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1. OBJETIVO
Eliminar o minimizar el riesgo de accidentes con consecuencias fatales y lesiones graves durante la ejecución de tareas
de excavación de Mainstream Renewable Power Chile (en adelante Mainstream, MRP o Compañía).

2. ALCANCE
El presente Estándar Operacional Crítico, deberá ser aplicado por todas las empresas contratistas y subcontratistas que
realizan actividades o trabajos de excavanción.

3. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
3.1. DE EQUIPOS
No aplica

3.2. DE PERSONAS
No aplica

3.3. DE CONTROL OPERACIONAL











Todas las empresas contratistas/Subcontratistas, que tengan que realizar actividades de excavación, deberán
elaborar un procedimiento que considere los lineamientos del presente estándar y la normativa vigente.
El procedimiento de excavación (apertura de zanjas/apuntalamiento) deberán cumplir con los requisitos descritos
en Norma Chilena 349 [1] y, aspectos relacionados con: Preparación de taludes con inclinación según tipo de suelo y
protección perimetral; El diseño de las excavaciones, tales como el zanjado, las rampas y/o la protección, que
deberá ser descrito en un Plan de Excavaciones del Contratista.
Cuando haya alguna duda acerca de la estabilidad de las paredes de las excavaciones destinadas a fundaciones o a
pilotes, se entibarán y apuntalarán las paredes o, se las dejará con una pendiente igual o menor a la correspondiente
al ángulo de reposo. Por ningún motivo se permitirá la entrada de personas a una fundación barrenada en material
inestable.
Los trabajadores en una zanja que supera los 1,2 metros de profundidad, deberán contar con una escalera, rampa u
otro medio de egreso seguro a menos de 10 metros de donde se encuentran trabajando. Adicionalmente, todo
trabajador que ingrese a una excavación, deberá hacer uso de sistema de arnés y cuerda de vida la cual estará
afianzada a una línea de sujeción común implementada en la excavación la cual podrá estar anclada mediante el uso
de estacas metálicas de 50 cm. El personal deberá estar amarrado a una Cuerda de Vida instalada en la parte
superior de la excavación.
Cuando los muros de una zanja tienen más de 1,3 metros de profundidad se requieren sistemas protectores
adecuados como bancos, rampas o apuntalamiento. Los muros deben contar con mallas metálicas y/o maderas con
puntales, según tipo de suelo, para evitar derrumbes y desprendimientos de material.
También se requiere el uso de sistemas protectores, si una excavación tiene menos de 1,3 metros de profundidad y
el suelo es inestable.
El material excavado deberá colocarse por lo menos a 150 centímetros del borde de la excavación, (por ejemplo,
pilas de escombros, rocas, fragmentos de concreto u otros desechos).
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Las excavaciones para fundaciones de más de 50 centímetros de profundidad, se protegerán con rejas o cercos
duros según las condiciones lo aconsejen; es decir, presencia de animales en la zona de trabajo, profundidad y
estabilidad de las paredes.
Si se suministran pasarelas sobre las excavaciones, deberán ser capaces de soportar el peso del tránsito y barandas.
El contratista deberá tener un plan de inspección diario de las excavaciones en desarrollo. Si se detecta que el área
es insegura, esta condición deberá solucionarse antes de reanudar el trabajo.
La especificación de cada trabajo determinará qué control atmosférico (por ejemplo, 02, LEL, H2S, CO) se llevará a
cabo antes de que un empleado ingrese en una excavación que supere los 1,2 metros de profundidad y pueda
contener una atmósfera peligrosa.
Después del anochecer, las excavaciones deberán quedar señalizadas de acuerdo a la Norma Chilena NCH 349 [1],
para los riesgos de caída de vehículos y personas.
En aquellos sectores donde existan instalaciones cercanas a la excavación, antes de comenzar se deberá solicitar
permiso de excavación al dueño o encargado del área con el fin de recabar información a posibles interferencias con
otras obras, además de consultar planos del sector en lo que refiere a instalaciones soterradas.
Aquellas excavaciones que queden en cercanías de caminos y tránsito de vehículos, estas deben quedar
debidamente señalizadas con letreros reflectantes, además deberán contar con luces intermitentes durante la
noche, que adviertan la presencia de excavación (Señal excavación profunda).

3.4. DE GESTIÓN




Los riesgos asociados excavaciones, deben estar claramente consignados en los respectivas Matrices de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) del procedimiento de IPER [2], así como los controles
necesarios para garantizar la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores que ejecutan esta clase de labores
en cada empresa contratista o subcontratista dando cumplimiento al Estándar de Permiso de Trabajo [3].
Si determinadas actividades de excavación mantienen un nivel de riesgo residual considerado crítico, aún después
de aplicados los controles que se consideran barreras duras, se deberá implementar un procedimiento operacional
específico que asegure el cumplimiento de los requisitos descritos en este estándar.

4. REFERENCIAS
[1]
[2]
[3]

NCh 349.Of.1999 Construcción - Disposiciones de Seguridad en Excavación
MPR-SGI-PRD-006 Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
MPR-SSO-STD-034 Estándar de Permisos de trabajo
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