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Legislación nacional: Ley 29783, DS005-2012-TR DS 042F. Norma G-050-  
Legislación internacional: OSHA 29 CFR 1926 (Safety and Health Regulations for 
Construction,: Subparte G Letreros, señales y barricadas, Subparte L Andamios, 
Subparte P Excavaciones, Subparte T Demoliciones, Subparte U Explosión y uso 
de explosivos.

SEGURIDAD DURANTE LOS 
TRABAJOS DE DEMOLICIÓN 

Y EXCAVACIONES.



El crecimiento de las construcciones en nuestro país y 
en especial edificaciones en las que se requiere realizar 
trabajos de demoliciones de estructuras existentes, 
hacer una excavación o zanjas superiores al metro y 
medio, representan un serio peligro en especial en 
la época lluviosa, en donde los suelos se encuentran 
saturados, combinando otros factores como: vibración 
de maquinaria, ángulo de la pared, suelos frágiles, 
perturbaciones como rellenos. Los cuales pueden 
ocasionar el colapso de las paredes, accidentes que en la 
mayoría de las ocasiones encontramos victimas sin vida 
o con lesiones serias como fracturas, asfixia, síndrome 
de aplastamiento o compartimental. Según NIOSH 
(Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional) y 
OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) 
en los Estados Unidos, la mayoría de los accidentes 
ocurren en excavaciones de 6 a 8 pies (1,8m y 2,4m) de 
profundidad. Las cuales son comunes en trabajos de 
acueductos, ductos para cableado, drenajes y otros. 
El gran problema radica en no contar con los equipos 
adecuados o medidas de contención, capacitación, 
que hagan del lugar en un sitio seguro, muchas veces 
por ahorro de dinero y tiempo. OSHA ha determinado 
que hay un gran problema son los Estados Unidos con 
zanjas. • Se reportan más de 10.000 incidentes por 
año • Esto no es contar aquellos que no se denuncian 
• Estos incidentes resultan en más de 100 muertes por 
año • Promedio de aproximadamente 2 por semana Los 
incidentes en zanjas y excavaciones van en incremento, 
por tal motivo en nuestra institución debemos de contar 
con: el entrenamiento, los procedimientos y equipos 
especiales, para la resolución del rescate en un entorno 
más seguro, para el bien de los pacientes y de los 
rescatistas. Para este manual nos basaremos en algunas 
recomendaciones o regulaciones internacionales como: 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional 
(NIOSH) OSHA (Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional) NFPA (Asociación Nacional de Protección 
contra Incendios)

A L  C U R S O

INTRODUCCIÓN



APSSOM
ASOCIACIÒN PERUANA DE SEGURIDAD, SALUD

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

COACH INTERNACIONAL

CERTIFICACIÓN

COMPETENCIAS

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

TEMARIO

COSTOS Y MÉTODOS DE PAGO

OBJETIVOS

2

4

5

6

7

8

9

11

INTRODUCCIÓN

CONTENIDO

CURSO APSSOM



Proporcionar los conocimientos de seguridad a 
ser aplicados en todas las labores relacionadas 
con la supervisión de trabajos de excavaciones 
de zanjas y demoliciones de estructuras. 

En la APSSOM desarrollamos cursos de formación y desarrollo 
profesional con certificación de competencia para organizaciones 
competetitivas, con la convicción y compromiso del máximo nivel 
de   exigencia, a fin de dotar a nuestros profesionales de la mejor 
preparación y conocimiento para el mercado laboral.

•Conocer la Normativa nacional 
vigente, así como, las referencias 
internacionales aplicables 
para abordar los trabajos 
de excavaciones de zanjas y 
demoliciones de estructura.
 
•Enunciar las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud 
relativas a este tipo de trabajos.
 
•Utilizar con efectividad los 
equipos de protección individual 
y colectivos aplicada a las 
actividades.
 
•Desarrollar hábitos para aplicar 
con éxito los requerimientos que 
exige el marco jurídico.
 
•Conocer las limitaciones 
de equipos y herramientas 
de trabajos aplicados a las 
actividades de excavaciones 
de zanjas y demoliciones de 
estructuras.
 
•Fomentar la importancia de la 
información y formación de los 
trabajadores para potenciar la 
seguridad y salud en el trabajo.
 
•Asumir y fomentar medidas 
de prevención como hábitos de 
trabajo.

•Asumir buenas practicas de 
trabajo con el uso de plataformas, 
andamios y escaleras para la 
realización de trabajos a distinto 
nivel.
 
•Desarrollar criterios de 
adecuación de las excavaciones, 
la implementación de sistemas 
de contención o estabilización 
de las paredes de la excavación 
según aplique, a fin de garantizar 
la seguridad del personal que allí 
labora.
 
•Establecer los procedimientos 
de actuación y respuesta en 
caso de emergencias que se 
puedan presentar en los trabajos 
de excavaciones de zanjas y 
demoliciones de estructuras. 
Para el participante: Adquirir las 
competencias necesarias para 
implementar y hacer cumplir con 
los procedimientos de trabajo 
seguro aplicados a los trabajos 
de excavaciones de zanjas y 
demoliciones de estructuras.

OBJETIVO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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PARA EL PARTICIPANTE
Adquirir las competencias necesarias para implementar y hacer 
cumplir con los procedimientos de trabajo seguro aplicados a los 
trabajos de excavaciones de zanjas y demoliciones de estructuras.

COACH INTERNACIONAL 

NAYADET SAUD PERDOMO 
PROFESIONAL CERTIFICADA OSHAcademy - USA

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL
ENTRENADORA DE ENTRANADORES  
ERGONOMÍA
PROGRAMA DE PROTECIÓN CONTRA 
CAÍDAS.
SEGURIDAD PARA TÉCNICOS 
SUPERVISORES ELÉCTRICOS
ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD
PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN DE PELIGROS 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PLANES DE ACCIÓN DE EMERGENCIA.

THE TEXAS A&M  UNIVERSITY SYSTEM
TEXAS ENGINEERING EXTENSION 
SERVICE.

TÉCNICAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN 
DE INCENDIOS EN INSTALACIONES 
INDUSTRIALES 

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL: 
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH 
SPECIALIST REGISTER NUMBER 141897-
131 

CONSULTORA INTERNACIONAL BAJO 
NORMAS, NFPA, ANSI, NIOSH,ISO 45001, 
ISO19001 E ISO 14001 CON MÁS DE 15 
AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA 
PETROLERA, CONSTRUCCIÓN CIVIL.

AUDITORA LIDER ERCA ISO 45001
MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL.
PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE 
SISTEMA DE SALUD ENEMERGENCIAS 
CON MATPEL. 

INSTRUCTOR BAJO LOS ESTÁNDARES 
NFPA-1041 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
DE BRIGADAS DE EMERGENCIA, 
ELABORACIÓN DE PLANES DE 
EMERGENCIA, ORGANIZACIÓN 
DE SIMULACIONES, SIMULACROS, 
INSPECCIONES, AUDITORIAS, 
MONITOREOS Y SEGUIMIENTO AL PLAN 
DE SUPERVISIÓN
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APSSOM

Porque fomenta entornos seguros garantizando la 
seguridad necesaria para laborar en campos de trabajo 
de alta competencia, gestionando, identificando y 
controlando trabajos de riesgos críticos  reduciendo 
el potencial de accidentes laborales, garantizando el 
rendimiento y productividad de la organización.

CERTIFICACIÓN
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE NUESTRA



Entrenadores 
acrededitados 
y registarados 

a nivel 
internacional 

Certifica tu 
competencia

Formación 
Online 

20 Horas de 
formación y 
competencia

INCREMENTA TUS 
COMPETECIAS
BAJO NORMAS INTERNACIONALES



APSSOM

PERSONA COMPETENTE EN 
SUPERVISIÓN DE RIESGO 

CRITICOS

COMPROMETIDOS 
CON LA SEGURIDAD

FORMAMOS 
PROFESIONALES 
COMPETENTES 

Desplegamos acciones  formativas  desarrolladas  a  través de las 

diferentes metodologías andragógicas con acciones planeadas 

y basadas en las necesidades reales de la organización, 

orientadas hacia un cambio de los conocimientos, habilidades 

y actitudes del especialista en la gestión de trabajos en riesgos 

críticos, manteniendo la vanguardia tecnológica y ofreciendo el 

más amplio abanico de posibilidades, que busca precisamente 

llenar este tipo de vacíos académicos brindando herramientas 

y estrategias.

METODOLOGÍA 
DE ENSEÑANZA

CONOCE NUESTRA

www.apssom.org



COACH INTERNACIONAL ACREDITADO Y 

MODULO 1 EXCAVACIONES  
• Legislación nacional e internacional 
• Conceptos generales sobre trabajos de excavación 
• Peligros comunes en trabajos de excavación Y zanjas  
• Agua dentro de la excavación 
• Protecciones en las excavaciones.  
• Señalización de seguridad, vallado y control de accesos. 
• Técnicas seguras de excavación con equipo mecánico. 
• Técnicas seguras de excavación manual. 
• Control de los peligros del entorno.  
• Permisos y procedimientos de trabajo Y de seguridad. 
MODULO 2 DEMOLICIONES 
• Conceptos generales sobre trabajos de demolición  
• Peligros más comunes en trabajos de derribos. 
• Señalización de seguridad, vallado y control de accesos.  
• Uso seguro de instalaciones y equipos auxiliares: Andamios; 
plataformas de trabajo; equipos y herramientas de perforación, 
impacto, etc. 
• Permisos y Procedimientos de Trabajo y de Seguridad. 
• Protecciones individuales.  
• Protecciones colectivas. 
MODULO 3 RESPUESTA A EMERGENCIAS Y PLANES DE 
RESCATE Y ATENCIÓN DE LESIONADOS 
• Anatomía de las zanjas y tipos de colapso 
• Reconocimiento de peligros

TEMARIO
REGISTRADO A NIVEL INTERNACIONAL

APSSOM



CURSO DE FORMACIÓN  ONLINE

EDUCACIÓN 
PROFESIONAL



Manual del estudiante.
Presentación del curso 
impartido
Autoevaluaciones en 
línea.
Videos explicativos.
Master Class en vivo una 
vez por semana (3 lunes 
consecutivos) de 06:00 pm 
a 09:00 pm hora de PERÚ
ROL PLAYS
Actividades por Aplicación
Foros de discusión
Grupo de WhatsApp 
administrado por su 
coach.
Acompañamiento y 
asesoramiento continuo.

EL COSTO 
INCLUYE

Titular: Asociación Peruana de 
Seguridad Laboral. Salud Ocupacional 
y Medio Ambiente - APSSOM

Cuentas: Nº de cta. corriente.  
0011-071201-00017033 
Cuenta Interbancaria: 
01171200010001703370.

Titular: Jesús Díaz Souza
Cuenta ahorro en soles:
19139670417027

Jesus Diaz  
955136606
Nayadet Saud 
917530266

 DURACION
1 SEMANA DE FORMACIÓN

PRECIO REGULAR: S./600 

HASTA 28 / 11 

MÉTODOS DE PAGO

PROMOCIÓN

S./ 350 S./ 320

INICIO DE MASTER CLASS
LUNES 21 DE DICIEMBRE

S./ 300

GRUPAL
MIN 3 PERSONAS

PRONTO 
PAGO
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WWW.APSSOM.ORG

Formamos Supervisores líderes de nivel 
Internacional con un pensamiento orientado a 
la innovación, poseedores de las herramientas 
y competencias necesarias para Supervisar 
ejecutar de forma efectiva y efiente los programas

para el control de los riegos críticos derivados 
de las actividades. Siendo así, profesionales 
capaces de contribuir al bienestar de la sociedad 
promoviendo con excelencia la cultura de la 
seguridad y salud en el trabajo y la responsabilidad 
social.

TRAINING@APSSOM.ORG 955136606 -  917530266


