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Servicios Subterráneas
Volumen 1 Cien Rápido Edición 11C-1

El trabajo de cavado y excavación presenta muchos riesgos como derrumbes,
incidentes de golpes con equipo, caídas potenciales y golpear servicios
subterráneos.

Los riesgos presentados por golpear servicios subterráneos enterrados incluyen
daño de propiedad, lesiones, electrocuciones e incluso explosiones.

Para prevenir éstos riesgos potenciales es importante seguir todos los requisitos
de seguridad aplicables al cavado y excavación. Además de las reglas OSHA, los
trabajadores deben estar conscientes que pueden existir reglas específicas de
estado, municipio o local por lo tanto “Llama antes de que excaves” donde se
esté llevando acabo del trabajo.

OSHA Estándar 1926.651(b)(1) establece que la ubicación estimada de las
instalaciones de servicios, como drenaje, teléfono, combustible, tuberías de agua o
cualquier otra instalación subterránea que razonablemente pueda ser encontrada
durante el trabajo de excavación, deber ser determinada antes de empezar una
excavación.

➢ Antes de que el trabajo de cavar o excavar tome lugar los trabajadores
deben estimar la ubicación de la ubicación de cualquier servicio subterráneo
enterrado contactando al servicio adecuado.

➢ Cada estado tiene especificaciones por lo tanto llama antes de cavar.

➢ Llama al 811 de cualquier parte del país unos días antes de trabajar en
excavaciones y la llamada automáticamente será encaminada al centro de
llamadas local.

OSHA Estándar 1926.651(b)(2) dice que las compañías de servicios o sueños deben
ser contactados dentro de los tiempos de respuesta establecidos o habituales,
avisados del trabajo propuesto y preguntado de la ubicación de las instalaciones
subterráneas antes de empezar con la excavación.

➢ Espera siempre el tiempo específico requerido por el servicio de ubicación.

➢ Respeta las marcas y banderas colocadas por el servicio de ubicación.

➢ Sondea, cava a mano y/o perfora usando palas cuando te acerques a las
áreas pintadas/con banderas.
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