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SEGURIDAD EN EXCAVCIONES  ||  Servicios Subterráneos

Golpear servicios subterráneos enterrados puede causar daño de propiedad,
lesiones, electrocuciones y explosiones. Además de las reglas OSHA, los
trabajadores deben estar conscientes de reglas específicas estatales, municipales
o locales por lo tanto “Llama antes de cavar” donde se hará el 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.
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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.

(*1) 

(*2) 

Ejemplo de ubicación en intersección y área
de banqueta. Nota que la electricidad está
marcada con pintura roja, teléfono con
banderas naranjas y combustible en pintura
amarilla.

El equipo busca una línea de gas enterrada en un 
pozo recién cavado. (*8)

Banderas de ejemplo usadas para marcar servicios 
enterrados. (*9)
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PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE EXCAVACIÓN ALREDEDOR DE SERVICIOS:

• (*1) Fotografía – Call 811 logo. http://call811.com/

• (*2) Fotografía – Call811.com Risk Reduction Page - http://call811.com/before-you-dig/risk-reduction 

• (*8) Fotografía – U.S. Army Corps of Engineers. https://www.flickr.com/photos/sacramentodistrict/8384312333/

• (*9) Fotografía – Call811.com. How 811 Works page. http://call811.com/before-you-dig/how-811-works
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• 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.

• Conoce los tipos de colores para cada
servicio marcado.

• Llama al 811 de cualquier parte del país unos días antes de trabajar en
excavaciones.

• Haz la “Línea blanca” en el área pintando flechas, guiones, puntos o
líneas en el área que el equipo estará cavando antes de que llegue el
servicio de ubicación.


