
 
Conozca el terreno antes de realizar una excavación 
Tenga cuidado a fin de reducir lesiones, responsabilidades, reparaciones y retraso

Cerca del 40% de los incidentes tienen que ver con danos a la propiedad o lesiones causadas por personas 
que no llamaron antes de excavar. Excavar de forma inteligente y segura implica conocer de antemano qué hay 
enterrado debajo antes de comenzar un proyecto. Todos los que realicen excavaciones deben actuar con 
cuidado; esto incluye a contratistas, personal de mantenimiento de carreteras, personal de instalación de postes 
de teléfono, personal de instalación de cercas o vallas, paisajistas e incluso a los propietarios de viviendas. 
Manténgase seguro y sano en el empleo con estos consejos útiles que brinda Employer Resources Northwest. 
 
Llame de antemano 

Cada estado dispone de una línea para urgencias “One Call”, a la que puede acceder llamando al 811. Cada 
estado dispone de sus propias leyes y disposiciones en relación con su programa “llame antes de excavar”. Sin 
embargo, el propósito básico es el mismo en todas las líneas del estado: proteger el servicio telefónico, las 
líneas de alto voltaje subterráneas, las tuberías de agua, las tuberías de desagüe, los conductos de gas natural 
y los trabajadores. 
 
Conozca algunos datos 

Existen varias ideas falsas en torno al servicio One Call. Muchos contratistas u otros trabajadores que realizan 
tareas de excavación creen saber qué hay enterrado en función de las condiciones exteriores del terreno. Esta 
creencia a menudo da un falso sentido de seguridad. En realidad, muchos objetos peligrosos debajo de la tierra, 
incluidas las tuberías que transportan sustancias peligrosas como petróleo o gas natural, no están marcados 
de forma tan precisa como creen los trabajadores. 
 
Un mito común es que los trabajadores pueden adivinar la ubicación exacta de una tubería u otro servicio 
subterráneo al dibujar una línea recta entre los marcadores de derechos de paso. Sin embargo, con frecuencia 
los marcadores de derecho de paso son mucho más anchos de lo necesario, y por lo general no se ubican de 
forma precisa sobre el objeto ni tampoco indican la profundidad.  
 
Las líneas subterráneas forman a menudo una curva para evitar las irregularidades naturales o artificiales entre 
marcadores. Por lo tanto, utilizar el sistema One Call es la única forma de saber con exactitud a qué se enfrenta 
cuando realiza una excavación. 
 
Cómo excavar de forma segura 

Siga los siguientes consejos para asegurarse de que mientras hace su trabajo no pone en peligro la seguridad 
ni la propiedad de otra persona:   
 

• Excave solamente en las áreas que han sido señaladas y marcadas por el sistema One Call. 

• Interrumpa la tarea de inmediato e informe a su supervisor si las marcas de localización de One 

Call ya no son visibles debido a la actividad en el sitio. 

• Nunca empiece a excavar antes de la hora especificada por One Call, que habitualmente es 48 

horas después de llamar por teléfono al servicio. 

• Aun los trabajos pequeños requieren una llamada, así que nunca comience un proyecto sin tener 

de antemano las demarcaciones de One Call. ¡Recuerde que es su vida la que está en peligro! 
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Nombre de empleado 
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