
                                                           Utility Reporte de Daños 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre Del Mayordomo General ________________        Teléfono del Mayordomo General ___________________ 

Nombre Del Mayordomo ______________________         Teléfono del Mayordomo  _________________________ 

Numero del Trabajo____________________                     Numero de Cuadrilla ____________________ 

Parte A – Fecha y Localidad 

* Fecha de el daño___________    * Dirección________________________________________________ 

*Ciudad_____________                         *Estado____________________________ 

*Intersección más cercana__________________________________________________ 

Parte B – Utilidad afectado 

 Eléctrico                Gas Natural          Alcantarilla        Agua           Teléfono    Televisión 

 *Qué tipo de servicio? 

Servicio/Drop          Main         Fibra óptica     *Profundidad de instalación dañada 

Parte C - Localización y Marcas 

*Notificaron al Centro de One-Call   Sí   No               Número del Ticket de los locates       

*Fueron visibles las marcas en la zona de la excavación?  Sí     No   

*Estaban precisas las marcas?         Sí  No 

*Con que estaban marcadas las instalaciones      Pintura   Banderas  Pintura y Banderas   Ninguna 

*Qué tipo de marcas pintadas estuvieron presentes?   

     Banco de Ducto (Forma de Diamante) Línea única (Con Buffer)  Línea única (Sin Buffer)   Ninguna 

*Ha tomado fotos (Requerido) Sí  No   * Cuál es la distancia entre las marcas de localizacion?     

 

 

Parte D – Información de Excavación  

 

*Tipo de equipo de excavación? 

Retroexcavadora / pista azada   Barrenando      Barrena       Zanjadora     Taladro Direccional  

Perforación     Herramientas de mano        Vara de sondeo 

*Tipo de trabajo realizado? 

Instalación de pipa de gas  Instalación de cable eléctrico  Joint Trench    Instalación de teléfono 

 Instalación de televisión Instalando postes Instalando Anclas    Otros, especifique __________________ 

*Ubicación del sitio de excavación Propiedad privada Easement de Utilidades    Derecho de Via de Carretera 

Parte E – Describa cómo ocurrió el incidente  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Parte F- Diagrama 

 



LISTA  DE  REVISIÓN  DE  PRE- EXCAVACION  
Los siguientes procedimientos son obligatorios. La falta de completar esta lista de verificación podría resultar 
en medidas disciplinarias o de terminación: 

 
Mayordomo ___________________ One-Call Ticket #___________ Contacto #___________ Fecha________ 

 
1) Verificar que el boleto de One-Call cubre ' El Alcance de trabajo’ y ‘La fecha del comienzo del trabajo’: 

 He verificado que el boleto  cubre ' el Alcance de trabajo’ y  ‘La fecha del comienzo del trabajo’   

 

 2) ¿Qué utilidades marcadas observó usted?           
  Gas (Amarillo)  Eléctrico (Rojo)  Teléfono (Naranjado) CableTV (Naranjado) Agua(Azul)  Drenajes (Verde) 

 

 3) Basado en la observación visual, vio usted senales de alguna utilidad que no fue marcada en el área inmediata 
del trabajo?          Sí      No 

 Si sí, por favor identifíque lo 

 Gas (Amarillo)   Eléctrico (Rojo)  Teléfono (Naranjado) CableTV (Naranjado) Agua(Azul) Drenajes (Verde) 
 

 He notificado a mi Mayordomo General y a Phillip Tamborello   
 

 4) Fotografíe el trabajo entero propuesto el área incluyendo todas las utilidades marcadas. 
 He fotografiado el sitio entero incluyendo las marcas existentes de las utilidades marcadas 

antes de la excavación     
 

5) Aconseje a su cuadrilla de lo siguiente: Si ellos tienen que cruzar una utilidad marcada, ellos deben  
excavar a mano dentro de 18 pulgadas de las marcas, más la mitad del diámetro de la facilidad 
enterrada. Cuando sea necesario, localize las utilidades usando herramienta de mano para determinar su 
posición. 

 He informado a mi cuadrilla de esta regla    
 

6) Cuando sea posible, todo barrena direccional o rutas de barrena deben ser excavados con 
agujeros de prueba cada 50 a 80 pies antes de barrenar. 
 

 He aconsejado mi cuadrilla en consecuencia y los agujeros de prueba han sido excavados   
 

         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡RESPETE LAS MARCAS!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
  

                                                                   EN CASO DE DAÑO 
 Notifique a tu Mayordomo General y a  Phillip Tamborello (713-333-2134)                      

 Complete el lado inverso de esta forma 

 Fotografían el área entera y la posición del utilidad dañado  

 
         CONSEJOS DE FOTOGRAFÍA 

 Asegúrese de la fecha correcta y el sello de tiempo son activos sobre su cámara 

 Fotografíe la excavación por sí mismo (la ubicación del daño) y la profundidad del cable (incluyendo la cinta de 
medir en el agujero)  

 Tome fotos de múltiples posiciones ventajosas y del área circundante (360 grados)  

 Si la utilidad fue marcada mal, fotografíe la marca (incluye la cinta de medir en la foto) 

 Si la utilidad no fue marcada, fotografíe el área entera y accesos al sitio de corte 

 Muestre una posición/dirección cuantificable (el letrero de la calle, el número de casa, el número de buzón etc.) 

Complete una inspeccion de preexcavación del sitio del trabajo entero. Su objetivo es inspeccionar visualmente el área de excavación 

para asegurar que todas las utilidades  están marcadas. Busca en el área inmediato del trabajo los signos obvios de los servicios públicos 

que no pueden ser marcados como, pedestales de superficie, medidores de gas,  tapaderas de manholes, drenajes, o postes de utilidad 

con contrahuellas de cable  Si usted encuentra estos indicadores y sospecha que hay una utilidad no marcada NO PROCEDE. Llame a 

su mayordomo general o Phillip  Tamborello (713-333-2134) inmediatamente. Cuando usted ha completado la inspeccion, completa la lista 
de comprobación siguiente: 


