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Una revisión de ingeniería es requerida antes de comenzar cualquier 
proyecto de demolición y puede incluir información específica a:

• Características del edificio

• Requisitos de protección para estructuras adyacentes

• Métodos de demolición que serán usados

• Protección pública requerida

• Protección de servicios subterráneos y aéreos

• Protección de tanques por encima y por debajo del suelo

• Cumplimiento con materiales riesgosos

• Documentación de daño existente en estructuras cercanas

• Requisitos de seguridad para detonación

La preparación es clave antes de comenzar cualquier trabajo de demolición. Es importante planear para:

• Métodos a utilizar para tirar la estructura

• Equipo necesario para el trabajo

• Prevención de quedar atrapado, explosión y colapso

• Medidas de seguridad y salud requeridas para proteger trabajadores, incluyendo selección de PPE
0002659

OSHA Estándar 1926.850(a) Antes de permitir que los empleados comiencen las operaciones de demolición, una
persona competente deberá realizar un estudio de ingeniería de la estructura para determinar la condición de la
estructura, los pisos y las paredes, y la posibilidad de un colapso no planificado de cualquier parte de la estructura.

0002660
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OSHA Estándar 1926 Subparte T cubre el trabajo de Demolición 
en la Industria de la Construcción y proporciona requisitos sobre:

• Operaciones de preparación

• Escaleras, pasillos y escalinatas

• Canales

• Retiro de materiales a través de aberturas en el piso

• Retiro de paredes, secciones de mampostería y chimeneas

• Retiro manual de pisos

• Retiro de paredes, pisos y material con equipo

• Almacenaje

• Retiro de construcción de acero

• Demolición mecánica

• Demolición selectiva con explosivos

Seleccione e inspeccione el equipo de protección personal 
(PPE) antes de su uso.

En operaciones de demolición el PPE requerido puede incluir:

• Protección de ojos, rostro, cabeza, manos y pies

• Protección respiratoria

• Protección auditiva

• Sistemas Personales Contra Caídas (PFAS)

• Ropa de protección adicional (para otras operaciones 
como soldadura o retiro de asbesto)

0002661
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Usando vestimenta de protección para inspección.
Imagen: Mount Sinai/CHEP/eLCOSH.org
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Cada proyecto de demolición es diferente, pueden variar en tamaño y alcance, e incluirá muchas tareas que 
son requeridas antes de comenzar el trabajo de demolición.

➢ Apague o cobra todas las líneas de servicio eléctrico, gas, agua, vapor, cloaca y otros, y notifique a las 
compañías de servicio. Reubique temporalmente y proteja cualquier servicio esencial de energía, agua y otros.

OSHA Estándar 1926.850(d) Si es necesario mantener la electricidad, el agua u otros servicios públicos durante la
demolición, dichas líneas se reubicarán temporalmente, según sea necesario, y se protegerán.

➢ Determine los tipos de químicos riesgosos, gases, explosivos 
y materiales inflamables que han sido usados en cualquier 
tubería, tanque u otro equipo en la propiedad y luego 
pruebe y purgue como sea necesario.

➢ Revise por asbesto, plomo y otros materiales peligrosos.

➢ Cubra y asegure las aberturas del piso con material que 
pueda soportar las cargas pesadas que puedan colocársele 
encima.

➢ Retire todas las cornisas de techo y otro trabajo de piedra 
ornamental.

➢ Retire cualquier vidrio que pudiera presentar un riesgo 
durante la demolición.

➢ Cuando y si aplica, asegure que los procedimientos 
apropiados de bloqueo/etiquetado han sido seguidos.
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Paso seguro a través del área de trabajo debe ser mantenido para todo el personal.

➢ Inspeccione y mantenga todas las escaleras, pasillos y escalinatas. Ilumine apropiadamente todas las 
escaleras.

➢ Solo esas escaleras, pasillos y escalinatas, designadas como medio de acceso a la estructura del edificio, 
deben ser usados. Otras rutas de accesos deben estar completamente cerradas en todo momento.

➢ Refuerce o apuntale las paredes y pisos de estructuras que han sido dañadas por las cuales los 
trabajadores deben entrar. No se permite trabajo donde existen riesgos de colapso estructural hasta que 
sean corregidas por refuerzo, apuntalamiento u otro medio efectivo.

OSHA Estándar 1926.855(c) Pasarelas seguras, de no menos de 18 pulgadas de ancho, formadas por tablones de no
menos de 2 pulgadas de espesor si son de madera, o de resistencia equivalente si son de metal, deben ser provistas y
utilizadas por los trabajadores cuando sea necesario para permitirles llegar a cualquier punto sin caminar sobre
vigas expuestas.

➢ Proteja las aperturas de paredes a una altura de 42 pulgadas. 

➢ Publique señales en cada nivel de la estructura(s) para 
advertir del riesgo de caída de materiales.

➢ Proteja las entradas a estructuras de pisos múltiples con 
cobertizos o cubiertas en las aceras por un mínimo de 8 pies. 
Las cubiertas deben estar a al menos 2 pies más anchas que 
la entrada de la estructura y poder sostener una carga de 150 
libras/pies cuadrados.

➢ Ponga barricadas para prevenir personas no autorizadas de 
entrar al área de trabajo.
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Un incendio o explosión pueden ser riesgos serios en sitios de demolición y todas las 
fuentes potenciales de ignición deben ser identificadas antes de iniciar el trabajo.

➢ Un programa de protección contra incendios debe ser colocado durante la 
demolición y equipo apropiado para combatir incendios, como extintores, deben 
estar disponibles.

➢ Asegure que el Departamento contra incendios pueda tener acceso al sitio de 
trabajo e hidrantes, si es necesario.

➢ Fumar, flamas abiertas y cualquier operación que pueda producir chispas deben 
restringirse a áreas seguras limitadas y específicas.

➢ Un sistema de advertencia contra incendios debe estar en funcionamiento para 
asegurar que los trabajadores pueden evacuar de manera rápida y segura en caso 
de un incendio. 

➢ Durante la demolición, se deben conducir inspecciones regulares mientras el 
trabajo progresa para detectar riesgos que resultan de paredes o pisos débiles o 
deteriorados, o material suelto.

➢ Todos los que trabajen en un sitio de demolición deben estar conscientes de los 
riesgos potenciales, los requisitos de seguridad para varias actividades de trabajo y 
las precauciones de seguridad que puedan tomar para protegerse a sí mismos y a 
sus compañeros de trabajo.

0002669

OSHA Estándar 1926.150(a)(1) El empleador será responsable del desarrollo de un
programa de protección contra incendios que se seguirá durante todas las fases del
trabajo de demolición.

Imagen: J. Vinton Schafer & Sons, Inc. and CCBC Catonsville/eLCOSH.org
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