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Durante los proyectos de demolición puede haber factores desconocidos que pueden presentar riesgos a los 
trabajadores como:

• Cambios y modificaciones que hayan alterado el diseño original del edificio

• Materiales escondidos dentro de los miembros estructurales como plomo, asbesto, sílice, químicos, 
metales pesados u otros materiales riesgosos que pueden requerir manejo especial

• Fortalezas o debilidades desconocidas de materiales dañados

• Riesgos creados por los métodos de demolición usados

Se debe mantener el paso seguro a lo largo del área de trabajo para todo el personal.

➢ Inspeccione y mantenga todas las escaleras, caminos y escaleras. Ilumine apropiadamente todas las 
escaleras.

➢ Erguir barricadas para prevenir que personas no autorizadas entren al área de trabajo. 

➢ Publique señales en cada nivel de la estructura(s) que advierta del riesgo de materiales que caigan.

➢ Restricciones o registros de parada deben colocarse alrededor de aperturas en el piso para prevenir que 
el equipo pase más allá de la orilla.

Todo el personal involucrado en un proyecto de demolición necesita 
estar completamente consciente del potencial de estos riesgos 
desconocidos y las precauciones de seguridad disponibles para 
controlar estos riesgos.

0002664

OSHA Estándar 1926.851(a) Solo se utilizarán aquellas escaleras, pasillos y
escalas, designados como medios de acceso a la estructura de un edificio.
Las demás vías de acceso estarán totalmente cerradas en todo momento.

Peligro: Trabajo de Demolición en Progreso
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0002673

OSHA Estándar 1926.252(a) Cuando los materiales se dejan cae a más de 20 pies a cualquier punto exterior de un
edificio, un canal cerrado debe usarse.

Use canales cerrados con puertas en el punto de descarga para dejar 
caer material de demolición al suelo o a contenedores de escombros.

➢ Una puerta sustancial debe ser instalada en cada canal en o cerca 
del punto de descarga. Alguien debe ser asignado para controlar 
la operación de la puerta y la reversa y carga de los camiones.

➢ Cuando no hay operaciones en progreso, el área alrededor del 
punto de descarga de un canal debe estar cerrado de manera 
segura.

➢ Todas las aberturas del canal deben ser protegidas por un 
barandal sustancial de alrededor de 42 pulgadas encima de piso u 
otra superficie sobre la cual los trabajadores se paren para soltar 
el material. Cualquier espacio entre el canal y la orilla de las 
aberturas en el piso a través del cual pasa debe ser cubierta de 
manera sólida. 

➢ Donde el material es soltado desde un equipo mecánico o 
carretilla, se debe proporcionar un rodapiés o tope adjunto de 
manera segura a al menos 4 pulgadas de grueso y 6 pulgadas de 
alto en cada abertura de canal.

➢ Asegure que los canales sean construidos para ser 
suficientemente fuertes para manejar el material.

Imagen: NIOSH/John Rekus/eLCOSH.org
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Demolición de paredes y pisos exteriores deben comenzar al 
principio de la estructura y proceder hacia abajo.

➢ La construcción de acero debe ser desmantelada columna por 
columna y nivel por nivel (las columnas pueden tener longitud de 
dos niveles).

➢ Al jalar sobre paredes o porciones de paredes, todos los 
miembros de acero afectados ya deben haber sido cortados para 
ser liberados.

➢ Las paredes de albañilería u otras secciones grandes de 
mampostería, no deben caer al piso de manera que exceda la 
carga posible del piso.

➢ Las aberturas del piso dentro de 10 pies de cualquier pared a 
demoler deben solidificarse con tablones, excepto cuando los 
trabajadores se mantienen fuera del área debajo.

➢ En edificios de construcción con “esqueleto de acero”, el marco 
de acero puede dejarse en su lugar durante la demolición de la 
mampostería. Donde se hace esto, todas las vigas de acero, barras 
y soportes estructurales similares deben liberarse de todo el 
material suelto mientras programa la demolición de mampostería 
hacia abajo.

0002665

OSHA Estándar 1926.854(d) Los miembros estructurales o de soporte de
carga en cualquier piso no deben cortarse ni quitarse hasta que todos los
pisos por encima de dicho piso hayan sido retirados.
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Durante la demolición es crítico que los pisos puedan soportar el peso del escombro, materiales y equipo 
mientras el trabajo progresa.

➢ En edificios con construcción de pisos de madera, los 
tablones del piso pueden ser retirados solo de un 
piso arriba para proporcionar espacio de 
almacenamiento para escombro, siempre y cuando 
el material que cae no sea un peligro para la 
estabilidad de la estructura.

➢ Cuando las vigas de madera del piso sirven como 
abrazadera de las paredes interiores o paredes 
exteriores libres, esas vigas deben mantenerse en su 
lugar hasta que otro soporte equivalente pueda ser 
instalado para reemplazarla.

➢ Los arcos de piso, a una elevación de no más de 25 pies por encima del suelo, pueden ser retirados para 
proporcionar área de almacenamiento para escombro siempre y cuando retirarnos no ponga en peligro la 
estabilidad de la estructura.

➢ El espacio de almacenamiento en el cual los materiales son dejados debe ser bloqueado, excepto por 
aberturas necesarias para retirar el material y estas aberturas deben mantenerse cerradas en todo 
momento cuando el material no esté siendo retirado.

➢ El equipo mecánico no puede ser usado en pisos o superficies de trabajo a menos que los pisos y 
superficies tengan suficiente fuerza para soportar la carga impuesta.

0002666

OSHA Estándar 1926.857(a) El almacenamiento de material de desecho y
escombros en cualquier piso no deberá exceder las cargas de piso permitidas.
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No se permiten trabajadores en el área al usar grúas con gancho de ojo o pinzas para retirar escombro. 
Solo los trabajadores necesarios para desempeñar estas operaciones son permitidos en esta área de 
trabajo en cualquier momento.

➢ El peso de la bola de demolición no debe exceder 50 por ciento de la carga clasificada de la grúa.

➢ El brazo de la grúa y la línea de carga deben ser lo más corto
posibles.

➢ La bola debe estar adjunta a la carga con el tipo de conexión
oscilante para prevenir la torcedura de la línea de carga y debe
estar adjunta por un medio positivo de manera que el peso no
pueda desconectarse accidentalmente.

➢ Durante la demolición, se deben conducir inspecciones 
regulares mientras el trabajo progresa para detectar riesgos 
resultantes de pisos o paredes debilitadas o deterioradas, o 
material suelto.

➢ No se permite trabajo donde existen riesgos estructurales de 
colapso hasta que sean corregidos por abrazaderas, 
apuntalamiento u otro medio efectivo. 0002667

OSHA Estándar 1926.859(a) No se permitirán trabajadores en ninguna
área que pueda verse afectada negativamente por las operaciones de
demolición, cuando se esté realizando el golpe ni recogimiento. Solo
aquellos trabajadores necesarios para la realización de las operaciones
podrán estar permitidos en esta área en cualquier otro momento.
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