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OSHA Estándar 1926.859(g) Durante la demolición,
se deben realizar inspecciones continuas por parte de
una persona competente a medida que avanza el
trabajo para detectar peligros resultantes de pisos o
paredes debilitados o deteriorados, o material suelto.

El trabajo de demolición involucra muchos de los 
mismos riesgos que son comunes durante 
actividades de construcción, pero la demolición 
también puede introducir riesgos adicionales 
como:

• Pintura base plomo

• Objetos filosos o protuberantes

• Materiales que contiene asbesto

Cuando se deja caer escombro de la demolición a través de agujeros en el suelo
sin el uso de canales, el área donde el material es soltado debe estar encerrado
con barricadas de al menos 42 pulgadas de alto y al menos 6 pies de las orillas
proyectadas de la abertura superior.

➢ Señales de advertencia del riesgo de materiales que caen deben ser 
publicadas en cada nivel.

➢ Las aberturas de piso usadas para desecho de material no deben ser más del 
25% del área total del piso.

➢ El retiro de material en los niveles más bajos no se permite hasta que todas 
las operaciones de demolición y manejo de escombro arriba se hayan 
detenido.

➢ No se dejará caer ningún material en ningún punto que se encuentre fuera 
de las paredes exteriores de la estructura a menos que el área esté 
protegida de manera efectiva.

➢ Pisos debilitados o de otra manera inseguros por las operaciones de 
demolición deben ser reforzados para asegurar que puedan cargar de 
manera segura la carga impuesta por el escombro.

➢ Las paredes de retención en las cuales el escombro de demolición será 
apilado deben ser capaces de soportar la carga potencial.

Buena limpieza durante un proyecto de 
demolición.
Imagen: Steve Clark/Laborers/eLCOSH.org
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La demolición de paredes y pisos exteriores debe comenzar en la cima de la 
estructura y proceder hacia abajo.

➢ Al jalar por encima de paredes o porciones de paredes, todos los miembros 
de acero afectas ya deben haber sido cortados para liberarlos.

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

➢ Todas las paredes deben dejarse en condición estable al final de cada turno. 

➢ Los trabajadores no tienen permitido trabajar en la parte superior de la 
pared cuando las condiciones de clima son un riesgo.

➢ Caminos o escaleras deben ser proporcionadas para permitir a los 
trabajadores llegar o dejar cualquier andamio o pared.

➢ Las paredes que sirven como paredes de retención para soportar la tierra o 
estructuras adjuntas, no pueden ser demolidas hasta que el suelo haya sido 
reforzado apropiadamente o hasta que las estructuras hayan sido sostenidas 
apropiadamente.


