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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. A ningún empleado se le permitirá trabajar donde existan tales riesgos
hasta que se corrijan con apuntalamiento, apuntalamiento u otros medios efectivos.

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

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)
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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.

OSHA Estándar 1926.852(a) 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.

➢ 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.

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.

➢ Todas las cornisas de techo y trabajo ornamental con piedra deben ser retirado antes de jalar las paredes.

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

OSHA Estándar 1926.854(a) No se permitirá que las paredes de mampostería u otras secciones de mampostería
caigan sobre los pisos del edificio en masas que excedan las capacidades de carga seguras de los pisos.

➢ Ninguna sección de pared, que sea de más de un piso de altura, puede permanecer por su cuenta si una 
abrazadera lateral, a menos que la pared originalmente fuera diseñada y construida para estar de pie sin 
dicho soporte lateral y esté en una condición suficientemente segura para auto soportarse.

➢ 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.
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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.

➢ El equipo contra incendios debe ser fácil de encontrar, 
fácilmente disponible y mantenido en todo momento.

➢ 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.

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 construcción y demolición, y deberá proporcionar el
equipo de extinción de incendios. A medida que ocurran riesgos de incendio, no habrá demora en proporcionar el
equipo necesario.

Imagen: Whiting Turner Construction Company/eLCOSH.org



© Weeklysafety.com, LLC 5

SEGURIDAD EN SITIO || Demolición
Volumen 1 Edición 149

0002672

Usar equipo pesado y vehículos de servicio para tareas como demoler, raspar o fracturar materiales que 
contienen sílice como ladrillo, block y concreto puede generar polvo de sílice cristalino respirable. Al inhalar, 
las partículas pequeñas de la sílice pueden dañar irreversiblemente los pulmones.

➢ El aislamiento del operador dentro de una cabina del equipo pesado y métodos húmedos para supresión 
de polvo son dos maneras de proteger a los trabajadores en sitios de trabajo con demolición del riesgoso 
polvo de la sílice.

Operadores que usan equipo pesado y vehículos de servicio deben mantenerse dentro de una cabina cerrada
con las puertas y ventanas cerradas mientras el trabajo se está realizando.

➢ La cabina debe estar bien sellada y ventilada, usando presión positiva.

Si hay otros trabajadores presentes en el área, de debe aplicar 
agua y/o supresores de polvo como sea necesario para 
minimizar polvo visible. Los métodos húmedos pueden incluir:

• Camiones con tanque equipados con mangueras y 
boquillas que rocíen agua u otros supresores de polvo 
sobre grandes áreas para mojar los materiales que 
hayan sido alterados. 

• Un trabajadore que ayude al operador al aplicar agua u 
otros tipos de supresores de polvo a materiales que 
sean demolidos, desgastados o fracturados.

• Dispositivos de rocío de atomizador grande.

• Equipo de spray adjuntado directamente al vehículo.

Imagen: Mount Sinai/CHEP/eLCOSH.org
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