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Consejo semanal sobre seguridad
Seguridad de Demolición en California
Uno de los momentos más peligrosos en la carrera de
cualquier trabajador es cuando él o ella está trabajando
para demoler algo. La demolición implica peligros
debidos a factores desconocidos que hacen que el
trabajo de demolición sea particularmente peligroso.

Peligros:
La planificación adecuada es esencial para garantizar
que una operación de demolición se lleve a cabo sin
accidentes o lesiones. Esto incluye, pero no se limita a:
•
•
•
•
•

Un estudio de ingeniería realizado por una persona cualificada, incluido el estado de la estructura y la
posibilidad de un derrumbe no planificado (completado antes de cualquier trabajo de demolición);
Localizar, asegurar, y/o reubicar cualquier red de cables de servicios públicos cercano (para ayuda, llame
al 811 antes de excavar);
Un plan de prevención de incendios y evacuación;
Primeros auxilios y servicios médicos de emergencia; y
Una evaluación de los peligros para la salud (completada antes de que se lleve a cabo cualquier trabajo
de demolición).

Provee la Protección y el Equipo Adecuados:
No basta con proporcionar Equipo de Protección Personal (EPP). Los empleados deben estar capacitados en la
selección, el uso, el ajuste, la inspección, el mantenimiento, y el almacenamiento del EPP.
El empleador debe determinar qué EPP se requerirá. En las operaciones de demolición, el EPP puede incluir:
•
•
•
•
•

Protección de ojos, cara, cabeza, manos, y pies;
Protección respiratoria;
Protección auditiva;
Sistemas personales de detención de caídas (Personal Fall Arrest Systems/PFAS); o
Otras prendas de protección (por ejemplo, para operaciones de corte o soldadura).

¡¡EL RIESGO MÁS SEGURO…ES NUNCA TOMAR NINGÚN RIESGO!!
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