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Las barras de acero para refuerzo, comúnmente conocidas
como varilla, se encuentran en la mayoría de los sitios de
construcción y presentan una variedad de riesgos en el
sitio de trabajo que pueden resultar en lesión, incluyendo:

• Cortes, Abrasiones, Laceraciones y Pellizcos

• Deslizamientos, Tropiezos y Caídas

• Torceduras y Lesiones de Espalda

• Punción y Empalamiento

Usar la ropa de trabajo adecuada y PPE es un componente
importante de la seguridad en el sitio de trabajo.

➢ Siempre use guantes y protección para ojos al manejar
y atar varillas.

➢ Use PPE adicional como sea requerido, lo cual puede
incluir un casco duro, chaleco de seguridad de alta
visibilidad, protección auditiva y botas de trabajo.

➢ Meta los cordones de los zapatos y pierna del
pantalón para prevenir engancharse al caminar a
través de trabajo en planchas.

Revise este tema de seguridad para un resumen de las
precauciones de seguridad en el sitio de trabajo que
todos los miembros del equipo deben seguir al trabajar
con o cerca de varilla.
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OSHA Estándar 1926.25(a) Durante el curso de la construcción, alteración o reparaciones, la madera de encofrado y
desguace con clavos que sobresalen y todos los demás escombros deben mantenerse despejados de las áreas de
trabajo, pasillos y escaleras, dentro y alrededor de edificios u otras estructuras.

0002278

Los riesgos típicos que los trabajadores de construcción 
necesitan tener consciencia debido al potencial aumentado de 
lesión incluyen:

• clavijas de trabajo con formas de concreto que salen en
niveles inferiores

• varilla que se extiende de la base de concreto a áreas de
caminado

• varilla que sale del trabajo de cimientos de concreto

• pedazos de carilla que se dejan a lo largo del sitio de trabajo

➢ Todos los trabajadores deben poder reconocer cuando una varilla se convierte en un riesgo.

➢ ¡La limpieza es importante! Levante los pedazos de varilla para prevenir riesgos de tropiezo.

➢ Limite el acceso al área de trabajo donde estén presentes trabajo de formas, varillas salientes y jaulas de
varilla.

➢ Coloque tapones de seguridad en la varilla para prevenir cortadas, abrasiones y otras lesiones menores al
trabajar y evita riesgo de empalamiento.

• Los tapones de seguridad de plástico que no son reforzados con acero no son suficientemente
adecuados para proteger contra empalamiento.

➢ Para varilla que presenta un riesgo de empalamiento, debe haber medidas de guarda suficientes.
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OSHA Estándar 1926.701(b) Todo el acero de refuerzo
que sobresalga, sobre y dentro del cual los empleados
podrían caer, debe estar protegido para eliminar el
peligro de empalamiento.

El estándar OSHA más importante que aplica 
específicamente a la varilla, establece:

➢ Si cualquier trabajador pudiera ser empalado si accidentalmente cayeran en o hacia la varilla, entonces la
varilla tiene que tener protección que prevenga que el trabajador sea empalado por la varilla.

➢ No hay específicos sobre la altura, ubicación o dirección de la varilla ya que cada sitio de trabajo es
diferente.

➢ Simplemente, la varilla de cualquier longitud y cualquier diámetro debe tener guardas cuando hay riesgo
de que un trabajador pudiera caer sobre la varilla y ser empalado (perforación de piel).

OSHA establece que los dispositivos de protección capaces de soportar al menos 250 libras cayendo de una
altura de diez pies eliminaran el riesgo de empalamiento en la mayoría de los casos. Sin embargo, siempre y
cuando un dispositivo de protección guarde la varilla saliente lo suficiente para eliminar el riesgo de
empalamiento, satisface los requisitos del estándar. 1

OSHA recibe bastantes preguntas sobre este estándar 
y todos los intentos de aclararlo proporcionar 
dirección al estándar mismo.
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Varilla Doblada y Tapones para Varilla Reforzados con Acero 
0002280

➢ Cuando los empleados están trabajando en cualquier altura por encima de la varilla expuesta, debe haber
protección contra caídas y/o prevención contra caídas.

Maneras comunes de brindar guarda a las varillas 
para prevenir empalamiento:

• Tapones para Varilla Reforzados con Acero

• Carnie Caps

• Canaletas de Madera

• Doblar la Varilla

Carnie Caps (image from www.carniecap.ca)

Canaletas de Madera – Ejemplos

0002282

0002283
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Para prevenir lesiones en el sitio de construcción al trabajar con
varilla, revise estas precauciones de seguridad:

➢ Descargue la varilla de los camiones tan cerca al área de
trabajo como sea posible.

➢ Use técnicas de levantamiento apropiado y no cargue más
de lo que puede manejar. Tome descansos regulares para
evitar fatiga del levantamiento constante.

➢ Use acolchado para proteger su hombro y piel al cargar
varilla.

➢ Observe cuidadosamente la colocación de las manos para
evitar puntos de pellizco, extremos de amarres con alambre
y orillas filosas en la varilla. Use guantes de uso pesado.

➢ Use comunicación clara al trabajar en equipos.

➢ Mantenga una buena limpieza y limpie el área a lo largo del
día.

➢ Asegure que todos los agujeros del piso estén cubiertos o
protegidos.

➢ Use protección contra caídas al trabajar a más de 6 pies.

➢ Brinde guardas a toda la varilla protuberante, sobre la cual
un trabajador pudiera caer, para eliminar el riesgo de
empalamiento.
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