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Los herreros han identificado el empalamiento como uno de los Doce Mortales Riesgos1 y una causa
principal de lesión en el sitio de construcción.

➢ Este tema de seguridad proporciona una 
guía general de seguridad a considerar 
cuando los riesgos de empalamiento están 
presentes en el sitio de construcción.

Ya que el empalamiento es tan serio y a menudo catastrófico o mortal, es importante que todos los miembros del
equipo entiendan y sigan todos los lineamientos de seguridad correspondientes a trabajar con varilla y prevenir los
riesgos de empalamiento. Los lineamientos específicos estatales para planes y proyectos de OSHA pueden ser más
estrictos que los requisitos federales de OSHA.

Factores contribuyentes que llevan a incidentes de 
empalamiento incluyen:

• Espigas de varilla sin protección

• Dependencia en tapones de seguridad, que no 
protegen a los trabajadores de empalamiento

• Mala instalación de canaletas de madera

• Precauciones inadecuadas al trabajar sobre 
cubiertas de espigas

• No poner atención a otros riesgos de 
empalamiento además de la varilla
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Hay tres Estándares OSHA que proporcionan regulaciones para proteger a los trabajadores de todos los
riesgos de empalamiento en el sitio de trabajo.

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.

➢ Hay un estándar OSHA que aplica específicamente a riesgos de empalamiento con 
varilla.

➢ Es importante recordar que la varilla no es el único riesgo de empalamiento encontrado 
en sitios de construcción. Otros riesgos de empalamiento no mencionados 
específicamente en el estándar OSHO, como tuberías protuberantes, pernos, alambre 
reforzado y cables son cubiertos por la Cláusula de Obligación General.

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.

➢ Los problemas de limpieza pueden aumentar el riesgo de empalamiento si los riesgos no 
son manejados a lo largo del día de trabajo. 

Cláusula de Obligación General OSHA 5(a)(1) Cada empleador debe proporcionar a cada uno de sus
empleados un empleo y lugar de empleo que sea libre de riesgos reconocidos que estén causando o
puedan causar muerte o daño físico serio a sus empleados.
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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. 2

➢ Cuando los empleados estén trabajo en cualquier altura
por encima de una varilla expuesta, debe haber
protección contra caídas y/o prevención contra caídas.

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

➢ Brindar guardar a las varillas con riesgo de
empalamiento debe hacerse cuando los trabajadores
estarán trabajando alrededor o en cualquier altura por
encima de la varilla expuesta, incluyendo situaciones de
trabajo donde la varilla está por debajo o en un sótano.

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

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

Si los tapones de seguridad para varilla que son utilizados en el
sitio son muy angostos, no están reforzados con acero o no
cumplen con los requisitos de protección OSHA, los tapones no
protegen a los trabajadores del empalamiento. Si un trabajador
cae sobre una varilla con estos tapones inefectivos la presión del
impacto puede de todos modos causar un empalamiento mortal.

➢ Los tapones de seguridad para varillas que son diseñados
para prevenir empalamiento son típicamente más grandes
que los tapones “champiñón”, de forma cuadrada y
fabricados con acero dentro que previene que la espiga de la
varilla penetre la cubierta protectora.

➢ La varilla de cualquier longitud, cualquier diámetro y
cualquier dirección (horizontal o vertical) debe tener guardas
cuando hay riesgo de que un trabajador pudiera caer sobre la
varilla y ser empalado (perforación de piel).
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Las canaletas de madera o metal pueden ser un método efectivo para brindar protección contra
empalamiento, pero deben ser diseñadas y probadas para asegurar que la protección contra
empalamiento ha sido documentada.

Ejemplos de canaletas de madera y metal.

➢ Ángulo de hierro y otros riesgos de empalamiento en el sitio de
trabajo pueden no ser apropiados para cubiertas protectoras
así que debe considerarse como los trabajadores serán
protegidos del riesgo de empalamiento mientras el riesgo
exista durante la construcción.

Los riesgos de empalamiento no están limitados a varilla protuberante.
Cualquier protuberancia en el sitio de trabajo que sea un riesgo de
empalamiento debe ser brindado guardas.

0002290
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