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Responsabilidades del supervisor

Peligros  
principales Recuerde
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Levantamiento de 
objetos pesados

Riesgos de caídas

Estrés causado  
por el calor

Protección visual

No use zapatos  
que resbalen

Buenas prácticas  
higiénicas de las manos

Evaluación del adolescente
•  Investigue si es alergico 

a piquetes de insectos o 
condiciones médicas

•  Tiene buena coordinación
•  Puede repetir la tarea por 50 

minutos sin agotarse
•  Tiene buena vision periferal
•  Tiene una actitud positiva de 

seguridad
•  Puede cargar 15% de su peso 

corporal
•  Puede fácilmente agarrar objetos 

con las manos

Entrenamiento y supervisión
•  Asegure que los peldaños de la 

escalera estén seguros para subir
•  Entrene el empleado en prácticas 

seguras al subir una escalera
 1.  Agarre un peldaño alterno y 

comienze el ascenso
 2.  Asegure que la escalera esté 

segura y estable
 3.  Mantenga los pies y caderas 

entre los laterales de la escalera
 4.  Mantenga siempre tres puntos 

de contacto
 5.  Mantenga la cabeza hacia arriba 

y espalda recta
 6.  Concentrese en el proceso de 

subir
 7.  No suba más allá del tercer 

peldaño de la parte superior
 8.  Siga las recomendaciones 

brindadas al bajar una escalera
•  No permita que personas u objetos 

estén debajo de la escalera

Cosecha de fruta frutales  
y como subir una escalera

Condiciones del trabajo
•  Provea transportación segura  

al campo
•  Asegure que los estándares del 

reingreso sean utilizados
•  Asegure que la estructura a subir 

sea estable
•  Mantenga el área de trabajo libre 

de peligros
•  Provea áreas de descanso con 

sombra
•  Provea facilidades sanitarias con 

lavamanos y agua potable
•  Provea 10 minutos de descanso 

por cada hora de labor
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Reglamentos Federales: Acta de ley para un trabajo justo (FLSA siglas en inglés)
•  Refierase a los reglamentos generales de adolescente en el empleo.  
•  Encuentre información específica de cada estado en www.youthrules.dol.gov.
•  Menores de 16 años no deben de trabajar en una escalera u otra estructura elevada de más de 20 pies sobre el nivel del suelo.
•  Menores de 16 años no pueden aplicar productos químicos agrícolas tóxicos (incluyendo de limpieza o decontaminación 

de equipos, disposición o devolución de envases vacíos, o trabajar como abanderado para un avion que aplica tales 
productos quimicos.
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