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Responsabilidades del supervisor

Peligros  
principales Recuerde
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Sol, calor y  
climas extremos

Ahogamiento

Insectos/Plagas

Descanso/Tome agua

Protección solar

Buenas prácticas  
higiénicas de las manos

Trabajando al aire libre

Condiciones del trabajo
• Provea servicios sanitarios con lavamanos 
• Provea agua potable que esté disponible en todo momento
• Permita el descanso en áreas de sombra
• Exija que los empleados utilizen vestimenta adecuada durante horas laborables
• Ayude a los empleados a minimizar riesgos de piquetes de insectos o la exposición a otras plagas
• Asegurese que los adolescentes comprendan el plan de evacuación en caso de emergencia
• Esté alerta de los repentinos cambios climatológicos 
• Esté alerta de los signos/síntomas de las enfermedades asociados con el calor
•  Tenga disponible una estación de primeros auxilios y un personal designado para auxiliar al empleado afectado
• Evite la exposición a plaguicidas, polvos excesivos y otras sustancias irritantes
• Tenga en cuenta los peligros de ahogamiento y tenga un equipo de rescate en el área

www.marshfieldclinic.org/nccrahs/
1-800-662-6900 • Marshfield, WI
NIOSH Grant #5-U50-0H008107

Reglamentos Federales: Acta de ley para un trabajo justo (FLSA siglas en inglés)
• Catorce años es la edad minima para emplear un adolescente, fuera del horario escolar
•  Los adolescentes de 12 ó 13 años pueden trabajar fuera del horario escolar solamente con los padres o con el 

consentimiento del tutor legal y únicamente recolectando a mano bayas, bulbos, espinacas y pepinos
•  Las funciones peligrosas conocidas como las Órdenes Peligrosas están prohíbidos para menores de 16 años,  

consulte a www.dol.gov/dol/topic/youthlabor/hazardousjobs.htm.
•  Algunos estados tienen leyes que reglamentan las horas de trabajo para todo menor de edad y restringen las  

actividades del trabajo para jóvenes de 16 y 17 años de edad.
•  Verifique las leyes de salario mínimo que aplican (federal o estatal); típicamente el pago por tiempo extra no  

es requerido
•  Verifique los reglamentos de salud y seguridad de OSHA o estatales relacionadas a la exposición de calor, 

facilidades de saneación y requisitos generales de salud y seguridad que apliquen.
•  Encuentre información específica de cada estado en www.youthrules.dol.gov

Notas:
 


