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Peligros Estrategias de protección

Calzado 
antideslizante

Guantes Lavado de 
manos

Protección 
ocular

Protección 
respiratoria  

(si es 
necesario)

Superficie 
resbaladiza o 
desnivelada

Peso Movimiento 
repetitivo

Objetos filosos Polvo/moho

Los jóvenes deben ser capaces de hacer lo siguiente/tener las 
siguientes características para hacer esta tarea de manera segura:
• Evitar la ropa suelta o con cordones; si tienen el cabello largo, recogérselo. 
• Cumplir con lo indicado en la guía de trabajo al aire libre.
• Seguir las guías de operación de un minicargador, operación de un tractor 

y uso de una pala frontal.
• Agacharse de manera segura, usando la técnica adecuada para agacharse.
• Levantar objetos de manera segura, usando la técnica de levantamiento 

adecuada.
• Limitar el peso de los objetos transportados a menos del 25 % del 

peso corporal.
• Transportar carga la distancia necesaria sin esfuerzo.
• Resistencia física para realizar la tarea.
• La coordinación necesaria para manipular herramientas.
• El nivel de atención suficiente para completar la tarea.
•  Reconocer un peligro, resolver un problema y responder de manera 

adecuada.
• Reaccionar rápidamente ante un peligro.
• Mostrar de manera segura cómo se hace la tarea cuatro o cinco veces. 
• Mantener una vía de comunicación bidireccional.

¿Pueden los jóvenes realizar esta tarea de manera segura?

• Proporcionar un transporte seguro al lugar de trabajo.
•  Asegurarse de que el área de trabajo esté libre de peligros en la mayor 

medida posible.
•  Enseñar a los jóvenes a evitar o abordar los peligros que puedan quedar.
• Proporcionar a los jóvenes períodos de descanso de 10 minutos cada una 

hora y períodos frecuentes de elongación.
• Verificar que las herramientas sean del tamaño adecuado para los 

jóvenes.
• Proporcionar a los jóvenes máscaras de protección respiratoria si es 

necesario y mostrarles cómo se usan correctamente.
•  Proporcionar la capacitación adecuada.
• Mostrar cómo usar los materiales del compost de manera segura.
• Si es necesario, operar la trituradora (los jóvenes no deberían operar 

las trituradoras).

Responsabilidades de los adultos

10-11 años Supervisión constante y 
progresiva hasta volverse 
intermitente (limitar la tarea  
a 20 minutos y no incluir  
tareas que requieran el uso  
de objetos filosos)

Supervisión

https://www.cultivatesafety.org/print-safety-guideline/?guideline=34
https://www.cultivatesafety.org/wp-content/uploads/2019/07/Tractor_Developmental_Guidelines_Spanish.pdf
https://www.cultivatesafety.org/print-safety-guideline/?guideline=16
https://www.cultivatesafety.org/print-safety-guideline/?guideline=48
https://www.cultivatesafety.org/wp-content/uploads/2019/07/Bending_Lifting_Climbing_Fact_Sheet_ES-US.pdf
https://www.cultivatesafety.org/wp-content/uploads/2019/07/Bending_Lifting_Climbing_Fact_Sheet_ES-US.pdf
https://www.cultivatesafety.org/wp-content/uploads/2019/07/Bending_Lifting_Climbing_Fact_Sheet_ES-US.pdf
https://www.cultivatesafety.org/wp-content/uploads/2019/07/Communication-Plan-Instructions-and-Template_ES-US.pdf
https://cultivatesafety.org/working-outdoors/
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