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Responsabilidades del supervisor
Condiciones del trabajo

Evaluación del adolescente

Entrenamiento y supervisión

• Asegure que todos los dispositivos
de seguridad están en el lugar correcto (estructuras de protección
al volcarse, cinturón de seguridad,
protectores, iluminación apropiada
y marcamiento)
• Complete inspección pre-operacional
• Permita solamente la operación durante el periodo diurno y en climas
adecuados
• Asegure que el área de trabajo esté
libre de peligros
• Establezca una ruta segura hacia el
área de trabajo

• Puede completamente utilizar
todos los controles
• Puede usar manos y pies de
manera coordinada
• Puede repetir procesos de 15-20 pasos
• Tiene una actitud positiva de seguridad
• Tiene una buena visión periferal
• Esta alerta y ha descansado
adecuadamente
• Permanece tranquilo cuando tiene
presión en el empleo
• Demustra el buen juicio ante
nuevas situaciones

• Asegure que el empleado ha
completado el entrenamiento de
certficación de uso del tractor
• Haga que el empleado demuestre
capacidad de realizar con
seguridad un trabajo específico
• Compruebe que el/la empleado(a)
en un periodo de 30 minutos
demuestre capacidad de realizar el
trabajo con éxito
• Mantener contacto a través del
teléfono celular o radio

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 operar un tractor con más de 20 caballos de fuerza (PTO) o conectar/desconectar los implementos de la
granja de un tractor. Sin embargo, en algunos estados adolescentes de 14 y 15 años que hallan recibido un certificado del entrenamiento
para operar un tractor están exentos de esta restricción (HOSTA siglas en inglés).
• Menores de 16 años no pueden ir de pasajeros o ayudantes en un tractor; trabajar en un silo horizontal mientras operan un tractor con
propósitos de embalar o empacar; o conducir un autobús, camión, o un automóvil al transportar pasajeros.
• Menores de 16 años no deben operar o asistir con (incluyendo poner en marcha, parar, ajustar, alimentar, o cualquier otra actividad que
implica el contacto físico asociado a la operación) cualquier de las siguientes máquinas: maquina de abrir zanja o equipo de remover
terreno, carretilla elevadora, cosechadora de papas, recogedora del maíz, recogedora del algodón, cosechadora de grano, cortadora de
heno, segadora de forraje, prensa de heno, cavadora de papas, o cosenchadora móvil de guisantes; trituradora de alimentos, secadora
de cosecha, soplador de forraje, transportador del taladro, o el mecanismo de descarga de un bagón o plataforma de auto-descarga sin
gravedad; o una cavadora de poste de alto poder, conductora del poste, o máquina de movimiento rotatorio.
• Algunas leyes de serguridad y salud estatales requieren estructuras de protección contra volcamientos (ROPS siglas en inglés) y cinturones
de seguridad en los tractores.
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