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Trabajadores adolescentes 
 

Puntos claves 

 Muchos contratistas del paisajismo, al analizar informes, encuentran que es en los meses 

del verano cuando sus trabajadores tienen la mayoría de incidentes relacionados con la 

seguridad operacional. En virtud de lo anterior, los meses de junio, julio y agosto 

conforman la temporada más ocupada para la mayoría de las compañías del paisajismo, y 

también es la temporada en la que nuevos trabajadores ingresan a sus empresas; 

situación que crea algo así como la “tormenta perfecta” dado que, de acuerdo con datos de 

compañías aseguradoras, y bajo cualquier tipo de circunstancias, los empleados con 

menos de tres meses de experiencia tienen más del doble de posibilidades de resultar 

lesionados que los empleados con una experiencia de tres a seis meses.  

 Con frecuencia, los adolescentes son parte de los contratados de las compañías de 

paisajismo durante la temporada del verano, y son ellos los más adecuados para el trabajo 

por temporada porque su disponibilidad va de la mano con la temporada pico de la 

industria. Por otra parte, los trabajadores adolescentes resultan lesionados a una 

proporción mayor que los trabajadores adultos, a pesar del hecho de que generalmente, 

trabajan menos horas que los adultos. (fuente: Instituto Nacional de Seguridad y Salud 

Ocupacionales).  

 Por razones relacionadas con el desarrollo del cerebro, los adolescentes tienen una 

probabilidad menor que los adultos de tomar en serio la seguridad operacional y también 

una probabilidad mayor de tomar riesgos, situación que es particularmente preocupante en 

una industria que conlleva un número relativamente alto de peligros. En el lado positivo, los 

adolescentes pueden trabajar bajo normas de seguridad como parte de la cuadrilla de 

paisajismo cuando ellos y sus empleadores entienden los retos de la seguridad operacional 

que enfrentan y toman las medidas adecuadas. 

 

Lista de chequeo de empleadores y supervisores: 

 Llevar a cabo una sesión integral de orientación en seguridad operacional/safety 

orientation con todos los empleados nuevos, incluyendo a los adolescentes, y hacer que 

los jefes de cuadrillas convoquen reuniones breves ‘tailgate’ según sea necesario cuando 

los empleados nuevos sean parte de sus cuadrillas. 

 Hacer énfasis en la importancia del uso del equipo de protección personal (EPP) y ofrecer 

una demostración práctica de todo el EPP que va a ser asignado a los empleados. 

 Tener presente que con frecuencia, los trabajadores adolescentes evitan hacer preguntas 

porque sienten temor de parecer “brutos”. Asegúrese de que los facilitadores, jefes de 

cuadrilla y compañeros de cuadrilla motiven a todos los empleados nuevos a hacer 
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preguntas. 

 Recordar que la ley del trabajo para adolescentes prohíbe que jóvenes de 16 años operen 

vehículos automotores en el trabajo y que sólo lo permiten bajo circunstancias limitadas 

para mayores de 17 años.  

 Igualmente, entender su póliza de seguro. La edad mínima de manejo varía de compañía a 

compañía. Muchas recomiendan altamente que los conductores tengan al menos 21 años 

de edad. Las estadísticas de accidentes y solicitudes de reclamo ante las aseguradoras 

muestran que los conductores jóvenes son los que corren un riesgo mayor de verse 

involucrados en un accidente.   

 Tener presente que las leyes del trabajo para adolescentes también prohíben que menores 

de 18 operen muchos tipos de maquinarias móviles.  

 Conocer la Ley Federal de Normas Razonables de Trabajo (FLSA –por sus siglas en 

inglés) vigente desde 1938. Esta es la ley federal primaria que regula el empleo de 

trabajadores menores de 18 años. La FLSA rige para todo su negocio si tiene rentas 

anuales brutas de $500.000 o más. Algunos estados extienden la imposición de esta ley a 

todos los negocios. Incluso si su negocio no encuadra dentro de estos parámetros, la FLSA 

rige para personas dedicadas a la producción, el traslado, carga o recepción de productos 

para el comercio interestatal; abarca a trabajadores que manipulan documentos 

relacionados con el comercio interestatal, incluyendo transacciones con tarjetas de crédito. 

Información adicional en la página web: http://www.dol.gov/whd/childlabor.htm. Otros dos 

grupos de reglamentos definen el trabajo prohibido para trabajadores jóvenes en virtud de 

que el Secretario del Trabajo de los Estados Unidos de América ha declarado que las 

tareas son demasiado peligrosas para menores de edad. Uno de los reglamentos define el 

trabajo agrícola que menores de 16 años no pueden desempeñar, y el otro define los 

trabajos no agrícolas prohibidos para trabajadores menores de 18 años. Tenga presente 

que las leyes del trabajo que rigen en su estado para adolescentes podrían ser más 

estrictas que las leyes federales. Refiérase a estas páginas web para mayor información: 

https://www.dol.gov/general/topic/youthlabor/agerequirements,  

https://www.dol.gov/whd/regs/compliance/childlabor101_text.htm, 

https://www.dol.gov/whd/regs/compliance/childlabor102.pdf, 

https://www.youthrules.gov/index.htm, y https://www.dol.gov/whd/state/agriemp2.htm. 

 Tener presente lo peligroso que puede ser cualquier equipo motorizado, y seleccionar 

cuidadosamente el tipo de máquina que le permitirá operar a los trabajadores 

adolescentes. Las amputaciones y los accidentes fatales pueden ocurrir en un instante. 

Sea particularmente cauteloso con los corta-céspedes. Mucha gente falla en reconocer los 

peligros asociados con los corta-céspedes porque están muy familiarizados con este tipo 

de máquinas. Refiérase al artículo del mes pasado sobre seguridad operacional/last 

month’s Safety Article para detalles adicionales sobre los errores comunes en el uso de los 

corta-céspedes y como evitarlos.  

 Saber que la OSHA federal le exige como empleador ofrecer – y asegurar que los 

empleados la entiendan – la capacitación específica para cada máquina que sus 

trabajadores deban operar.  

 Asegurar que los adolescentes y todos los trabajadores sepan que nunca deben tomar 

atajos como remover o ignorar un dispositivo de seguridad o incumplir el uso del EPP 

http://www.dol.gov/whd/childlabor.htm
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apropiado porque podría costarles sus vidas.  

 Asegurar que su compañía cuente con una política escrita para reglamentar el uso del 

teléfono móvil, y saber que tendrá que mantenerse vigilante para hacer que los 

trabajadores adolescentes la cumplan. Su política debe restringir el uso personal del 

teléfono móvil a antes del trabajo, después del trabajo, o durante los descansos 

programados, excepto en un caso de emergencia. Aquellos trabajadores que lleven 

teléfonos móviles propiedad de la compañía, no deben manipularlos al manejar, operar 

equipos, o al utilizar o llevar herramientas. 

 Considerar asignar a cada empleado nuevo – y especialmente a los adolescentes – 

trabajar junto a un miembro de cuadrilla con experiencia por un cierto periodo de tiempo 

para reforzar la capacitación en seguridad operacional.  

 Supervisar cuidadosamente a los adolescentes, asegurando que hagan uso de prácticas 

de trabajo bajo normas de seguridad y que puedan identificar los peligros.  

 Crear un sistema para asegurar que los jefes de cuadrilla, supervisores, y compañeros de 

trabajo adultos sepan cuáles son las tareas que no pueden desempeñar los trabajadores 

jóvenes. Es recomendable que etiquete los equipos que los menores no pueden utilizar y/o 

hacer que los adolescentes usen camisas de un color específico para hacer notar que ellos 

no deben desempeñar ciertos trabajos en particular. 

 Entender que aun cuando los trabajadores jóvenes hayan recibido la capacitación 

adecuada, éstos podrían carecer de la experiencia y la madurez necesarias para reconocer 

y manejar situaciones peligrosas o emergencias. Evite darles demasiada responsabilidad 

al hacer que trabajen siempre en pares y con al menos un trabajador mayor en los sitios de 

obras. 

 

Los qué hacer y qué no hacer de los trabajadores adolescentes 

Qué hacer: 

 Saber que trabajar en la industria del paisajismo acarrea muchos peligros y que usted debe 

tomar en serio la seguridad operacional para evitar perder dedos de las manos, de los pies, 

extremidades e incluso su vida. 

 Entender y cumplir las leyes federales y estadales que rigen el trabajo para adolescentes y 

hacer uso de prácticas de trabajo bajo normas de seguridad. Usted puede solicitar esta 

información a los consejeros del colegio y también puede ubicarla por cuenta propia en 

Internet. Cuatro fuentes recomendables a visitar son: http://www.youthrules.dol.gov, 

http://www.osha.gov/SLTC/teenworkers/index.html, 

http://www.osha.gov/SLTC/teenworkers/landscaping/index.html (abarca peligros asociados 

con el calor extremo, la radiación ultravioleta, los pesticidas, la electricidad, el ruido, y las 

lesiones en los ojos) y http://www.epa.gov/pesticides/health/can-u-digit.pdf (trata los temas 

del estrés por calor extremo, los pesticidas, el levantamiento de cargas y el uso de 

vehículos automotores, podadores y corta-céspedes). 

 Tener presente que las leyes del trabajo de menores prohíben que jóvenes mayores de 16 

años operen un vehículo automotor en el trabajo y sólo lo permiten bajo circunstancias 

limitadas para mayores de 17 años de edad. Sepa que estas leyes también prohíben que  

menores de 18 años operen muchos tipos de maquinaria.  

http://www.youthrules.dol.gov/
http://www.osha.gov/SLTC/teenworkers/index.html
http://www.osha.gov/SLTC/teenworkers/landscaping/index.html
http://www.epa.gov/pesticides/health/can-u-digit.pdf


 
 

 
Mayo 2017  NALP Safety Tailgate Training 

July 2011              © 2011 PLANET 

4 

 Prestar mucha atención y cumplir con toda la capacitación en seguridad operacional 

ofrecida por su empleador. Haga preguntas y solicite capacitación adicional si hay algo de 

lo que no está completamente seguro. 

 Saber que usted tiene el derecho de negarse a condiciones y tareas laborales que no sean 

seguras. 

 Usar el equipo de protección personal adecuado para cada trabajo que deba desempeñar.  

 Protegerse de los efectos dañinos del sol y del calor. Use un sombrero, crema bloqueadora 

contra el sol, tome suficiente agua, y tome los descansos que sean necesarios.  

 Recoger piedras, botellas, conos de pinos, varas o palos y demás objetos que pudieran ser 

lanzados por un soplador de hojas, un corta-céspedes, o recortadores de línea.  

 Al trabajar cerca de vías terrestres, usar el chaleco fluorescente de seguridad y siempre 

darle el frente al tránsito vehicular que se aproxima en su dirección.   

 Leer las etiquetas en los envases de productos químicos y cumplir con todas las 

instrucciones estipuladas en las referidas etiquetas.  

 

Qué no hacer 

 Infringir la política de teléfonos móviles de su compañía o utilizar un teléfono móvil o 

cualquier otro dispositivo electrónico mientras trabaja, excepto en casos de emergencia. 

 Tener temor de hacer preguntas si no está seguro de cómo llevar a cabo una tarea de la 

manera correcta y bajo normas de seguridad. Los miembros de cuadrilla deben hacer 

preguntas durante y después de la capacitación. Los jefes de cuadrilla y supervisores 

responderán con gusto a sus preguntas y le ofrecerán capacitación adicional si fuera 

necesaria. 

 Llevar a cabo tareas u operar equipos prohibidos para una persona de su edad. 

 Operar cualquier tipo de equipo sin haber recibido la capacitación operacional respectiva 

para utilizar esa máquina en particular. 

 Asumir cualquier tarea sin considerar primero el peligro potencial que conlleva. 

 Fumar en el lugar de trabajo o desempeñar una labor bajo influencia del alcohol o drogas.  

 Levantar por sí solo objetos que pesen más de 50 libras.  

 Operar equipos como corta-céspedes, sopladores de hojas, o recortadores de línea dentro 

de una distancia de 45 pies de personas o mascotas.  

 Reabastecer equipos de combustible antes de que se enfríen o llenar de más el tanque de 

combustible.  

 Colocar las manos o los pies cerca de cuchillas o cuerdas motorizadas.  

 Resguardar productos químicos en recipientes sin etiquetas o etiquetados de manera 

incorrecta o utilizar productos químicos de esos recipientes.  

 

Exclusión de Responsabilidad Legal: El presente artículo sobre seguridad operacional es ofrecido por la Asociación 

Nacional de Profesionales del Paisajismo (NALP –por sus siglas en inglés) como un servicio a sus miembros. Ni la 

NALP ni sus empleados/contratistas representan u ofrecen garantías, bien sea de manera expresa o implícita 

respecto al uso o confiabilidad en la información aquí suministrada, independientemente de su formato o medios de 

transmisión. Los miembros asumen toda la responsabilidad relativa al cumplimiento de los requisitos de seguridad 

operacional. La NALP no se hace responsable y, de manera expresa, se exime de cualesquiera responsabilidades 

legales o daños por perjuicios de cualquier tipo que pudieran originarse del uso, referencia o confiablidad en 

cualquier información incluida en este informativo.         
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Prepared by Olivia Grider for: 

 Olivia Grider ha escrito, con regularidad y por más de 10 años, artículos sobre 

seguridad y salud para la industria del paisajismo y la construcción. Desde 2009, Olivia es 

miembro del Comité de Administración de Seguridad y Riesgo de la NALP y sirve como 

redactora e investigadora de temas de seguridad de esta organización.       

 

  


