
Metas de Aprendizaje 

• Comprender la variabilidad de la agricul-

tura y la forma en que se relaciona con la 
seguridad y la salud en las fincas. 

• Identificar los factores y las situaciones 

que contribuyen a los peligros y riesgos 
agrícolas. 

Related Task Sheets: 

Regulaciones de Seguridad y Salud  1.2 

Orden de Ocupaciones Peligrosas 
en la Agricultura  

1.2.1 

El trabajo agrícola es diferente a la 
mayoría de los otros trabajos. Muchas 
de estas diferencias aumentan las 
posibilidades de que usted se lastime. 

Esta hoja de tareas trata sobre la 
manera y el motivo por el cual el 
ambiente del trabajo agrícola puede 
ser diferente a otros trabajos y el 
motivo por el cual estas diferencias 
aumentan los peligros y riesgos de 
lesiones. 

Las Diferencias de las 

Fincas y Seguridad 
Según la definición del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos, 
una finca o un rancho es un lugar 
donde se realizan actividades que 
producen $1.000 o más en productos 
agrícolas. Una finca puede ser tan 
pequeña como de 10 acres o tan 
grande como de 10.000 acres. En el 
año 2007, el 64% de todas las fincas 
tenían 68 acres o menos y solo un 
poco más del 80% de todas las fincas 
vendieron menos de $100.000 en 
productos agrícolas. 

Las actividades agrícola-ganaderas se 
caracterizan por una gran variedad de 
productos. Por ejemplo además de 
fincas con animales productores de 
carne, animales productores de leche, 
cerdos, ovejas y aves de corral; hay 

fincas con mulas, llamas, búfalos, 
visones, peces y abejas. 

Los cultivos comunes de las fincas 
son maíz, soja, trigo y pasto (heno) 
pero los menos comunes son de 
césped y árboles, arbustos y plantas 

Introducción 

Figura 1.1.a. El trabajo agrícola se realiza bajo condiciones variables. Mu-
chas veces se realiza el trabajo de forma apurada para evitar la tormenta 
que se aproxima. La seguridad siempre debe ser la primera prioridad. 

La agricultura es más 

diversa de lo que cree 

la mayoría de la gente. 

EL AMBIENTE DE TRABAJO 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS  

HOSTA Hoja de Tareas 1.1  

ornamentales. Además de este tipo de 
fincas, hay fincas de huertos, frutos 
secos, frutas y vegetales. 

La agricultura y la ganadería se llevan 
a cabo en tierras que son planas millas 
a la redonda y también en tierras que 
pueden ser accidentadas y 
montañosas. A veces se realizan en 
lugares donde hay edificaciones que 
protegen contra el frio, los vientos y la 
lluvia pero la mayoría se realiza donde 
hay un poco o sin ningún refugio del 
sol, la lluvia, el frio y el viento. 

Todas estas diferencias hacen que sea 
más difícil encontrar maneras de 
reducir su posibilidad de lesionarse. 
Sin embargo, pensar constantemente 
sobre las cosas que pueden salir mal lo 
ayuda a evitar que salga lastimado. 

Fundamentos Principales  
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Existen muchas maneras de organizar 
la información que describe el motivo 
por el cual el ambiente del trabajo 
agrícola es diferente a otros tipos de 
ambientes de trabajo. Una de las 
maneras más simples es hacer una 
lista de las cuatro características 
principales de la agricultura y de la 
ganadería que las hace diferentes a 
otros tipos de ambientes de trabajo. 

1. Falta de uniformidad y control de 
lugares y actividades de trabajo 

2. Una superposición de lugar para 
el hogar y para el trabajo 

3. La mayoría de las fincas son 
operadas por miembros de la 
familia que trabajan sin 
restricciones de edad 

4. Poca regulación gubernamental 
sobre los peligros y los riesgos de 
trabajo (excepto con pesticidas) 

El efecto combinado de estas cuatro 
características ayuda a establecer a la 
actividad agrícola-ganadera como una 
de las ocupaciones más peligrosas. 

Características 

Únicas  

El trabajo 

agrícola incluye 

muchas 

características y 

factores que 

aumentan el 

riesgo de 

lesiones. 

Clima  El trabajo agrícola se debe realizar a pesar de condiciones climáticas extremas. 

Lugares de Trabajo  Comúnmente superpuesta con el hogar de residencia  

Servicios de Emergencia  No fácilmente disponible; frecuentemente incluye una respuesta retrasada debido al aislamiento de 
los lugares de trabajo.  

Aislamiento del Trabajo  Los compañeros de trabajo frecuentemente no están a la vista o a una distancia en la cual puedan 
escuchar el acontecimiento de un problema.  

Higiene Personal  Frecuentemente requerida y disponible en otras ocupaciones. Depende de cada individuo en la 
agricultura.  

Peligros Medioambientales 
(ruido, vibración, tormentas 
eléctricas, polvo, etc.)  

Los peligros y las exposiciones no se monitorean o regulan en la agricultura de la manera en que 
se lo hace en otras industrias. 

Factores medioambientales que influyen en el trabajo agrícola y el 

riesgo de lesiones 

Las cuatro características más 
importantes son fáciles de aprender 
pero esconden un mejor 
entendimiento del motivo por el cual 
la actividad agrícola-ganadera tiene 
muchos peligros y riesgos y la razón 
por la cual son difíciles de eliminar o 
controlar. 

Otra forma de analizar este problema 
es pensar en los “factores que 
influyen el trabajo de las fincas y el 
riesgo de lesiones”. Este método 
resulta en factores o áreas: 

• Medioambientales 

• Personales 

• Actividades de Trabajo 

• Social, Económicas y Políticas 

Estos cuatros factores se explican 
con más detalle en las siguientes 
tablas. Revise las tablas para 
comprender bien el motivo por el 
cual tantos peligros y riesgos 
continúan siendo parte de las fincas y 
el motivo por el cual hay tantas 
lesiones. 

Factores Que Hacen 

Difícil Mejorar la Se-

guridad 
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Horas de Trabajo  60 a 80 horas de trabajo semanales son horas de trabajo comunes en la agricultura.  

Funciones de trabajo y 
gerencia  

Generalmente estos trabajos representan funciones separadas en otras ocupaciones peligrosas 
pero no en la actividad agrícola-ganadera.  

Ritmo de trabajo  El ritmo de trabajo puede ser muy errático en lugar de ser constante y es afectado frecuentemente 
por las condiciones climáticas y por tener maquinarias averiadas.  

Rutina de trabajo  La rutina de trabajo puede ser muy irregular con muchas tareas de temporada o que se realizan una 
o dos veces por temporada o por año.  

Especialización  La especialización normalmente no es posible; la frase “conozca todos los oficios” es 
frecuentemente aplicable.  

Instrucciones  Los finqueros generalmente aprenden su oficio por medio de observación y experiencia.  

Feriados y vacaciones  Los días libres son comunes en la mayoría de las ocupaciones pero no para el trabajador agrícola  

Demandas de trabajo  Los finqueros generalmente trabajan con trabajadores temporales que están disponibles: migrantes, 
esposa, niños, amigos, visitantes, nuevas amistades y empleados nuevos.  

Incertidumbre  La actividad agrícola-ganadera se caracteriza por un futuro incierto. El clima, las enfermedades de 
animales y plantas de rápida propagación, políticas económicas amplias y eventos mundiales 
inesperados pueden resultar en dificultades financieras para el finquero.  

Producción agrícola  Hay grandes diferencias en el tamaño y el tipo de fincas y en la tecnología que utilizan. Esto hace 
que sea difícil agrupar los diferentes tipos de agricultura moderna.  

Factores de actividades de trabajo que influyen en el trabajo 

agrícola y el riesgo de lesiones 

Trabajadores Jóvenes Los niños menores de 16 años de edad y tan pequeños como de 5 años son comúnmente 
expuestos e interactúan con trabajos peligrosos y ambientes que van más allá de sus 
habilidades físicas, mentales y/o emocionales normales para responder de manera segura.  

Trabajadores de Edad 
Avanzada  

No hay una edad estándar de jubilación en la agricultura. Esto implica que hay finqueros con 
limitaciones físicas importantes y tiempos de reacción lentos que continúan trabajando en 
situaciones de alto riesgo.  

Límites físicos mínimos  Exámenes físicos iniciales o requerimientos de desempeño mínimos se requieren con 
frecuencia para comenzar a trabajar o para continuar el trabajo en otras ocupaciones. 

Exámenes físicos  No es común un monitoreo médico continuo.  

Cuidados especiales para 
cond. físicas o mentales  

Los cuidados especiales no están disponibles o solo a través de restricciones impuestas por la 
misma persona.  

Transferencia a tareas más 
livianas  

La transferencia de trabajadores a tareas más livianas no es generalmente una opción en la 
agricultura.  

Dispersión de la fuerza de 
trabajo  

Es difícil proveer servicios de salud y seguridad debido a la dispersión geográfica y a la 
morbilidad de los trabajadores.  

Operarios de la finca  Las poblaciones de las fincas tienen empleados que varían desde graduados universitarios a 
personal con educación de la escuela secundaria o menos;  de trabajar tiempo completo a 
trabajar una cantidad significante de horas fuera de la finca; de trabajar tiempo completo fuera 
de la finca a trabajar en la finca como ingreso suplementario; de trabajar en la finca solo como 
hobby o estilo de vida.  

Factores personales que influyen en el trabajo agrícola y el riesgo 

de lesiones  
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2.   Area farmers. 
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1. ¿Cuántas de estas características y cuántos factores están presentes en las fincas donde usted vive o trabaja? Hable 

sobre este tema con sus padres, instructores o mentor.  

2. Muestre las tablas de factores a uno o dos finqueros de la zona y pídales que identifiquen cuantos factores es posible 
que hayan contribuido a que ocurra una lesión de trabajo que les haya pasado a ellos o a alguna persona en la finca. 

3. ¿Cuántos de estos factores pueden estar presentes en ambientes de trabajo no agrícolas? ¿Existe alguna ocupación con 
altos números de lesiones serias que tenga tantos factores como la industria agrícola? Hable sobre este tema con sus 
padres, instructor o mentor. 

Actividades de Seguridad 

Estilo de Vida vs. 
Ocupación  

La actividad agrícola-ganadera generalmente se reconoce como un “estilo de vida” en lugar de ser una 
ocupación.  

Agrarianismo  Este es un término aplicado a la agricultura el cual implica que la sociedad tiene una deuda social con 
los finqueros ya que ellos sufren para que una sociedad democrática pueda prosperar.  

Cuidados de Niños  Frecuentemente no disponible, no es práctico o económicamente posible en zonas rurales.  

Legislación de seguridad 
y salud ocupacional  

Los nuevos estándares y las nuevas regulaciones frecuentemente no incluyen la producción agrícola 
debido a una combinación de falta de practicidad para la actividad agrícola-ganadera, falta de 
habilidad de implementar los estándares o las regulaciones y el problema que les conlleva a los 
finqueros adherirse a las mismas.  

Creencias culturales 
sobre la seguridad y la 
salud en las fincas  

Hay una creencia cultural que muestra a la agricultura como una ocupación peligrosa e impredecible. 
Esto contribuye la creencia de los trabajadores de campo que poco puede hacerse sobre la seguridad 
y la salud con la excepción de ser cuidadosos.  

Fuerzas de mercado  Los finqueros no establecen los precios de los productos producidos. No pueden agregar a los 
productos los costos económicos de la seguridad y la salud para recuperar los mismos.  

Autosuficiencia para la 
seguridad  

Los finqueros dependen en principio de su propio conocimiento y conciencia de los peligros para 
trabajar de manera segura y frecuentemente aceptan la culpa cuando ocurre un accidente, 
especialmente cuando es resultado de un hábito inseguro.  

Inculturación  Se enseňa a los niños sobre valores, responsabilidad, éticas de buen trabajo, toma de decisiones y 
sobre vida y muerte. Se establecen y fomentan vínculos fuertes entre niños, padres, abuelos, vecinos 
y comunidades a partir de las experiencias compartidas al trabajar en el campo.  

Factores sociales, económicos y políticos que influyen en el trabajo 

agrícola y el riesgo de lesiones  
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Metas de Aprendizaje 

• Conocer las regulaciones que afectan 

a los trabajadores agrícolas  

Hojas de Tareas Relacionadas: 

Orden de Ocupaciones Peligrosas 
en la Agricultura  

1.2.1 

Acta de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA)   

1.2.2 

Leyes de Compensación de los 
Trabajadores  

1.2.3 

Estándares de Protección Laboral  1.2.4 

Códigos Estatales de Vehículos   1.2.5 

Regulaciones Medioambientales  1.3 

Manejar el Tractor en Caminos 
Públicos  

4.14 

Las regulaciones de seguridad y salud 
que afectan a los trabajadores 
agrícolas están en vigencia desde hace 
muchos años. No hay tantas 
regulaciones de seguridad que se 
aplican en la agricultura como ocurre 
en otras ocupaciones peligrosas. 
Aquellas que sí están en vigencia son 
importantes porque ayudan a evitar 
que usted o su compañero de trabajo 
se lastimen. Los empleadores que no 
obedecen estas regulaciones pueden 
ser multados o encarcelados. 

Esta hoja de tareas explica las 
regulaciones de seguridad e higiene 
importantes para los jóvenes que 
desean trabajar en la industria 
agrícola.  

Orden de las 

Ocupaciones 

Peligrosas en la 

Agricultura 

Desde el año 1969, el Departamento 
de Trabajo de los Estados Unidos ha 
establecido que muchas tareas 
agrícolas son peligrosas para jóvenes 
menores de 16 años. Con algunas 
excepciones, el empleo de jóvenes 
menores de 16 años para desempeňar 
estas tareas es ilegal. La ley no es 
aplicable a jóvenes menores de 16 
años que son empleados (con o sin 
remuneración) por padres o tutores 
legales. 

Como parte de esta declaración, un 
procedimiento fue establecido por el 
Departamento de Trabajo para que los 
jóvenes de 14 y 15 años puedan ser 
exentos de ciertas partes de la ley.  

Esta excepción es aplicable a tractores 
agrícolas y a tipos específicos de 
maquinaria agrícola. Esta excepción 
se explica con más detalle en la Hoja 
de Tareas 1.2.1. 

Las penalidades impuestas por poner a 
trabajar a los jóvenes son 
relativamente estrictas. Los jóvenes no 
son penalizados por las infracciones 
pero los empleadores si pueden ser 
penalizados. La penalidad para el 
empleador por una primera ofensa 
puede ser de una multa de hasta 
$10.000 por una violación 
premeditada. Por una segunda ofensa, 
una multa de hasta $10.000 y/o 
encarcelamiento por hasta seis meses. 

Introducción 

HOOA (por sus siglas en inglés) Orden de 

Ocupaciones Peligrosas en la Agricultura 

REGULACIONES DE SEGURIDAD 

Y SALUD  

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS  

HOSTA Hoja de Tareas 1.2  

Figura 1.2.a. Las regulaciones de seguridad y salud cubren no solo las maquinarias agrícolas en 
situaciones de tráfico pero también la protección de jóvenes que trabajan en la industria agrícola. 
Las regulaciones de seguridad y salud están diseñadas para protegerlo, no para evitar que 
aprenda nuevos trabajos o que gane dinero.  

Fundamentos Principales  

© Universidad del Estado de Pensilvania 2013  Cooperación: Universidad del Estado de Ohio - Consejo Nacional de Seguridad 



Página 2 REGULACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD  

Los puntos importantes sobre las 
regulaciones de OSHA son a veces 
confusos o no son comprendidos. La 
relación empleador/empleado debe 
existir para OSHA si se quiere 
solicitar la apertura de un comercio u 
operación. Esto significa que si un 
finquero usa solamente su trabajo, 
OSHA no tiene jurisdicción en esa 
operación. 

OSHA fue creada en 1971 pero ha 
tenido poca influencia sobre la 
mayoría de las operaciones agrícolas 
desde Octubre del año 1976. En esta 
fecha el Congreso restringió a OSHA 
de usar fondos para imponer normas 
en fincas que emplean menos de 10 
empleados. Esta restricción conocida 
como “la excepción de fincas y 
ranchos pequeños” está en efecto 
desde el año 1976. 

Esto no significa que las fincas con 10 
o menos empleados están exentos de 
los requerimientos de OSHA, 
simplemente OSHA no puede 
inspeccionar esas fincas para verificar 
el cumplimiento de las regulaciones. 
Aunque estas dos declaraciones 
parecen similares, la diferencia puede 
ser importante en una corte legal. 

Acta Ocupacional de 

Seguridad y Salud 

(OSHA) 

OSHA (por sus 

siglas en inglés) 

Acta Ocupacional 

de Seguridad y 

Salud  

actitud de trabajo seguro ya que el 
costo de este programa es alto. 

La preocupación sobre los costos de las 
lesiones y la compensación del 
trabajador puede causar que su 
empleador esté especialmente 
preocupado por sus hábitos de 
seguridad. No piense que usted está 
siendo separado por no trabajar de 
manera segura. 

Los comercios (incluyendo las 
operaciones agrícolas) deben aportar 
al fondo de seguro para compensación 
de trabajadores que cubre los costos 
médicos y de rehabilitación de 
lesiones debido a trabajadores 
lesionados en el trabajo. Los 
empleadores deben asegurarse que los 
empleados están capacitados sobre las 
medidas de seguridad y tienen una 

Leyes de 

Compensación de los 

Trabajadores 

El Estándar de Protección del 
Trabajador (WPS por sus siglas en 
inglés) de la Agencia de Protección 
Ambiental es una regulación cuyo 
objetivo es la disminución del riesgo de 
envenenamiento por pesticidas y de 
lesiones en los trabajadores agrícolas y 
en las personas que trabajan con 
pesticidas. El WPS brinda protección a 
más de 3,5 millones de personas que 
trabajan con pesticidas en más de 
560.000 lugares de trabajo. El WPS 
contiene: 

• Requerimientos para la 
capacitación acerca de la seguridad 
en el uso de pesticidas 

• Notificación de la aplicación de 
pesticidas 

• Uso de equipos de protección 
personal 

• Intérvalos de entrada restringida 
luego de la aplicación de pesticidas 

• Procedimientos de 
descontaminación y materiales 

• Recomendaciones para asistencia 
de emergencias médicas  

El Estándar de Protección del 
Trabajador regula los lugares de trabajo 
y promueve las guías para la seguridad 
y salud de los trabajadores. 

Estándar de 

Protección del 

Trabajador 

Figura 1.2.b. Visite el sitio web 
www.osha.gov y busque las leyes relaciona-
das con el trabajo en la agricultura. 

Figura 1.2.c. La Agencia de Protección 
Ambiental supervisa las leyes de los pesti-
cidas de este país, incluyendo las regula-
ciones que aseguran que los trabajadores 
no estén expuestos a los peligros de los 
pesticidas agrícolas. Vea la sección del 
Estándar de Protección del Trabajador. 

   W P S 

© Universidad del Estado de Pensilvania 2013  Cooperación: Universidad del Estado de Ohio - Consejo Nacional de Seguridad 



Página 3 HOSTA HOJA DE TAREAS 1.2  

Algunas compañías de seguro tienen 
normas y regulaciones que exigen ser 
cumplidas por sus clientes. 
Generalmente se basan en los estudios 
que realizan sobre los reclamos de sus 
clientes (estudios actuariales). 
Algunas compañías de seguro pueden 
ver el empleo de jóvenes trabajadores 
como un riesgo de responsabilidad 
porque la agricultura es conocida por 
ser una ocupación particularmente 
peligrosa. Algunos finqueros han sido 
notificados que no asignen 
trabajadores jóvenes para ciertos 
trabajos debido a la posibilidad del 
aumento de la prima del seguro. A su 
vez, si usted trabajará para un 
finquero, usted y sus padres debieran 
preguntar si el mismo está cubierto 
con un seguro en caso de una lesión.  

en una carretera que tengan una 
licencia a menos que estén especí-
ficamente exentos en alguna otra 
parte del código. Las excepciones 
de requerimiento de licencia pue-
de tener un lenguaje parecido al 
siguiente: Las personas de 14 o 15 
años de edad tienen prohibido la 
operación de implementos de ma-
nejo en carreteras de uno o dos 
carriles que corten o estén adjun-
tas al lugar donde una persona 
reside”. En otras palabras, los jó-
venes de 14 y 15 años de edad 
pueden operar tractores en cami-
nos públicos solamente que corten 
o estén adjuntos a su lugar de resi-
dencia. 

También considere estos puntos: 

• La utilización del emblema de las 
leyes SMV es bastante constante a 
lo largo del país. El emblema 
SMV debe ser usado apropiada-
mente. Vea Hoja de Tareas 4.14. 

• Las regulaciones de luces y las 
señalizaciones pueden encontrarse 
en los códigos estatales de vehícu-
los. 

• Las restricciones de la carga sobre 
el uso del ancho, el peso, la canti-
dad de implementos remolcados y 
cadenas de seguridad pueden en-
contrarse en los códigos de 
vehículos.  

• Los códigos estatales de vehículos 
también tratan sobre los tractores 
con licencia para trabajos de cam-
po solamente, pasajeros en la ca-
ma de un camión y el uso de 
vehículos de todo terreno (VTT) 
en las fincas. 

Consulte con la Policía de Ca-

rreteras y el Departamento de 
Transportes locales para ave-

ricuar las leyes de tráfico de su 

estado. 

La mayoría de los códigos de vehícu-
los tienen provisiones aplicables al 
movimiento de maquinarias agrícolas 
en carreteras públicas. Las normas y 
las regulaciones varían mucho de esta-
do en estado. Chequee el código de 
vehículos de su estado para obtener 
información relacionada con los si-
guientes puntos: 

• Definición de “caminos públicos o 
carreteras/autopistas”. Es posible 
que su estado defina una carretera 
como “el ancho completo entre las 
líneas divisorias  de cada carretera 
mantenida públicamente cuando 
cualquier parte está abierta al uso 
publico con propósitos de ser usa-
dos por vehículos de transporte”. 
Cualquier camino abierto al públi-
co se refiere a una carretera inclu-
yendo las banquinas y bermas.  

• El código de vehículos de su esta-
do puede tener una declaración 
que requiere a todas las personas 
que operan vehículos motorizados 

Compañías de Seguro 

Códigos de Vehículos 
Recuerde revisar el 

código de vehículos 

de su estado. 

Figura 1.2.d. El código de vehículos de 
su estado debe ser obedecido. La patru-
lla estatal de la carretera puede ser una 
fuente de información para usted. Pón-
gase en contacto con el cuartel general 
de la policía de su estado. 

Figura 1.2.e. Usted debe obedecer las leyes 
de caminos cuando opere maquinarias agríco-
las en caminos públicos. Conozca las leyes de 
los caminos. ¿Hay alguna ley que no se esté 
cumpliendo en esta foto?  
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1. www.osha.gov 

2. www.epa.gov/oppfead1/safety/workers/
workers.htm 

3. Your state’s motor vehicle code.  The 
Vehicle Code may be on the Internet or a 
printed copy may be  available in your 
community library.  

4. Local Highway Patrol troopers 

Página 4 REGULACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD  

1. Busque en Internet información sobre las regulaciones de seguridad federales mencionadas en esta hoja de 

tareas. Busque detalles adicionales acerca de la forma en que estas regulaciones afectan los trabajadores 

agrícolas. 

2. Hable con el agente de seguros de sus padres y pregúntele acerca de las preocupaciones sobre lesiones y res-

ponsabilidad que pueda tener en relación al empleo en la industria agrícola. 

3. Complete la siguiente tabla con una lista de cosas que usted ha hecho. Marque si esta tarea está cubierta por 

las regulaciones federales de seguridad o no. Anote los peligros encontró. ¿Hay algún trabajo que usted haya 

realizado que esté prohibido para los jóvenes de su edad? 

Actividades de Seguridad 
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Tareas que he realizado  

¿Esta cubierta esta tarea por 

las Regulaciones Federales 

de Seguridad?  
Peligro de Seguridad de esta tarea  

Referencias  Información de Contacto  

Créditos  

National Safe Tractor and Machinery Operation Program  

The Pennsylvania State University  

Agricultural and Biological Engineering Department  

246 Agricultural Engineering Building, University Park, PA 16802  

Phone: 814-865-7685 ; Fax: 814-863-1031; Email: NSTMOP@psu.edu 

 

Spanish Contact:  

Maria Gorgo-Gourovitch, mag38@psu.edu 
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Gorgo-Gourovitch. The Pennsylvania State University. Reviewed by TL Bean and D Jepsen, The Ohio 
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PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS  

HOSTA Hoja de Tareas 1.2.1  

ORDEN DE OCUPACIONES 

PELIGROSAS EN LA AGRICULTURA  

Metas de Aprendizaje 

• Comprender el Acta de Estándares de 

Trabajo Justo y HOOA 

• Comprender la razón por la cual es nece-
sario la capacitación sobre Ocupaciones 
Peligrosas en la Agricultura 

Hojas de Tareas relacionadas:  

El Ambiente de Trabajo  1.1 

Regulaciones de Seguridad y Salud  1.2 

Estándares de Protección Laboral  1.2.4 

Desde el año 1969, el Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos ha 
establecido que muchas tareas agrícolas 
son peligrosas para jóvenes menores de 
16 años. Con algunas excepciones, el 
empleo de jóvenes menores de 16 años 
para estas tareas es ilegal. La ley no es 
aplicable a jóvenes menores de 16 años 
que son empleados (con o sin 
remuneración) por padres o tutores 

legales. 

Esta hoja de tareas explica las 
regulaciones de seguridad e higiene 
importantes para los jóvenes que desean 

trabajar en la industria agrícola.  

La Excepción  

Como parte del Acta de Estándares de 
Trabajo Justo del Departamento de 
Trabajo, una declaración conocida  
como la Orden de Ocupaciones 
Peligrosas en la Agricultura (HOOA por 
sus siglas en inglés) establece un 
procedimiento por el cual los jóvenes de 
14 y 15 años pueden ser exentos de 
ciertas partes de la ley.  Esta excepción 
está relacionada a la operación de 
tractores agrícolas y tipos específicos de 

maquinaria agrícola.  

La excepción específicamente establece 
que a través de la finalización exitosa de 
un programa de capacitación de 10 
horas, se puede emplear jóvenes de 14 y 
15 años para: “operar un tractor con un 
PTO de más de 20 caballos de fuerza o 
conectar y desconectar un implemento o 
cualquiera de sus partes a o desde un 
tractor”. Además con la finalización 
exitosa de un programa de capacitación 
de 20 horas, se puede emplear jóvenes 
para: “operar o asistir en la operación 
(como por ejemplo arrancar, detener, 
ajustar, alimentar u otra actividad que 

incluya contacto físico asociado con la 
operación)  en cualquiera de las 

siguientes maquinarias: 

i) Cosechadora de maíz, cosechadora 
de algodón, cosechadora de granos, 
cortadora de heno (también 
conocido como pasto), cosechadora 
de forraje, enfardadora de heno, 
excavadora de papas o cosechadora 

de guisantes; 

ii) Trituradora de alimentos, secadoras 
de cultivos, sopladora de forraje, 
cinta trasportadora o el mecanismo 
de descarga de un cajón o tráiler de 

descarga automática; 

iii) Escarbadora de hoyos para postes 
eléctricos; conductor de postes 

eléctricos o cultivadora rotativa. 

Los jóvenes solamente pueden operar 
un tractor que no remolque maquinarias 
a motor. Los jóvenes deben completar 
un programa de 20 horas para realizar 

cualquier tipo de trabajo de campo. 

La ley define el término “agricultura” en 
todas sus ramificaciones: preparación 
para el mercado, entrega a los mercados, 
entrega a depósitos o a transportistas 
para llevar a mercado. Esta declaración 
permite capacitar a los jóvenes 
apropiadamente para transportar 
vegetales y otros productos a mercados, 
entre fincas, etc. Es posible que las 
provisiones en el código de vehículos de 
su estado excluya esta actividad para 

jóvenes de 14 y 15 años. 

No todos los trabajos se consideran 
peligrosos para los jóvenes. Hay muchas 
tareas en las fincas que no son 
consideradas peligrosas – continúa en la 

página 2 –  

Introducción Trabajo Prohibido 

HOOA prohíbe que todas las per-
sonas de 14 y 15 años realicen las 
siguientes tareas (no hay excepcio-
nes): 
• Manejo de cerdos y sus crías 

dentro de un corral 

• Trabajar a más de 20 pies de 
altura 

• Trabajar con productos quími-
cos de Categoría I y II 

• Manejo y uso de explosivos y 
amoníaco anhidro 

HOOA (por sus siglas en 

inglés) Orden de 

Ocupaciones Peligrosas 

en la Agricultura 

Fundamentos Principales  
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1. USDA publications. These      
publications are available from 
many state farm safety specialists 
located at land grant universities. 

2. www.dol.gov, website of the US 
Department of Labor. 

 

1. Realice una lista de trabajos o tareas que usted haya hecho en una finca. ¿Cuántas están incluidas en la lista de acti-

vidades prohibidas por el Orden de Ocupaciones Peligrosas en la Agricultura para jóvenes menores de 14 años? 

2. Hable con sus compañeros de clase o amigos interesados acerca del motivo por el cual usted piensa que algunas 

tareas han sido incluidas en el Orden de Ocupaciones Peligrosas en la Agricultura y porque otras tareas no fueron 

incluidas. 

Actividades de Seguridad 

Cuando una ley 

federal y una ley 

estatal están en 

conflicto, se 

impone la ley más 

restrictiva. 

Consulte con las 

autoridades de su 

estado cuando 

tenga dudas. 

La Excepción (continuación) 

por el Departamento de Trabajo y son 
permitidas bajo el Acta de Estándares 
de Trabajo Justo. Algunas de estas 

son: 

• Cargar y descargar camiones 

• Operar tractores pequeños (menos 

de 20 caballos de fuerza) 

• Cosechar vegetales y bayas 

• Colocar vegetales y frutas en cin-
tas transportadoras o en cajas  

 
• Quitar malezas y cosechar árboles 

de hasta 6 pies de diámetro 

• Trabajar con animales en la finca 
o en ferias y shows (excepto los 
animales mencionados con sus 
crías en espacios cerrados como 
por ejemplo vacas con sus terneros 
recién nacidos en boxes de esta-
blos, toros o cerdas con lechones 

recién nacidos) 

• Criar y cuidar aves de corral 

• Vacas lecheras 

• Limpiar establos, maquinarias y 

depósitos 

• Cortar el pasto 

• Andar y ejercitar caballos, mane-

jar carretas 

• Cosechar algodón 

• Manejo de tuberías para irrigación 

 

• Subirse a transplantadoras 

 
Las penalidades impuestas por poner a 
trabajar a los jóvenes son relativamen-
te estrictas. Los jóvenes no son penali-
zados por las infracciones pero los 
empleadores si pueden ser penaliza-
dos. La penalidad para el empleador 
por una primera ofensa puede ser una 
multa de hasta $10.000 por una viola-
ción premeditada. Por una segunda 
ofensa, una multa de hasta $10.000 y/o 

encarcelamiento por hasta seis meses. 

Trabajadores meno-

res de 14 años 

Las regulaciones de HOOA no permi-
ten que jóvenes menores de 14 años 
realicen el programa de capacitación 
provista por la excepción. Esto signifi-
ca que los jóvenes menores de 14 años 

no pueden ser contratados. 
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Related Task Sheets: 

Safety and Health Regulations 1.2 

Mechanical Hazards 3.1 

Electrical Hazards 3.6 

Confined Spaces 3.8 

Tractor Stability 4.12 

Operating the Tractor on  
Public Roads 

4.14 

Lighting and Marking 4.14.1 

OSHA 

Acta de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Una razón importante para entender 
que las fincas pequeñas aun están 
reguladas por OSHA es que en una 
corte legal las reglas y regulaciones de  
OSHA pueden ser usadas para 
identificar condiciones seguras e 
inseguras en una finca. 

Las regulaciones de la Administración 
de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OSHA) del año 1971 fueron creadas 
para salvar vidas, prevenir accidentes 
y para proteger la salud de todos los 
trabajadores estadounidenses. 

Desde el año 1971 los decesos de 
personas en los lugares de trabajo han 
disminuido un 50%. Los números de 
lesiones en los trabajos y las 
enfermedades han disminuido un 
40%. Esto ha ocurrido a pesar que el 
número de trabajadores y de lugares 
de trabajo se han duplicado. 

Esta hoja de tareas examina como 
OSHA afecta los lugares de trabajos 
agrícolas. La ley no puede presentarse 
en forma completa en esta hoja de 
tareas. 

Jurisdicción de OSHA 

La relación empleador/empleado debe 
existir para OSHA al solicitar la 
apertura de un comercio o una 
operación. Si un finquero usa 
solamente su propio trabajo, OSHA 
no es aplicable. Desde el año 1976, el 
Congreso restringió a OSHA de usar 
fondos para imponer normas en fincas 
que emplean menos de 10 empleados.  

La restricción de 10 o menos 
empleados en la agricultura se conoce 
como “la excepción de fincas y 
ranchos pequeños”. De todos modos 
las fincas pequeñas no están exentas 
de las regulaciones de OSHA. 
Legalmente OSHA cubre todas las 
fincas, aunque no pueda inspeccionar 
las fincas con 10 o menos empleados. 

Newsletter Date 
PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS  

HOSTA Hoja de Tareas 1.2.2  

Acta de Seguridad y Salud 

Ocupacional (OSHA) 

Metas de Aprendizaje 

• Conocer las regulaciones que afectan  

el trabajo agrícola  

Introducción 

Figura 1.2.2.a. Visite el sitio web 
que figura arriba para estudiar la 
ley en detalle. 

www.osha.gov 

Normas Generales 

de OSHA 

Hojas de Tareas relacionadas: 

Regulaciones de Seguridad y 
Salud  

1.2 

Peligros Mecánicos  3.1 

Peligros de la Electricidad  3.6 

Espacios Reducidos  3.8 

Estabilidad del Tractor  4.12 

Manejar el Tractor en Caminos 
Públicos   

4.14 

Iluminación y Señalización  4.14.1 

Una norma general de OSHA requie-
re que los empleadores provean a sus 
empleados con un lugar de trabajo 
que esté libre de peligros conocidos 
que hayan causado o probablemente 
causen muerte o lesiones serias. Una 
segunda parte de la norma establece 
que los empleadores deben cumplir 
con los estándares de seguridad y 
salud. Estas dos normas son aplica-
bles a fincas pequeñas y grandes. 
Esto también puede ser importante 
en una corte legal si un empleado 
muere o se lesiona debido a un traba-
jo en la finca. 

OSHA también requiere que cada 
empleado cumpla con las normas de 
seguridad y salud como por ejemplo 
que apaguen la fuente de energía de 
las maquinarias antes de trabajar con 
cualquier máquina, usar el equipo de 
protección personal e informar a los 
empleadores sobre peligros que haya 
encontrado. Un empleado que se 
lesiona o causa una lesión a otro tra-
bajador al actuar de una manera no 
segura puede tener problemas  lega-
les debido a los estándares de OS-
HA. 
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Hay solo algunas pocas normas de 
OSHA que son específicas de la 
actividad agrícola-ganadera. Algunas 
de las normas no están relacionadas 
con el tipo de trabajo agrícola que los 
jóvenes de 14 y 15 años tienen 
permitido hacer bajo la Orden de 
Ocupaciones Peligrosas en la 
Agricultura (vea Hoja de Tareas 2.1). 
Los estándares de agricultura de 
OSHA más importantes para los 
operadores de tractores y maquinarias 
son las regulaciones de Protección de 
Vuelco del Tractor, Protección de 
Máquinas y la regulación de Etiquetas 
y Señales para Prevención de 
Accidentes, las cuales se tratan con 
más detalle en las siguientes secciones 
de esta hoja de tareas. 

Agricultura y OSHA 

La actividad 

agrícola-

ganadera ha 

sido reconocida 

por mucho 

tiempo como 

una de las 

ocupaciones 

más peligrosas. 

Página 2 ACTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (OSHA) 

Figura 1.2.2.b. El negocio de la agricultura y la ganadería presenta exposiciones diarias a peli-
gros. Ganado, maquinaria y el medioambiente presentan preocupaciones relacionadas a la segu-
ridad. Las regulaciones pueden limitar las inspecciones a las fincas pero los hábitos de trabajo 
seguros y las condiciones del lugar de trabajo deben ser una preocupación de todos los días. 

Protección de Vuelco 

del Tractor (ROPS) 

• Si el tractor tiene ROPS, use el 
cinturón de seguridad 

• Evite zanjas, terraplenes y hoyos. 

• Reduzca la velocidad al girar, 
cruzar pendientes y en superficies 
irregulares, resbaladizas o 
embarradas. 

• Evite pendientes muy empinadas 
para operar de manera segura. 

• Tenga cuidado al final de caminos 
y alrededor de los árboles. 

• No permita pasajeros extra en el 
tractor. 

• Opere el tractor suavemente sin 
arranques bruscos, giros bruscos y 
paradas repentinas. 

• Enganche solamente a la barra de 
remolque y los puntos de 
enganche recomendados. 

• Ponga los frenos y use el bloqueo 
para estacionar (si está disponible) 
al parar el tractor. 
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Requerimientos de Estructura Pro-

tectora de Vuelcos (ROPS por sus 

siglas en inglés) 

Los ROPS son requeridos en todos 
los tractores operados por empleados 
desde el año 1976. A su vez, las re-
gulaciones de OSHA establecen que 
los empleadores también son requeri-
dos que provean instrucciones opera-
tivas seguras a sus empleados cuan-
do se asigna por primera vez el tra-
bajo y luego en forma anual. Los 
empleadores deben asegurarse que 
los empleados usan el cinturón  de 
seguridad en un tractor equipado con 
ROPS. Los tractores de bajo perfil 
usados en huertos, viveros y otros 
edificios están exentos de estos es-
tándares.  

Instrucciones Operativas 

Las siguientes instrucciones deben 
ser provistas al empleado cuando se 
le asigna el primer trabajo y luego 
por los menos una vez al año: 



Emblemas SMV 

La regulación de OSHA acerca de las 
señales y etiquetas para la prevención 
de accidentes define el uso del 
emblema SMV. El emblema SMV se 
debe mostrar en la parte trasera del 
tractor y/o la combinación de 
implemento del tractor para advertir a 
otras personas que el vehículo 
agrícola no puede ir a más de 25 
mph. Vea Hoja de Tareas 4.14. 

El uso adecuado del emblema SMV. 
Asegúrese que esté limpio y visible si 
necesita operar tractores agrícolas y 
maquinarias en carreteras públicas. 
En algunos estados es ilegal el uso de 
emblemas SMV para señalizar  
caminos de entrada y buzones. 

Se deben proveer medios para 
prevenir la aplicación accidental de 
electricidad a las maquinarias 
agrícolas. Los dispositivos eléctricos 
deben estar bloqueados (LO-lock out) 
o señalizados (TO-tag out) durante el 
mantenimiento y el servicio de las 
maquinarias (Vea Hoja de Tareas 3.6). 

La educación de los empleados es 
parte de este estándar también. La ley 
establece que “ Los empleados deben 
ser instruidos para operar y hacer 
mantenimientos de manera segura en 
todas las maquinarias que operan u 
operarán en el futuro”. Las siguientes 
instrucciones deben proveerse al 
inicio del trabajo y por lo menos una 
vez al año: 

Mantenga todas las protecciones/
cubiertas en su lugar cuando una 
máquina está en funcionamiento. 

 No permita otros pasajeros en las 
maquinarias agrícolas salvo aquellos 
necesarios para instrucción o ayuda. 

Pare el motor, desconecte la fuente de 
energía y espere a que todos los 
movimientos de la máquina se 
detengan antes de realizar servicios de 
mantenimiento, ajustes, limpieza o 
quitar obstáculos de la máquina 
excepto donde la maquinaria debe 
estar en funcionamiento para hacerle 
un servicio de mantenimiento. Si la 
maquinaria debe estar funcionando 
para realizar esas tareas, entonces los 
empleados deben recibir instrucciones 
para realizar todos los pasos y 
procedimientos seguros para hacer el 
servicio o mantenimiento. 

Despeje el área de la máquina antes de 
arrancar el motor, activar la fuente de 
energía u operar la maquinaria. 

Bloquee la electricidad antes de 
trabajar con maquinarias de labranza. 

Moviendo partes, Protección e 

Instrucciones 

Las partes protectoras de las 
máquinas previenen que  los 
trabajadores estén expuestos a riesgos 
de enganches y amputaciones. Los 
estándares de OSHA acerca de la 
Protección de Maquinas requiere lo 
siguiente: 

Todas las maquinarias de campo y de 
labranza (sin importar la fecha de 
fabricación) deben tener una 
protección del PTO. 

Todos los componentes de 
transmisión de fuerza de las 
maquinarias nuevas de campo y de 
labranza deben tener una protección 
del punto de atrapamiento. 

Los puntos de atrapamiento son 
puntos de pellizco en engranajes, 
cintas y poleas. Vea Hoja de Tareas 
3.1. 

Señales y Etiquetas 

para Prevención  de 

Accidentes 

Protección de Máquinas  

La ignorancia no es 

una excusa para 

violar las leyes de 

seguridad. 
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Figura 1.2.2.c. Esta es la parte superior de un 
poster de OSHA para los trabajadores. Los 
comercios afectados deben desplegar el 
poster completo en un lugar donde los em-
pleados puedan verlo. 

Figura 1.2.2.d. Las regulaciones de 
OSHA cubren específicamente la 
protección del ROPS, los cinturones 
de seguridad y la protección de par-
tes de la máquina que se mueven. 
Sea responsable y sepa lo que se 
requiere. 

Usted tiene el Derecho de 
Trabajar en un Lugar Se-

guro y Saludable. 

 

¡Es la Ley! 
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(OSHA) 

1. Use el Internet para acceder al sitio web de OSHA. Busque en el sitio web la información acerca de las 

operaciones agrícolas. Haga una lista de la capacitación especifica y las instrucciones que los empleadores 

deben proveer a los empleados sobre el uso de tractores y ROPS, protección de máquinas, emblemas SMV 

y condiciones de salubridad del lugar de trabajo. 

2. ¿Qué porcentaje de fincas en su comunidad tienen más de 10 empleados? Pista: Haga una encuesta del 
número total de su comunidad. Éste es el denominador. El numerador será el número total de fincas que 
tienen más de 10 empleados. Divida el número de fincas con más de 10 empleados al número total de 
fincas. Calcule. 

3. Forme la mayor cantidad de palabras que pueda con el título “Acta Ocupacional de Seguridad y Salud”. Si 
puede incluya en su lista palabras o frases relacionadas con seguridad, riesgo o lesiones. Haga su lista aquí 
o en otro papel. Si encuentra más de 10 palabras relacionadas con seguridad, riesgo y lesiones, considérese 
un experto en reconocer  temas de seguridad. 

1. www.osha.gov. 

2. Murphy, D.J. ,1992, Safety and      

    Health for Production Agriculture,  

   St. Joseph, Michigan: American  

   Society of Agricultural Engineers. 

 

Actividades de Seguridad 

Espacios Reducidos 

Si bien las regulaciones de OSHA 
para espacios reducidos no son 
aplicables en la agricultura, la cláu-
sula de obligaciones generales ex-
presa que los peligros de los espa-
cios reducidos (silos, fosas de es-
tiércol, depósitos de granos, eleva-
dores y depósitos con atmósfera 
controlada) deben ser explicados a 
los empleados. Ningún trabajador 
debe ser expuesto al riesgo de le-
sión o muerte dentro de un espacio 
reducido. Vea Hoja de Tareas 3.8. 

Figura 1.2.2.e. Los trabajadores deben ser 
instruidos acerca de los peligros del trabajo en 
espacios reducidos antes de comenzar la tarea. 
Los espacios reducidos pueden exponer al 
trabajador a gases letales, atrapamiento o sofo-
cación. 
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Para obtener más información so-
bre los estándares de OSHA acer-
ca de los espacios reducidos, visite 
el sitio web www.osha.gov. Para 
aprender más sobre este tema, 
busque en este sitio web el están-
dar 1910.146 de OSHA. 

Referencias  Información de Contacto 

Créditos  

National Safe Tractor and Machinery Operation Program  
The Pennsylvania State University  
Agricultural and Biological Engineering Department  
246 Agricultural Engineering Building, University Park, PA 16802  
Phone: 814-865-7685 ; Fax: 814-863-1031; Email: NSTMOP@psu.edu 
 
Spanish Contact:  
Maria Gorgo-Gourovitch, mag38@psu.edu 

Developed by WC Harshman, AM Yoder, JW Hilton and D J Murphy. Translated and edited by Maria 
Gorgo-Gourovitch. The Pennsylvania State University. Reviewed by TL Bean and D Jepsen, The Ohio 
State University and S Steel, National Safety Council.                                      Revised 3/2013 

This material is based upon work supported by the National Institute of Food and Agriculture, U.S. Department of Agriculture, 
under Agreement Nos. 2001-41521-01263 and 2010-41521-20839. Any opinions, findings, conclusions, or recommendations 
expressed in this publication are those of the author(s) and do not necessarily reflect the view of the U.S. Department of 
Agriculture  



Leyes de Compensación de los 

Trabajadores 

En los primeros años de la Revolución 
Industrial, las leyes que protegen a los 
trabajadores no existían. Se 
establecieron leyes de compensación 
del trabajador para corregir este 
problema. Las leyes de compensación 
del trabajador proveen ayuda 
financiera a los trabajadores que se 
lesionan en el trabajo sin importar 
quien está en falta. 

Esta hoja de tareas trata sobre las 
leyes de compensación del trabajador. 
La ley de cada estado puede ser un 
poco diferente. Las leyes federales de 
Compensación del Trabajador son 
aplicables solamente para empleado 
federales. 

La Ley 

Visite el Internet para revisar las 
normas de compensación del 
trabajador de su estado. Por ejemplo: 
wwww.state.pa.us lo lleva al sitio web 
del estado de Pensilvania. Escriba en 
la palabra clave “compensación del 
trabajador” (“worker’s compensation” 
en inglés) y le brindará información 
sobre este tema. La mayoría de los 
estados tienen un nivel mínimo de 
horas trabajadas o pago recibido antes 
que la compensación del trabajador 
entre en efecto. 

En relación a la agricultura, las leyes 
de Pensilvania establecen: “Cualquier 
empleador que emplee personas para 
trabajos agrícolas será deberá proveer 
provea una cobertura de 
compensación del trabajador para esas 
personas si este empleador está 
afectado por la ley o si durante un año 
de calendario se pagan salarios 

mayores de 1.200 dólares a un 
empleado por realizar trabajos 
agrícolas o el empleo de un empleado 
ha durado 30 o más días. Si se 
cumplen estas condiciones, entonces 
todos los empleados deben ser 
provistos con cobertura de 
compensación del trabajador”. 

Como Funciona la Ley 

La siguiente información es 
importante para un empleado agrícola. 

• La compensación por lesión, 
discapacidad y muerte es provista 
como un beneficio para los 
empleados y los miembros 
sobrevivientes de su familia. 

• Los empleados y los empleadores 
pagan al fondo de Compensación 
del Trabajador de su estado de 
acuerdo a las horas de trabajo 
realizadas. 

• Los reclamos se presentan con el 
empleador y atención médica es 
provista por proveedores 
aprobados. 

• Dependiendo de la extensión de la 
lesión, la compensación se paga 
durante la recuperación pero está 
limitada a dos tercios del salario 
promedio semanal del estado. 

• Se pueden requerir examinaciones 
médicas para determinar la fecha 
de regreso o por cuanto tiempo se 
pagarán los beneficios. 

Introducción 

Figura 1.2.3.a. La Revolución Industrial llevó 
hombres, mujeres y niños a la fuerza laboral 
con pocas leyes que los protejan. Las lesio-
nes y las muertes trajeron muchas penurias 
a los trabajadores y a sus familias. En años 
posteriores se aprobaron leyes para asistir a 
los trabajadores lesionados.  

Las leyes de 

Compensación del 

Trabajador protegen a 

los trabajadores. 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 

HOSTA Hoja de Tareas 1.2.3  

Metas de Aprendizaje 

• Comprender los derechos del trabaja-
dor en relación a la compensación 
cuando ocurren lesiones, discapaci-
dad y muerte en el lugar de trabajo. 

Hojas de Tareas Relacionadas: 

Regulaciones de Seguridad y 
Salud  

1.2 
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1. Visit www.state.pa.us. Type 
“Worker’s Compensation” in the 
keyword search. Scroll for        
information. 

2. The website of your state         
government. 

 

1. Localice el aviso de Compensación del Trabajador en su lugar de trabajo y léalo. Si usted no está em-

pleado, pídale a un empleador que le muestre uno. 

2. Realice una encuesta de empleados de fincas o de compañeros de clase empleados por finqueros para 

determinar si alguno de ellos ha recibido compensación del trabajador debido a lesiones sufridas en el 

lugar de trabajo. 

3. Visite el sitio web del gobierno de su estado para buscar las leyes de compensación del trabajador. La ley 

puede tener cientos de páginas; por lo tanto no la imprima. 

Actividades de Seguridad 

• Las lesiones deben ser presentadas 
dentro de las 72 horas que hayan 
ocurrido para ser cubiertas por la 
compensación. 

• Si el trabajador ha adquirido una 
discapacidad, el/ella tiene el dere-
cho a ser transferido a un trabajo 
diferente o ha un trabajo modifi-
cado cuando regrese a trabajar. 

Estos puntos no representan opiniones 
legales. Puede alterar los procedimien-
tos que deberá seguir en el caso que 
deba presentar un reclamo.  

Por ser un trabajador principiante, es-
tos puntos lo ayudarán a entender co-
mo la Compensación del Trabajador 
se relaciona con su participación en un 
ambiente de trabajo. 

• Las notificaciones de los derechos 
de los empleados y la presenta-
ción de reclamos deben estar cla-
ramente visibles. 

• El aviso debe mencionar: 
“Recuerde, es importante notificar 
sus lesiones a su empleador”. 

• Notifique todas las lesiones sin 
importar cuan pequeñas sean. Por 
ejemplo, una espina en la piel 
puede infectarse y puede ocasio-
nar una septicemia que requiere 
tratamiento médico de emergencia 
y/o amputación. 

Que debe esperar 

Sin importar 

cuan grande o 

pequeña es una 

lesión, notifique 

a su empleador 

cuando se 

lastime.  
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ESTÁNDAR DE PROTECCIÓN DEL 

TRABAJADOR 

Metas de Aprendizaje 

• Conocer los riesgos de la expo-
sición a pesticidas agrícolas. 

• Aprender el Estándar de Protec-
ción al Trabajador (WPS) crea-
do para reducir la exposición 
personal a los pesticidas agríco-
las  

Hojas de Tareas relacionadas: 

Regulaciones de Seguridad 
y Salud  

1.2 

Orden de Ocupaciones 
Peligrosas en la Agricultura  

1.2.1 

Calor y Sol  2.5.1 

Equipo de Protección 2.10 

Pesticidas Agrícolas  3.5 

Las regulaciones del Estándar de 
Protección del Trabajador (Worker 
Protection Standard o WPS por sus siglas 
en inglés) de la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) 
requiere que los empleadores tomen 
medidas para reducir el riesgo de 
enfermedades y lesiones relacionadas 
con los pesticidas para aquellas personas 
que usen o estén potencialmente 

expuestos a los pesticidas. 

Esta hoja de tareas trata sobre el WPS. 
Los trabajadores agrícolas jóvenes 

menores de 16 años de edad  tienen 

prohibido estar involucrados en la 

aplicación de pesticidas (vea la Hoja de 

Tareas 1.2.1 para tareas permitidas). Sin 
embargo, los trabajadores agrícolas 
jóvenes pueden estar en contacto con 
áreas tratadas con pesticidas en el curso 
de su trabajo diario. El entendimiento del 
WPS explicará la necesidad de tomar 
medidas de seguridad cuando existe una 

exposición a pesticidas agrícolas. 

El Estándar 
Los trabajadores que realizan trabajo 
manual en el campo (fincas y huertos), 
los bosques, los viveros, los 
invernaderos como así también los 
empleados que trabajan con pesticidas en 
operaciones agrícolas (transportan, 
mezclan, cargan, aplican) deben recibir 
información sobre los materiales que 

están usando. 

No hay excepciones basadas en el 

tamaño de la operación agrícola. 

Las regulaciones WPS requieren que se 

brinde información a los trabajadores. 

Los estándares mínimos incluyen: 

• Aviso oral (verbal) o despliegue de 
avisos escritos acerca de una 

aplicación de pesticida y el intérvalo 
de entrada restringida (vea página 2, 

Figura 1.2.4.a.) 

• Capacitación sobre la seguridad con 

los pesticidas 

• Posters sobre la seguridad con los 
pesticidas colocados en lugares 
donde todos los trabajadores y las 
personas que entran en contacto con 

los pesticidas puedan verlos 

• Informar a los trabajadores sobre la 
información de seguridad que está 

en las etiquetas de los pesticidas 

• Un aviso desplegado a la vista de 
todos con la lista de los pesticidas 

aplicados recientemente 

 

Las regulaciones del WPS también 

requieren que los empleadores provean: 

• Instalaciones descontaminadas cerca 

de los lugares de trabajo 

• Capacitación frecuente sobre la 
seguridad de los pesticidas y 
disponibilidad de información 

actualizada 

• Aviso de aplicación de pesticidas e 

información sobre los pesticidas 

• Equipo de protección personal 

limpio y en buenas condiciones 

• Ubicación e información de contacto 

de servicios de emergencia 

 

Como empleado, usted puede ver o 

puede ser informado acerca de la 

seguridad con los pesticidas aunque 

usted no esté calificado para aplicarlos. 

Si se le pide que aplique pesticidas, 

informe a su empleador que usted no 

está calificado para ese trabajo. 

Nota: Las regulaciones del WPS 
también requieren que el empleador 
monitoree y asista a los trabajadores para 

evitar el estrés por calor. 

Introducción 

Es posible que usted 

tenga que regar, 

podar, quitar malezas 

o cosechar un área 

tratada con 

pesticidas. ¡Conozca 

lo que WPS significa 

para usted! 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 
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1. www.usda.gov. 

2. www.epa.gov. 

3. Worker Protection Checklist, Penn 
State Pesticide Education Program, 
www.pested.psu.edu/resources/
Applicator topics/factsheet. 

4. Agrichemical Fact Sheet 12, Penn 
State Cooperative Extension Service, 
EPA Worker  Protection Standard for 
Agricultural Pesticides. 

1.   Pídale a su empleador o al representante de ventas local de productos químicos agrícolas que le muestre una etiqueta 

de pesticidas de su archivo. Use la etiqueta y/o la MSDS para contestar estas preguntas. También puede encontrar 

información sobre las MSDS en el Internet. 

 a.   ¿Cuáles son los peligros del producto para la salud de los humanos? 
 b.   ¿Cuál es el equipo de protección personal requerido para usar el producto? 
 c.   ¿Cuáles son los procedimientos de control de derrames del producto? 
 d.   ¿Cuál es el REI del producto? 
2.   Use el Internet para buscar las regulaciones WPS específicas para la aplicación de pesticidas en fincas, invernaderos, 

viveros y bosques. 
3.   Revise la Orden de Ocupaciones Peligrosas en la Agricultura para buscar las palabras exactas de la norma que prohí-

be a los trabajadores jóvenes menores de 16 años trabajar con pesticidas. 

Actividades de Seguridad 

Información del MSDS/SDS 

Las Hojas de Datos de Seguridad de 
los Materiales (Material Safety Data 
Sheets o MSDS por sus siglas en in-
glés y recientemente renombradas 
SDS-Hojas de Datos de Seguridad) se 
proveen a los consumidores para 
productos como pinturas, disolventes 
de medicamentos y pesticidas. 

Estas hojas de datos proveen al con-
sumidor con mucha información rela-
cionada a los productos que han com-
prado.  

Las MSDS/SDS complementan las 
etiquetas de los pesticidas. Los datos 
de las MSDS/SDS no evitan la nece-
sidad de mantener las etiquetas de los 
pesticidas archivadas para cumplir con 
los requerimientos de la WPS.  

Información del MSDS 

REI (por sus 

siglas en inglés) = 

Intervalo de 

Entrada 

Restringida 

Figura 1.2.4.a. Las señales de los intervalos de 
entradas restringidas deben estar a la vista para 
avisar a los trabajadores acerca de las aplica-
ciones de pesticidas. La información de las 
etiquetas de los pesticidas pueden mostrar un 
REI de 4 a 48 horas. Nadie debe entrar a esas 
áreas hasta que las señales sean quitadas.  

Intérvalo de Entrada 

Restringida (REI) 

Las señales de las WPS deben usarse 
en las entradas de las áreas tratadas 
para advertir a los trabajadores y otras 
personas que se ha realizado un trata-

miento de pesticidas. 

Estas son las reglas para desplegar las 

señales: 

• Despliegue las señales no más de 
24 horas antes de la aplicación de 

los pesticidas. 

• Mantenga las señales desplegadas 
durante el periodo de REI por 4-48 

horas. 

• Quite las señales dentro de los 3 

días después de la aplicación. 

• Mantenga a los trabajadores lejos 
del área mientras las señales están 

desplegadas. 

• Mantenga las señales limpias y 

legibles. 
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CÓDIGOS ESTATALES DE 

VEHÍCULOS 

Metas de Aprendizaje 

• Comprender las regulaciones del 

estado que afectan los implementos 
de manejo usados en carreteras pú-
blicas.  

Hojas de Tareas relacionadas: 

Regulaciones de Seguridad y 
Salud  

1.2 

Manejar el Tractor en Caminos 
Públicos  

4.14 

El cuerpo legislativo de cada estado 
ha promulgado leyes que regulan el 
uso de vehículos automotores en su 
estado. Se incluyen en los códigos de 
vehículos automotores normas 
especiales para asegurar que los 
productores usan los caminos de 
manera segura debido a que a veces 
los finqueros utilizan las carreteras 
para transportar equipos agrícolas y 
productos. 

Esta hoja de tareas trata sobre los 
Códigos de Vehículos Automotores 
desde el punto de vista del estado de 
Pensilvania. Es imposible incluir la 

interpretación o lenguaje de cada 

estado en relación a los implementos 

agrícolas. 

Vea la sección de Actividades de 
Seguridad para analizar una tarea que 
puede realizar en el lugar donde vive. 

El Código de 

Pensilvania 

El Código de Vehículos de 
Pensilvania incluye varias provisiones 
que se aplican al movimiento de 
equipos agrícolas en los caminos 
públicos. Las definiciones para los 
implementos de manejo y de carretera 
son de importancia para los 
empleadores agrícolas y los 
operadores de tractores jóvenes. 
También es importante  prestar 
atención a las referencias relacionadas 
a la licencia y excepciones de licencia. 

Definición de Implemento de Manejo 

Un “implemento de manejo” es 
definido como “un vehículo asignado 
o adaptado y determinado por el 

Departamento de Transporte para ser 
usado exclusivamente en operaciones 
agrícolas y solo operado o movido en 
las carreteras infrecuentemente”. 

Definición de Carretera 

Una segunda definición de 
importancia es la de “carretera”. Las 
carreteras incluyen el ancho completo 
entre las líneas divisorias de toda vía 
mantenida públicamente cuando 
cualquier parte está abierta para el uso 
del público con propósitos de la 
transportación de vehículos. Todo 
camino abierto al público es referido 
como carretera, incluyendo las 
banquinas y bermas. 

Licencias Requeridas 

La sección 1501 del Código de 
Pensilvania tiene una declaración 
general que requiere a todas las 
personas que operan vehículos 
automotores en una carretera que 
tengan una licencia a menos que estén 
específicamente exentos en otra parte 
del código. La sección 1502 explica 
las excepciones al requerimiento de 
licencia. La parte 5 dice: 

“Las personas de 14 o 15 años de edad 
están restringidas a la operación de 
implementos de manejo en las carretas 
de uno o dos carriles que intersectan o 
están contiguas al lugar donde la 
persona mencionada vive”. 

En otras palabras, los jóvenes de 14 y 
15 años de edad pueden operar los 
tractores de la finca solo en caminos 
públicos que intersectan o están 
contiguos a su lugar de residencia. 

Muchos empleadores de las fincas, 
padres y jóvenes probablemente no 
tienen noción de esta restricción. 

Introducción 

Figura 1.2.5.a. ¿Existe alguna regla para llevar un 
tractor o una cortadora/acondicionadora en las 
carreteras públicas? Chequee el código de 
vehículos de su estado para encontrar la respues-
ta. Escriba un reporte de una página para su club, 
clase o mentor con la información que haya en-
contrado. 

¿Puede una persona de 14 

o 15 años de edad operar 

un tractor en la carretera 

legalmente?  

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS 
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1. State Motor Vehicle Code of your State. 

1. Use el Internet para acceder al sitio web del gobierno estatal. Busque el código de vehículos de su estado. 

2. En un buscador de Internet, escriba las palabras “implementos de manejo” y “carreteras públicas” para buscar el códi-

go de vehículos de su estado o alguna información en relación a este tema. 

3. Si usted no puede encontrar la información de la Pregunta 1, contacte al mandatario estatal local de la Cámara de Re-

presentantes y pídale una copia del código de vehículos del estado. Este es un documento largo. Use la Tabla de Con-

tenidos y el índice para localizar las reglas y excepciones que hace su estado a las productores agrícolas que usan las 

vías públicas. La biblioteca pública de su localidad también puede ser una buena fuente de estos documentos. 

4. Revise el código de vehículos de su estado y realice una presentación con un grupo de finqueros de la zona. 

Actividades de Seguridad 

Listado de Cargas 

Las cargas remolcadas que se desvían 
del camino del vehículo remolcador 
crean un peligro. Las leyes de PA cu-
bren las cargas remolcadas que zigza-
guean de un lado a otro. Las cargas re-
molcadas pueden tener no más de 6 pul-
gadas de desviación del camino en rela-
ción a las ruedas del vehículo remolca-

dor. 

Cadenas de Seguridad 

La ley de PA no provee una excepción a 
la agricultura en relación al uso de las 
cadenas de seguridad. Use cadenas de 
seguridad para asegurar la carga. Vea la 

Hoja de Tareas 4.14. 

En algunos casos, la cortesía también 
debe usarse. Promueva una imagen po-
sitiva de la agricultura al compartir el 

camino de manera segura y responsable. 

Las regulaciones y las excepciones de 
esas regulaciones, estandarizan las 
“reglas de las carreteras”. Los códigos 
de vehículos pueden eximir el equipo 
agrícola de sistemas de frenos, paragol-
pes, espejos, bocinas, luces e inspeccio-

nes. 

Cargas Anchas y Pasar otros vehículos 

La ley de Pensilvania establece que una 
carga ancha (más ancha que un carril) 
debe ser quitada completamente del 
camino en el primer lugar razonable y 
seguro para permitir que los vehículos 
que están atrás puedan pasar. Asegúrese 
de usar las señales correctas para mos-
trar cuales son sus intenciones. Nunca 

haga señales con la mano implicando 

que el tráfico puede pasar porque esto 
lo hará responsable de lo que hacen 

otros conductores. 

Otras Reglas de la 

Carretera 

¿Contestó la pregunta 

sobre los conductores 

de 14 o 15 años de 

edad? 

Figura 1.2.5.b. Promueva una imagen positi-
va de la agricultura. Comparta la carretera de 
manera segura y responsable obedeciendo el 
código de vehículos de su estado. 
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Metas de Aprendizaje 

• Comprender que los operadores 
de maquinarias son responsa-
bles de la protección del me-
dioambiente 

• Saber que se debe hacer cuando 
un derrame representa un peli-
gro para el medioambiente 

Hojas de Tareas relacionadas: 

Estándares de Protección 
Laboral  

1.2.4 

Códigos Estatales de 
Vehículos  

1.2.5 

Recursos Estatales de 
Seguridad y Salud Agrícola  

1.4 

Recursos Nacionales de 
Seguridad y Salud Agrícola  

1.5 

Jesse es un niño de 12 años de edad 
que fue asignado a transportar 
estiércol a una finca rentada por una 
carretera. Ese día había mucho tráfico 
y se asustó cuando tenia que doblar en 
una curva cerrada. El dispersor de 
estiércol se volcó en la zanja de la 
carretera y derramó la carga. Jesse 
corrió media milla hasta el granero 
asustado por lo que había hecho. Poco 
tiempo después, una persona fue a la 
granja para decirle al dueño que el 
tractor y el distribuidor estaban en la 
zanja. 

Hay muchos problemas en este relato. 
¿Puede usted identificarlos? Esta hoja 
de tareas trata sobre las regulaciones 
medioambientales que los operadores 
de maquinarias agrícolas deben 

Normas 

Medioambientales 

Las leyes medioambientales son 
implementadas por la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA por sus 
siglas en inglés). Estas leyes incluyen 
provisiones para los estándares de aire 
limpio, agua limpia, uso de pesticidas 
de manera segura y agua potable. 

Estas leyes federales también tienen 
leyes estatales y locales homólogas y 
oficiales que aseguran su 
cumplimiento. Los estados tienen los 
Departamentos de Recursos 
Medioambientales (DER por sus 
siglas en inglés) y las autoridades 
locales también tienen ordenanzas. 
Los finqueros y sus empleados deben 
conocer todas las regulaciones creadas 
para proteger nuestro medioambiente. 

Introducción 

Figura 1.3.a. La Agencia de Protección Ambien-
tal (EPA) implementa las leyes relacionadas con 
la contaminación del suelo. Las leyes estatales y 
locales también apoyan el esfuerzo de mantener 
un medioambiente saludable. 

Agencia de 

Protección 

Ambiental (EPA por 

sus siglas en inglés) 

REGULACIONES 

MEDIOAMBIENTALES 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS  

HOSTA Hoja de Tareas 1.3  

¿Cuál es el alcance 

de estas leyes? 

Las leyes que regulan los peligros 
medioambientales no tienen excep-
ciones agrícolas. Generalmente los 
finqueros deben obedecer estándares 
altos que protegen el medioambien-
te. ¿Cuál es su conocimineto sobre 
estas áreas? 

• Polución/contaminación del 
agua 

• Polución/contaminación del aire 

• Estándares del agua potable 

• Normas y regulaciones de pesti-
cidas 

• Infracciones sobre cargas que se 
mueven de un lado a otro 

• Desecho de llantas usadas 

• Horas y normas para la quema 
de basura 

• Desecho de baterías 

• Derrames de aceite y combusti-
ble 

• Desecho de aceite usado 

• Protección de pozos creados por 
el hundimiento del terreno 

• Distribución de estiércol 

Cada uno de estos temas tiene una 
ordenanza federal, estatal o local que 
afecta a cada ciudadano. Las penali-
dades por infringir la ley pueden in-
cluir multas por no cumplir con la 
ley y pagos por daños a la propiedad. 

Si usted piensa que una tarea a la que 
usted ha sido asignado puede conta-
minar el aire, el agua o el suelo pre-
gúntele a su empleador si puede ha-
ber un problema legal. 
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representan un riesgo para otras 
personas que usan la misma carretera. 
El transporte de estiércol representa 
una amenaza mayor a la seguridad 
porque el estiércol puede estar en 
diferentes formas y puede ser difícil 
de manejar. Las infracciones de cargas 
que se desplazan de un lado a otro 
tienen penalidades legales.  

Las regulaciones de Pensilvania 
requieren que los finqueros usen 
métodos, maquinarias e instalaciones 
de manera tal que no representen un 
riesgo para la salud o la seguridad del 
medioambiente. Si ocurre un derrame, 
el operador debe tomar las medidas 
necesarias para controlar, contener y 
limpiar el derrame. Además el 
Departamento de Recursos 
Medioambientales debe ser notificado. 
Las penalidades deben ser evaluadas. 
Es importante notificar a la policía y a 
los bomberos en el caso que el tráfico 
deba ser controlado y dirigido. 

Aplicación de Estiércol 

La aplicación de estiércol en el campo 
deber realizarse teniendo en cuenta las 
regulaciones del manejo de calidad de 
agua y nutrientes. Estos son algunos 
puntos de consideración: 

Las aplicaciones de estiércol y de 
pesticidas pueden contaminar el agua 
sino se realizan adecuadamente. Esta 
sección trata sobre la carga, el 
transporte y la aplicación de estiércol. 

Manejo de Estiércol 

El manejo de estiércol puede 
realizarse de varias maneras. El 
manejo de estiércol sólido, semisólido 
y líquido involucra una gran variedad 
de maquinarias. Pueden usarse 
cargadores frontales y depósitos de 
flujo gravitacional. Los tanques de 
carga gravitacional de estiércol 
líquido tienen más posibilidades de 
ocasionar riesgos medioambientales 
por derrames en comparación a un 
rastrillo para limpiar el estiércol del 
corral de un ternero. La obstrucción de 
una válvula en una fosa de estiércol 
puede ocasionar problemas de 
derrames. 

Transporte de Estiércol / Derrames 

Los conductores de maquinarias 
agrícolas que usan la carretera 

Manejo de Estiércol y 

Derrames 

Los derrames 

en la carretera 

requieren: 

• Control 

• Contención 

• Limpieza 

Figura 1.3.b. Es posible que los derrames de estiércol no sean tan drásticos como este accidente 
pero se debe evitar que los derrames de estiércol en la carreteras infiltren los arroyos (deben ser 
controlados y contenidos) y deben ser limpiados. El Departamento de Recursos Medioambientales 
más cercano debe ser notificado. Lo mejor que usted puede hacer es notificar a la policía y a los 
bomberos de su localidad para dirigir y controlar el tráfico durante la limpieza. 

• La aplicación de estiércol en el 
suelo congelado eventualmente 
encontrará su camino a las vías 
fluviales. 

• La aplicación de estiércol cerca de 
arroyos, lagunas, pozos de agua y 
vertientes contamina estas fuentes 
de agua. 

• El estiércol contiene nutrientes 
como por ejemplo nitrógeno y 
fósforo que alimentan las plantas 
pero que si se encuentran en 
exceso pueden contaminar el agua 
subterránea y los arroyos. 

Las fincas deben tener un plan de 
acción ante el acontecimiento de 
infiltraciones o derrames de estiércol. 
El plan debe estar a la vista y a 
disposición de los empleados. Los 
equipos y los materiales necesarios 
deben estar disponibles, al igual que 
los números de teléfono de la policía y 
de los bomberos. 

Pesticidas 

Las leyes laborales prohíben todo 
manejo de pesticidas por trabajadores 
menores de 16 años de edad. 
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Es posible que los trabajadores 
jóvenes sean asignados a quemar 
basura a lo largo de la finca. Este 
trabajo parece ser fácil pero involucra 
algunos riesgos medioambientales. 
Los materiales tóxicos pueden 
ocasionar una amenaza a la polución 
del aire. 

Materiales Tóxicos 

Los envases de pesticidas, los 
limpiadores químicos y las llantas 
pueden estar presentes en las áreas 
para quemar basura. Los gases tóxicos 
liberados por estos materiales pueden 
hacer que usted se enferme o que 
tenga problemas de salud severos. 
Pregunte a su empleador cuales son 
los riesgos asociados con la quema de 
los materiales que le pidió quemar. 

Ordenanzas sobre la Quema 

Las leyes gubernamentales locales 
pueden limitar la quema de ciertos 
objetos en ciertos días y a 
determinadas horas del día. Pregunte a 
su empleador a cerca de estas leyes 
locales. 

• Refrigerantes del aire acondicio-
nado 

• Combustible derramado 

• Recipientes de combustible, aceite 
y lubricantes 

Es posible que ocurran derrames de 
materiales. Si se derrama combustible, 
aceite, lubricantes o refrigerantes, che-
quee la etiqueta del envase para cono-
cer el método de limpieza. Se requiere 
contactar a las autoridades locales y 
estatales en la eventualidad de derra-
mes de mayor magnitud. 

También se puede encontrar en las 
etiquetas la información para el 
desecho de materiales peligrosos. Se 
pueden usar los lugares de recolección 
comunitarios con el fin de desechar 
estos materiales. Póngase en contacto 
con el coordinador de reciclaje de su 
localidad o con el servicio de Exten-
sión Cooperativa para obtener infor-
mación sobre las actividades de reci-
claje en su zona. 

Las leyes fueron creadas para proteger 
el medioambiente pero los finqueros 
también deben prevenir que sus pro-
piedades se contaminen. Los desechos 
de servicios y mantenimiento de las 
maquinarias pueden convertirse en 
una fuente de contaminación. 

Las fuentes de contaminación de talle-
res para maquinarias y de las instala-
ciones son: 

• Aceite usado 

• Filtros de aceite 

• Anticongelante 

• Pintura y solventes 

Quema de Basura 

Combustible, Aceite y 

Lubricantes – 

Derrames y Desecho 

Póngase en contacto 

con la EPA al 

teléfono 1-800-424-

9346 para tener más 

conocimiento sobre 

el desecho de 

materiales 

peligrosos. 

Figura 1.3.c. Los envases de pesticidas especifi-
can el método de desecho en la etiqueta. Es 
posible que la quema sea el método correcto 
pero también es posible que deban ser devueltos 
al distribuidor o deban ser enterrarlos. Los jóve-
nes menores de 16 años no deben ser expues-
tos a pesticidas. 

Desecho de Llantas, 

Baterías y Basura 

Figura 1.3.d. No deseche las llantas tirándolas 
en una colina. 
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Algunos materiales son mas difíciles 
o costosos de desechar. Las llantas 
abandonadas con agua se convierten 
en criaderos de mosquitos. Las bate-
rías se acumulan en un costado. 
Ciertos tipos de basura no se deben 
quemar. ¿Qué se debe hacer? 

Los distribuidores de llantas y los 
vendedores de baterías deben aceptar 
estos objetos cuando usted los quiere 
desechar. Es posible que se cobre 
una tarifa por su desecho. También 
se puede encontrar un uso alternativo 
para las llantas. 

La basura que no se puede quemar 
debe ser desechada apropiadamente. 
Es posible enterrarla en la finca o en 
terrenos destinados para la basura. 
Lea las etiquetas de todos los mate-
riales para conocer los métodos de 
desecho apropiados. 



1.www.epa.gov  (Environmental 
Protection Agency) 

2.www.dep.state.pa.us (or Department 
of Environmental Protection for your 
state) 

3.www.dot.state.pa.us (or Department 
of Transportation for your state) 
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1. Escriba un informe sobre los problemas que usted puede identificar al leer la introducción de esta hoja de 

tareas. Haga una lista de los problemas y explique porque se consideran un problema. 

2. Encuentre la palabra. Escriba la mayor cantidad de palabras que pueda (tres o más) usando el titulo 

“Agencia de Protección Ambiental”. Súmese un punto por cada palabra que pueda encontrar.  Para que sea 

más desafiante, haga una lista con palabras que estén relacionadas a la contaminación de aire limpio, agua 

limpia, uso de pesticidas de manera segura y suelos. 

3. Contacte las autoridades municipales locales (supervisores del municipio) y pídales una copia de las orde-

nanzas locales sobre la quema de basura. 

4. Pregunte a un oficial de carreteras estatales a cerca de los accidentes de maquinarias agrícolas que involu-

cran derrames de estiércol y pesticidas. También pregunte sobre las penalidades que existen por infracciones 

con cargas que se deslizan de un lado a otro. 

5. Escriba una composición sobre como controlar, contener y limpiar los derrames de estiércol. 

6. Busque información acerca del manejo de nutrientes para determinar la cantidad de nitrógeno, fosforo y po-

tasio que necesitan el maíz, la alfalfa y la soja. Explique como el nitrógeno y el fósforo del estiércol pueden 

contaminar las fuentes de agua. 

7. ¿Qué problemas puede causar el exceso de nitrógeno y fósforo en las vías fluviales? 

Actividades de Seguridad 
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RECURSOS ESTATALES DE 

SEGURIDAD Y SALUD AGRÍCOLA 

Metas de Aprendizaje 

• Conocer los profesionales de 
seguridad agrícola de su estado 
para tener una fuente de informa-
ción sobre seguridad 

Hojas de Tareas relacionadas:  

Recursos Nacionales de 
Seguridad y Salud Agrícola  

1.5 

Existen “expertos en seguridad” a lo 
largo de los Estados Unidos. ¿Sabe  
usted dónde puede encontrar 
información sobre seguridad agrícola 
en su estado? Los profesionales en 
seguridad ofrecen una gran variedad 
de información, materiales, 
demostraciones y programas. 

Esta hoja de tareas trata a cerca de los 
recursos informativos sobre la 
seguridad agrícola que pueden ayudar 
a los trabajadores agrícolas jóvenes a 
tener más conocimiento sobre como 
trabajar de manera segura y exitosa en 
una finca. Conozca cuales son los 
recursos de su estado y a quien 
contactar. 

Recursos a Nivel 

Estatal 
Algunos de estos programas estatales 
de recursos a cerca de la seguridad 
tienen especialistas que proveen 
capacitación sobre seguridad y es 
posible que puedan viajar para tener 
una reunión con usted y su grupo; y 

pueden guiarlo a otros recursos 
disponibles que tienen información 
sobre seguridad. Estos son algunos de 
los recursos sobre seguridad que usted 
puede tener en su estado: 

• Especialistas en seguridad 
agrícola y salud de la Facultad de 
Agronomía 

• Servicio de Extensión 
Cooperativa (disponible en cada 
condado) 

• Especialistas del programa de 
Educación sobre Agricultura y 
Extensión de 4-H y FFA a nivel 
estatal (Póngase en contacto con 

la oficina de 4-H y el 
Departamento de Educación) 

• Lideres de la Agencia Estatal de 
Seguridad en Fincas 

• Facultades de Salud/Enfermería y 
Centros Universitarios de 
Medicina/Hospitales 

• Facultades de Medicina 
Veterinaria 

• Departamento de Salud del Estado 

• Instructores sobre Prevención de 
Incendios del Estado 

¿Cómo puede contactar estos 

recursos? La sección gubernamental 
de la guía telefónica provee esta 
información pero puede llevar tiempo 
encontrarla. Considere también la 
Universidad Land Grant de su estado. 

El objetivo de la Universidad Land 
Grant de su estado es proveer 
capacitación agrícola como un medio 
de mejorar la agricultura. La 
seguridad agrícola es una de las áreas 
de esta capacitación. Por ejemplo en 
Pensilvania, la Universidad de Penn 
State comenzó como una “Escuela 
Secundaria para Finqueros”. ¿Dónde 

se encuentra ubicada la universidad 

land grant de su estado? 

Póngase en contacto con el 
Especialista en Seguridad y Salud 
Agrícola de su estado usando el 
Internet para encontrar la Universidad 
de Land Grant de su estado. Por 
ejemplo www.cas.psu.edu brinda 
acceso a la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad de Penn 
State. Busque las palabras “seguridad 
agrícola”. Luego busque el sitio de 
“Servicio de Extensión Cooperativa” 
para encontrar la ubicación y las 
personas de contacto del Servicio de 
Extensión Cooperativa de su condado. 

Introducción 

Figura 1.4.a. El Departamento de Ingeniería 
Agrícola y Biológica de la Universidad de 
Penn State es solo uno de los departamentos 
en cada estado que brinda información sobre 
seguridad agrícola. También busque informa-
ción sobre la/s Universidad/es de Land Grant 
de su estado. 

Su estado tiene 

recursos 

informativos sobre la 

seguridad agrícola. 

Sepa quienes son los 

expertos. 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS  

HOSTA Hoja de Tareas 1.4 
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1. Your State Land Grant University. For  
example, the website for the Pennsylvania 
State University is www.cas.psu.edu/ 

2. Your State Department of Agriculture 

3. Your local county Cooperative Extension 
Service, or County Agent’s Office 

4. www.ffa.org (National FFA Organization 
website) 

5. www.4-H.org (National 4-H Organization 
website) 

1. Busque en Internet el sitio web de la/s Universidad/es Land Grant de su estado para aprender más a cerca de la seguri-

dad agrícola. 

2. Busque en Internet el sitio web del Departamento de Agricultura para aprender más sobre los programas de seguridad 

agrícola en su estado. ¿Tienen un programa de subsidios para que las organizaciones juveniles conduzcan actividades 

de seguridad? ¿Tienen un concurso de Preguntas y Respuestas sobre la seguridad agrícola? Pregunte como puede par-

ticipar. 

3. Pídale a un agente de Extensión de su zona que patrocine y capacite un equipo para el Concurso de Preguntas y Res-

puestas. 

Actividades de Seguridad 

• Departamentos de Salud locales 

(información sobre seguridad) 

Recursos Privados 

Los recursos privados son empresas que 
trabajan con la industria agrícola. Algu-

nos ejemplos son: 

• Proveedores de servicios eléctricos 
y vendedores (programas de seguri-

dad) 

• Distribuidores de Maquinarias y 

equipos 

• Veterinarios ( salud animal y segu-

ridad en el manejo de animales) 

• Doctores y enfermeras de la zona 
(ayuda médica de emergencia para 
víctimas de accidentes agrícolas e 
información sobre prevención de 

lesiones) 

• Representantes de fabricantes de 
pesticidas agrícolas (seminarios de 
capacitación sobre el uso de pestici-

das y su seguridad de manejo) 

• Departamentos de Bomberos Vo-

Hay recursos informativos sobre seguri-

dad en su zona: 

Recursos Públicos  

Las organizaciones públicas están rela-
cionadas con el gobierno y están subven-
cionadas por los impuestos de los ciuda-
danos. La información es gratis o econó-
micamente muy accesible. Algunos de 

estos recursos son: 

• Policía Estatal o Patrulla de Carrete-
ras (leyes de tránsito y peligros de 

los caminos) 

• Oficial Pesquisidor del condado 
(investigaciones de muertes relacio-

nadas con el trabajo agrícola) 

• Departamentos Regionales de Agri-
cultura ( datos del estado y de conda-
dos sobre agricultura, ferias agrícolas 
y exposiciones y subsidios para pro-

yectos de seguridad agrícola) 

Recursos para la 

Comunidad 

Figura 1.4.b. Busque en Internet el sitio web del 
Departamento de Agricultura de su estado. 
¿Cuál es el logo que se usa para promover la 
agricultura en su estado? ¿Cuáles son los pro-
gramas sobre la seguridad agrícola que ofrece 
su estado? 

luntarios 

• Cruz Roja de América 
(capacitación en resucitación y 

primeros auxilios) 

• Servicios de Emergencias Médi-
cas (servicios de ambulancia y 

clases de primeros auxilios) 

• Consultores sobre seguridad 
(empresas privadas que cobran 
una tarifa como consultoras so-

bre prácticas de trabajo seguras) 

• Compañías de Seguro (folletos y 
presentaciones sobre temas de 

seguridad) 
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Metas de Aprendizaje 

• Conocer las diferentes organiza-
ciones agrícolas a nivel nacional 
que ofrecen recursos informati-
vos sobre la seguridad. 

Hojas de Tareas relacionadas  

Regulaciones de Seguridad y Salud  1.2 

Orden de Ocupaciones Peligrosas 
en la Agricultura  

1.2.1 

Acta de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA)   

1.2.2 

Recursos Estatales de Seguridad y 
Salud Agrícola  

1.4 

Los temas de la seguridad en la 
agricultura no se encuentran 
solamente en las manos de unas pocas 
personas interesadas. Hay muchos 
grupos a nivel nacional que entienden 
los peligros de la industria agrícola. Se 
dedican a proteger una parte vital de la 
mano de obra agrícola – la gente 
joven. 

Esta hoja de tareas trata acerca de los 
recursos informativos nacionales 
sobre la seguridad agrícola. Póngase 
en contacto para aprender como tener 
más conocimiento sobre seguridad. 

Los departamentos del gobierno 
federal y de los estados son 
considerados agencias públicas porque 
existen gracias a los fondos provistos 
a través de los impuestos de los 
ciudadanos. Muchos de estos 
departamentos pueden contactarse por 
Internet. 

OSHA: La Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional es la 
agencia regulatoria de la seguridad de 
la fuerza laboral o mano de obra. Vea 
la Hoja de Tareas 1.2.2 para tener más 
conocimiento sobre las regulaciones 
de OSHA relacionadas con la 
agricultura. Visite el sitio web 
www.osha.gov. 

USDOL: El Departamento de Trabajo 
de los EEUU es la agencia del 
gobierno de los EEUU que regula el 
trabajo. Las leyes de Trabajo Infantil 
(por ejemplo la ley: Orden de 
Ocupaciones Peligrosas en la 

Introducción 

Figura 1.5.a. Muchas agencias gubernamenta-
les pueden proveer información sobre la seguri-
dad agrícola. Nombre dos de estas organizacio-
nes y explique sus funciones. 

La información acerca 

de la seguridad agrícola 

puede provenir de 

muchas fuentes de 

información nacionales. 

RECURSOS NACIONALES DE 

SEGURIDAD Y SALUD AGRÍCOLA 

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SEGURO DE TRACTORES Y MAQUINARIAS  

HOSTA Hoja de Tareas 1.5  

Agencias Públicas/

Gubernamentales 

Agricultura – Hoja de Tareas 1.2.1) se 
hacen cumplir a través de esta 
agencia. Para mayor información 
diríjase a www.dol.gov. 

USDA: El Departamento de 
Agricultura de los EEUU se relaciona 
con la comunidad rural y agrícola del 
país por medio de la educación, 
investigación y regulación de la 
producción y seguridad de los 
alimentos, conservación y desarrollo 
de mercados a lo largo del mundo. 
Diríjase a www.usda.gov. 

CES: El Servicio de Extensión 
Cooperativa de USDA ofrece 
información sobre seguridad a nivel 
estatal y local. Es posible que usted 
pueda encontrar una oficina del 
Servicio de Extensión Cooperativa en 
su condado o parroquia. 

AgrAbility: La función de AgrAbilty 
en muchos estados es proveer 
educación, información técnica y 
financiera y apoyo de sistemas a los 
finqueros con discapacidades. 
AgrAbility trabaja con organizaciones 
sin fines de lucro que brindan 
servicios a discapacitados (por 
ejemplo Easter Seals). Este programa 
es auspiciado por el Departamento de 
Agricultura de EEUU y National 
Easter Seal. 

NIOSH: El Instituto Nacional para la 
Seguridad y Salud Ocupacional 
(NIOSH por sus siglas en inglés) es 
una rama de los Centros de Control de 
Enfermedades y Prevención (CDC). 
NIOSH es responsable de realizar 
trabajos de investigación y de hacer 
recomendaciones para la prevención 
de lesiones y enfermedades 
relacionadas con el trabajo, 
incluyendo la agricultura. Diríjase a 
www.cdc.gov/NIOSH 

Consumer Product 
Safety Commission 
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Internet para ubicar cada centro por 
medio de www.cdc.gov/niosh. 

Centro Nacional de Niños para la 

Salud y Seguridad Rural y Agrícola: 
Este Centro que también depende de 
NIOSH, promueve las seguridad 
agrícola para niños. Uno de los 
programas crea lugares de juego 
seguros en las fincas para ayudar a 
que los niños pequeños crezcan de 
manera segura en las mismas. Para 
obtener más información sobre los 
recursos disponibles, diríjase a 
www.marshfieldclinic.org. 

CPSC: La Comisión de la Seguridad 
de los Productos para el Consumidor 
de los EEUU es una agencia 
regulatoria federal que trabaja con la 
industria para desarrollar e 
implementar estándares de seguridad 
en los productos para el consumidor. 
Esta agencia puede quitar del mercado 
los productos inseguros. Contacte 
www.cpsc.gov. 

Centros ASH: Los Centros de 
Seguridad y Salud Agrícola dependen 
de NIOSH. Los centros actualmente 
ofrecen servicios en 10 zonas de los 
EEUU. Los Centros Regionales de 
ASH se encuentran ubicados en: 

• Pacífico Noroeste, Washington 

• Oeste, California  

• Altas Llanuras Intermontañosas, 
Colorado 

• Sudoeste, Texas 

• Grandes Llanuras, Iowa/Nebraska 

• Centro Nacional de Medicina 
Agrícola, Wisconsin/Minnesota 

• Sudeste, Kentucky 

• Noreste, Nueva York 

• Grandes Lagos, Ohio 

• Área Costal del Sudeste, Carolina 
del Norte 

Estos centros ofrecen programas de 
educación sobre seguridad específicos 
para su ubicación geográfica. Use el 

Más Agencias 

Gubernamentales 

Careers are 

available in 

agricultural  

safety work. 

Figura 1.5.b. Las fabricantes y los vendedores de mercaderías son fuentes de información de segu-
ridad sobre sus productos. Parte de la información está disponible en Internet. Los distribuidores 
locales pueden ofrecer videos, folletos, un día en el campo, viajes al campo y demostraciones para 
usted y su grupo. En la página 3 usted puede leer más información sobre las asociaciones y organi-
zaciones a nivel nacional. 

EPA: La Agencia de Protección 
Ambiental del gobierno federal es 
responsable de proteger los recursos 
de aire, agua y recursos naturales de 
los Estados Unidos. Las leyes de los 
pesticidas y las regulaciones sobre la 
polución del aire y agua afectan 
nuestras fincas. Visite el sitio web 
www.epa.gov para tener más 
conocimiento sobre esta agencia 
regulatoria. 

OVR: La Oficina de Rehabilitación 
Vocacional se encuentra en cada 
estado como parte del Departamento 
de Trabajo e Industria (designación en 
Pensilvania). Esta agencia asiste a los 
ciudadanos con discapacidades para 
obtener independencia económica. Se 
encuentran disponibles servicios 
especiales en las oficinas de OVR. Es 
posible que haya subsidios para asistir 
a los trabajadores agrícolas 
discapacitados. 
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Muchas empresas constituyen 
recursos informativos sobre la 
seguridad agrícola. Algunas de estas 
empresas figuran a continuación. 
Usted quizás encuentre más empresas 
a medida que desarrolle su 
conocimiento sobre seguridad. Trate 
de encontrarlas en el Internet. 

Vendedores: 

Gempler’s Inc. 

NASCO 

Fabricantes de Maquinarias: 

Deere and Company 

Case IH 

New Holland 

AGCO 

Kubota 

Compañías Químicas: 

 Dow 

Monsanto 

Dupont 

Novartis 

 

Esta lista sirve de ejemplo y no 

representa un aval de ningún 

vendedor o fabricante en especial 
(Figura 1.5.c.). 

AEM/FEMA: La Asociación de Fabri-
cantes de Equipamientos (AEM por 
sus siglas en inglés) representa com-
pañías grandes y pequeñas. AEM es 
un recurso de comercialización y 
desarrollo. FEMA representa los in-
tereses comunes de cientos de compa-
ñías pequeñas. Puede encontrarlas en 
www.aem.org y www.farmequip.org. 

ASABE:  Sociedad Americana de In-
genieros Agrónomos y Biólogos es 
una organización profesional y técnica 
dedicada al avance de la ingeniería en 
los sistemas agrícolas, alimenticios y 
biológicos. Puede encontrarla en 
www.asae.org. 

NLSI/NLPI: El Instituto Nacional de 
Seguridad de Relámpagos (NLSI) y el 
Instituto Nacional de Protección con-
tra Relámpagos (NLPI) son dos aso-
ciaciones similares. El NLSI promue-
ve la seguridad sobre relámpagos para 
las personas y las estructuras. El NLPI 
promueve la calidad superior, diseños 
de seguridad e instalaciones seguras 
de sistemas de protección contra re-
lámpagos. Para visitar sus sitios web, 
diríjase a www.lighteningsafety.com y 
www.lightening.org. 

También puede recurrir a estos recur-
sos: 

• Organización Nacional de 4-H 

• FFA Nacional 

• Campaña Nacional SAFE KIDS 

• Seguridad Agrícola Solamente 
para Niños (Farm Safety 4 Just 
Kids) 

• Centro Nacional para la Salud del 
Trabajador 

Por ejemplo, el programa Farm Safety 
4 Just Kids (FS4JK) provee oportuni-
dades educativas y recursos para lo-
grar que las fincas sean un lugar segu-
ro y tengan un medioambiente saluda-
ble para los niños. Póngase en contac-
to en www.fs4jk.org. 

NASD: La Base de Datos Nacional de 
Seguridad Agrícola es el centro nacio-
nal de recolección de materiales para 

Algunas organizaciones o asociacio-
nes existen como grupos sin fines de 
lucro. Trabajan con el propósito de 
obtener el bien común para sus indus-
trias o intereses. 

NSC: El Concilio Nacional de Seguri-
dad es una organización sin fines de 
lucro y una fuente no gubernamental 
de información de seguridad y salud. 
Este grupo tiene información disponi-
ble sobre educación en seguridad, re-
cursos de seguridad y estadísticas de 
seguridad agrícola. Visite el sitio web 
en www.nsc.org. 

Recursos 

Empresariales 

Otros Recursos 

¿Considera usted una 

carrera profesional 

en el campo de la 

seguridad agrícola? 

Figura 1.5.c. Estas organizaciones juveniles 
trabajan con la agricultura. ¿Qué programas 
de seguridad ofrecen? Obtenga más informa-
ción por medio del Internet o sus lideres loca-
les de 4-H y maestros de agricultura. 

la salud agrícola, la seguridad y la 
prevención de lesiones. Está sub-
vencionada por USDA y NIOSH. 
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1. The Internet; use any search engine. 

2. Local Cooperative Extension Service    
offices 

3. Local Secondary Agricultural Education             
Instructors 

4. State Land Grant Universities 

5. Federal and State Government Agencies 

6. Safety Associations and Corporations 

Página 4 RECURSOS NACIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD AGRÍCOLA 

1. Haga una lista de sitios web del Internet que traten sobre la seguridad agrícola. Pista: Primero busque en la 

Universidad de Land Grant de su estado. Luego use un buscador de Internet para encontrar las referencias 

que se trataron en esta hoja de tareas. Usted puede encontrar docenas de recursos. 

2. Use el sitio web de NAGCAT (www.nagcat.com) para encontrar más información sobre este recurso. Averi-

güe como preparar un calendario de seguridad. El sitio web describe como preparar su propio calendario de 

seguridad para su familia o grupo. Quizás usted pueda hacer un calendario de seguridad agrícola para su ho-

gar, club o escuela. 

3. Llame al Servicio de Extensión Cooperativa de su Condado y pída que le envíen por correo publicaciones 

sobre seguridad. 

4. Use un catálogo de una cadena de tiendas nacional (Sears, Gemplers, etc.) para hacer una lista de los mate-

rias de seguridad que tienen disponibles. 

5. Llame al Departamento de Bomberos Voluntarios de su zona para preguntar si tienen una membrecía para 

jóvenes. Quizás usted puede hacerse miembro del grupo para tener más conocimiento sobre técnicas de se-

guridad contra incendios y de rescate. 

6. Ofrézcase como voluntario de una división de la Cruz Roja local y/o Easter Seals para ayudar a estos grupos 

en la asistencia a otras personas de su comunidad. 

Actividades de Seguridad 
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