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Consejos para los Adolescentes en la Construcción 

La industria de la construcción se ubica en el tercer lugar en cuanto a la cantidad de fatalidades que ocurren 
entre los jóvenes en relación con el trabajo, pero puedes ayudar a reducir o incluso eliminar esta estadística al 
prestar atención a todas las pautas de seguridad. 

Los conceptos básicos 

• Si tienes menos de 15 años, por ley no puedes trabajar en los sitios de construcción. 

• Asegúrate de contar con instrucciones claras sobre cada una de las tareas. Si no entiendes, pregúntale a 
alguien antes de comenzar.  

• Nunca realices una tarea para la que no hayas sido capacitado previamente. 

• Confía en tus instintos en cuanto a las situaciones peligrosas. 

• Nunca trabajes solo. 

• Asegúrate de que tu equipo de protección personal (EPP) sea del tamaño correcto.  

• Siempre trabaja bajo la supervisión adecuada. 

• Permanece sobrio y sin consumir drogas. 

• Trata de familiarizarte con las leyes federales y estatales relacionadas con el empleo juvenil; un buen 
recurso es el Departamento de Trabajo (www.dol.gov). 

Empleos prohibidos 
Según la Ley de Normas Laborales Justas (Fair Labor Standards Act) algunos trabajos son declarados como 
peligrosos y, por consiguiente, están prohibidos para los jóvenes menores de 18 años. Lo siguiente es 
específicamente pertinente a los trabajadores de la construcción: 

• Conducir un vehículo 

• Operar máquinas eléctricas para trabajos de carpintería (incluidos los taladros y las pistolas de clavos). 

• Operar carretillas elevadoras, grúas o elevadores. 

• Operar sierras circulares eléctricas, serruchos de banda y guillotinas.  

• Realizar operaciones de demolición y desguace. 

• Realizar operaciones de techado. 

• Realizar operaciones de excavación. 

Conocer los riesgos 
Existen seis riesgos principales que debes tener en cuenta en la industria de la construcción: 

• Máquinas y herramientas – Las partes de máquinas en movimiento tienen el potencial de producir 
lesiones graves. Cualquier parte de máquina, función o proceso que puede producir lesiones puede estar 
protegida. Los adolescentes menores de 18 años no deben usar estos equipos pero, 
independientemente de ello, es importante conocer los riesgos. 

• Espacios reducidos – Existen muchas instancias en las que los trabajadores pueden entrar y salir de 
aberturas estrechas y realizar tareas mientras están restringidos o retorcidos. La sofocación es la 
principal preocupación al realizar estos trabajos.  

• Electrocución – Las líneas de alto voltaje que se encuentran en lo alto implican una importante inquietud 
al trabajar en la construcción. Estas líneas tienen decenas de miles de voltios de electricidad. 
Determinados equipos (como los rodillos de pintura de aluminio o las escaleras de metal) conducen 
electricidad y pueden ser mortales. 

• Caídas – Las caídas son la principal causa de muerte para los trabajadores de la construcción. La 
protección contra caídas es muy importante al trabajar en alturas superiores a los seis pies. 

• “Golpes accidentales” – La segunda causa más común de muerte es ser golpeado por un objeto o 
vehículo. Es importante prestar mucha atención a las alarmas o bocinas al trabajar. 

• “Atrapamiento” – Asegúrate de estar alerta al trabajar en torno a objetos de gran tamaño que podrían 
moverse. Ser aplastado es un peligro atemorizante pero muy verdadero en las obras de construcción. 

Antes de comenzar un trabajo, asegúrate de entender los procedimientos de seguridad adecuados y las políticas 
del lugar de trabajo. Tu supervisor puede responder las preguntas que tengas. La seguridad siempre debe ser tu 
principal preocupación.  

http://www.dol.gov/
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


