
Seguridad alrededor  
de pacas de paja 

Entrenamiento de seguridad en 10 minutos 

Durante la ardua temporada de cosecha de paja la seguridad 
requiere planificación. Algunas cosas que hay que manejar son: 
la disponibilidad de todo el personal, planear las operaciones 
según el clima, y el mantenimiento y funcionamiento adecuado 
del equipo o maquinaria. Todas estas obligaciones nos muestran 
fácilmente el por qué es importante prevenir lesiones y cuidar a 
todos con seguridad durante la temporada de cosecha de paja. 

Moralejas 
• Confirma el mantenimiento del equipo y maquinaria, y 

realiza revisiones diarias, incluyendo, limpiar con aire la 
cascarilla de paja para evitar peligros de incendio. 

• Planea el flujo del tráfico durante la cosecha y operaciones 
de apilar la paja, y comparte el plan con todo el personal. 

• Cuando la paja se transporta en tráileres, usa correas para 
fijar la carga adecuadamente. 

• Planea el sitio para apilar la paja: confirma que la superficie 
esté nivelada, que no haya tendido eléctrico por arriba 
obstruyendo la maquinaria usada para apilar la paja, y que 
las estructuras de soporte estén listas. 

• Protégete a ti mismo usando loción de protección contra el 
sol, pantalones, camisas de mangas largas, calzado macizo, 
y guantes. 

• Confirma en llevar suficiente comida y agua para todo el día. 
Es necesario seguir hidratado y descansar durante el día para 
prevenir lesiones serias. 

• Evalúa tu plan de prevención de incendio y las expectativas de 
seguridad en caso de incendio en el equipo o maquinaria, en 
el campo o en la paja apilada. 

Plan de acción (completa una o más de las actividades en grupo)
A. PLAN: antes del inicio de la cosecha, inspecciona los sitios de almacenaje y confirma que el piso esté nivelado, que no haya 

tendido eléctrico a diez pies por encima del equipo o maquinaria para apilar, y que los postes o estructura de soporte estén 
disponibles si es necesario.

B. COMPARTE: muchas personas pueden narrar un incidente que por poco pasa, un accidente o inquietudes, o alguna otra 
experiencia laboral. Pide al personal que comparta un suceso y los cambios que hicieron después.

C. REVISIÓN: antes de la cosecha o antes de apilar las pacas, revisa todo el equipo o maquinaria para ver si algún problema y si 
falta alguna protección o barrera. Confirma que se les ha dado mantenimiento a los extintores y que estén funcionando bien. 
Aumenta la cantidad de equipos de primeros auxilios y de traumas en lugares que se pueden usar cuando sea necesario. Informa 
a todo el personal donde están colocados los equipos de primeros auxilios en caso de emergencia.  

Ejemplos de lesiones reales 
Un trabajador estaba usando un tractor para cargar la paja 
sobre un camión y el conductor del camión se bajó del camión 
para observar. El conductor del tractor quitó una paca de paja e 
inestabilizo la pila de pacas, causando la caída de una paca de 
mil libras. El conductor del camión estaba parado demasiado 
cerca y la paca le cayó encima. El conductor sobrevivió, pero 
sufrió varios meses de recuperación por quebrarse huesos 
múltiples. ¿Qué podemos aprender de este suceso?  

Un granjero estaba usando un tractor sin cabina para mover 
las pacas de paja al final de un día largo. No se había dado 
mantenimiento al tractor recientemente y una fuga en la 
manguera hidráulica ocasionó perdida de fuerza del tractor. 
El brazo del tractor falló, causando la caída hacia atrás de la 
paca de paja de mil libras, aplastando al granjero en la cabina. 
Atrapado entre la paca y el tractor, el granjero quedo ahí por 
varias horas. Él quedó paralizado permanentemente a causa de 
este suceso. ¿Cómo se podía haber prevenido esta situación?  
 
El hijo de un granjero está jugando encima de una pila de pacas 
de paja y cayó en un hueco de la pila de pacas. El joven estuvo 
atrapado por varias horas antes que alguien finalmente escuchó 
sus gritos. Ya que solo había una entrada al granero donde se 
guardaban las pacas, los socorristas se dilataron casi una hora 
para mover suficientes pacas para rescatarlo. El joven tenía 
mucho miedo, pero afortunadamente no sufrió lesiones físicas. 
¿Quién tiene acceso a las pilas de pacas? ¿Qué puedes hacer 
para mantener a la gente y animales lejos de las pacas? 
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Hoja de registro 
de participantes 
Anota los 
participantes para 
cumplir el requisito. 
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NOMBRE DE PARTICIPANTES (En letra de molde) FIRMA DE PARTICIPANTES 

Información  
adicional 
Para ver más 
información y 
recursos adicionales 
sobre la seguridad 
del trabajar alrededor 
de las pacas de paja, 
visita la guía de 
seguridad al trabajar 
que trabaja con pacas 
de paja. (saif.com/
S1199sp)

Nombre del lider: __________________________________________________________________________

Fecha de entrenamiento: ____________________________________________________________________
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