
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seguridad e higiene laboral en el oficio de cerrajería. 

 

 

 

Reconocer y valorar la importancia de la seguridad, 

higiene y prevención en el oficio de cerrajería. 

Conocer las condiciones y elementos sobre seguridad e 

higiene que debe tener el espacio de trabajo. 

 

 

 

 



 

Llegó el momento de iniciar la clase 2. En esta clase trataremos la seguridad e 

higiene laboral en el oficio de cerrajerx. Este es un tema de suma importancia 

porque nos da herramientas para prevenir accidentes y enfermedades laborales, y 

también nos ayuda a saber cómo actuar en una situación de emergencia. 

Te invito a que hagamos un recorrido por algunos conceptos importantes. 

¿Qué es la seguridad? 

 

Cuando hablamos de seguridad nos referimos a todas las medidas y políticas que 

se llevan adelante para la protección y el bienestar de las personas. 

 

¿Qué implica la Higiene? 

 

La higiene engloba a los métodos y hábitos que tenemos las personas para el 

cuidado y el aseo (limpieza) personal, como así también el mantenimiento de los 

espacios de trabajo con la finalidad de prevenir enfermedades. 

 

¿Para qué prevenimos? 

 

La prevención es una medida o una acción que se realiza de manera anticipada para 

evitar que suceda algo que podamos considerar como negativo; por ejemplo, en nuestro 

caso, para evitar que ocurra algún accidente laboral. Pero que haya una buena prevención 

tenemos que organizarnos.  

A esta organización de la prevención la llamamos Plan de prevención de riesgo. Este plan 

debe tener detalladas en un documento  todas las medidas de prevención que 

necesitamos tener en cuenta para el mantenimiento del espacio de trabajo. 



Una vez finalizado el recorrido por los conceptos de seguridad, higiene y 

prevención, damos un paso más para comenzar a hablar de las condiciones y 

elementos de seguridad e higiene laboral. 

 

¿Qué condiciones debemos tener en cuento al momento de 

trabajar? 

 

No podemos fumar dentro de las instalaciones de trabajo. 

Cuando utilizamos los equipos, en el espacio de trabajo no puede haber ningún 

elemento que sea inflamable (que pueda provocar un incendio). Por ejemplo: 

trapos, plásticos, etc. 

Nuestro taller/local debe estar señalizado para prevenir que ocurran accidentes y 

para que haya una evacuación rápida en caso de emergencia. Por ejemplo: 

carteles de salida de emergencia, prohibido fumar, cuidado electricidad, piso 

resbaladizo, escaleras, etc.). 

                                     

 

 

 

 

 

 

  

 



¿Qué elementos tenemos que tener en el taller para prevenir accidentes y 

actuar en caso de emergencia? 

 

Botiquín de primeros auxilios: debe contener elementos como gasas, cinta, 

desinfectante, agua oxigenada, algodón, etc. 

Matafuegos: tiene que ser el reglamentario; es decir, el que está mencionado en la 

ley. 

Mantenimiento del espacio de trabajo: hacemos referencia a limpieza, orden, 

iluminación, temperatura, arreglar lo que se rompe o reponerlo de manera que 

esté en perfectas condiciones. 

Plan de prevención de riesgo: si hay personas empleadas o que colaboren, 

debemos explicarles cómo deben actuar ante una situación de riesgo o accidente. 

Usar los elemento de precaución necesarios: ropa adecuada (pantalón largo, 

remera manga larga, guardapolvo, antiparras protectoras, máscaras, etc.), sobre 

todo al momento de manipular máquinas que puedan dañarnos. 

No debemos usar accesorios corporales: accesorios como anillos, pulseras, 

collares, etc., pueden engancharse con distintos elementos del taller y dañarnos a 

nosotrxs mismxs  o bien romper y arruinar una máquina. 

Revisión diaria de máquinas y herramientas: es necesario que llevemos 

diariamente una revisión controlando que estén en buen estado. En particular, las 

máquinas requieren ser lubricadas y controlar si tienen desperfectos. 

Tener un listado de los teléfonos de emergencia: es importante tener el listado 

en algún lugar del espacio de trabajo que sea visible y de fácil acceso para acudir a 

él si llega a suceder algún accidente. 

 

 

 



 

 

 

Ya casi llegamos al final. Luego de haber realizado la lectura de la clase vamos a 

compartir la siguiente actividad:   

¿Creés que es importante tener en cuenta la seguridad e higiene en el 

espacio de trabajo? ¿Por qué? 

Estás organizando tu espacio de trabajo y tenés que hacer una lista con 

elementos de seguridad, prevención e higiene que no pueden faltar,  

          ¿Cuáles elegirías? 

Supongamos que ocurre un accidente, ¿qué harías en esa situación? 

 

 

 

Mientras lees la clase, podés agarrar una hoja o cuaderno aparte y escribir 

algunas notas.  

Con las notas que tomaste organizá y armá tu respuesta. Podés escribirla en 

el cuaderno y copiarla en el WhatsApp o escribirla y leerla. 

Siempre antes de entregar date un espacio para revisar y observar si 

agregarías o modificarías algo. 

 

 

 

 



 

En esta clase comenzamos con los contenidos formales del tema del curso, 

después de la clase 1 en la que nos presentamos y trabajamos con nuestros 

saberes previos. 

El tema central que desarrollamos tuvo que ver con las definiciones de seguridad, 

higiene y prevención en el espacio de trabajo, y su importancia para evitar 

accidentes y/o saber cómo actuar en situaciones de emergencia. Todas las 

condiciones y elementos de seguridad e higiene deben estar organizadas en 

algo que llamamos Plan de prevención de riesgos laborales. 

Es importante realizar la actividad en cada clase y subirla al whatsApp ya que es la 

forma en que vamos a ir aprendiendo. No te quedes con dudas, tenés el grupo 

para hacer todas las preguntas que quieras y estaremos para responderte. 

Ninguna pregunta es mala, a veces tu duda puede ser la de otros compañeros y 

tu participación nos ayuda a aclarar temas a todos.  

Una vez que desarrolles la actividad, te invitamos a completar la autoevaluación. 

 

 

 

Como adelantamos en la clase 1, cada material va a tener un apartado de 

autoevaluación sobre lo que nos pareció cada clase y sobre cómo resolvimos las 

actividades. Nos interesan sus respuestas para mejorar cada clase y para que 

ustedes puedan hacer un repaso de lo aprendido antes de pasar a la siguiente 

clase. 

 

Por esta razón, les pedimos que hagan clik en el siguiente link donde encontrarán 

un cuadro similar al de la clase 1. Allí podrán marcar las opciones que les parezcan. 

 

Click aquí:  

https://forms.gle/una5mzwyXSExMBq29  

https://forms.gle/una5mzwyXSExMBq29


 

 

¡Nos vemos en una semana! Hasta la clase 3! 

 

AUTOEVALUCIÓN DE LA CLASE 

ACERCA DE LA CLASE  

SÍ 

 

NO 

 

¿POR 

QUÉ? 

¿Tuviste dificultades para acceder al material? (por el celular o por 

otros medios) 

   

¿Tuviste dificultades para leer el material escrito?    

¿Crees que hay relación entre el tema de la clase y la actividad 

propuesta? 

   

Otras observaciones que quieras realizar.  

ACERCA DE LAS ACTIVIDADES  

SÍ 

 

NO 

 

¿POR 

QUÉ? 

¿Te resultó complicado realizar la actividad?     

¿Tuviste dificultades para enviar tu actividad por WhatsApp?    

¿Te diste un espacio para revisar lo realizado antes de entregar?    

Otras observaciones que quieras realizar.  


