
Manual de seguridad celda 

de manufactura 



Objetivo general del manual de seguridad de la celda de manufactura 

Brindar pautas y recomendaciones para la gestión y control del riesgo en el 

manejo de la celda de manufactura. 

Objetivo general del cuidado 

Potencializar habilidades del cuidado para generar hábitos que promuevan la 

preservación y conservación de la vida. 

¿Qué es la celda de manufactura? 

La celda es un laboratorio que reproduce un centro de distribución logístico 

industrial compuesto por 7 módulos (parametrización, ingresos, acomodo de 

materiales, movimientos internos, reportes, surtidos y seguridad) para 

controlarla y monitorearla, cuya función es la de formar y capacitar en el 

funcionamiento de un espacio de distribución en el que se almacenan 

productos y se organizan salidas para la distribución. 



FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA 

MAQUINARIA 
Celda de Manufactura 
para centro de 
distribución logística 

UBICACIÓN Gestión de Almacenes 

FABRICANTE DE LORENZO 
CÓDIGO DE 

INVENTARIO 
N/A MODELO DL CEDI-EDS 

MARCA DE LORENZO 

CARACTERISTICAS GENERALES 

PESO N/A ALTURA 170 cm ANCHO 400 cm LARGO 580 cm 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS FOTO DE LA MAQUINARIA 

 Estructura general de perfil de

aluminio y tapa superior de

policarbonato.

 Módulo de almacén con sistema RFID.

 Sistema de almacenamiento y

recuperación de datos remoto

 5 bandas transportadoras 

 1 brazo cartesiano de tres ejes

 6 estaciones de trabajo

 1 estación de monitoreo

 4 videocámaras con kit DVR

 2 almacenes de caja vertical de 4

posiciones

FUNCIÓN 

La celda es un laboratorio que reproduce un 

centro de distribución logístico industrial 

compuesto por 7 módulos (parametrización, 

ingresos, acomodo de materiales, movimientos 

internos, reportes, surtidos y seguridad) para 

controlarla y monitorearla, cuya función es la de 

formar y capacitar en el funcionamiento de un 

espacio de distribución en el que se almacenan 



productos y se organizan salidas para la 

distribución. 

Contenido de aprendizaje 

1. Momento 1: Cuidado de uno mismo

1.Peligros potenciales durante el manejo de la celda de manufactura

2. Requisitos y recomendaciones para el manejo de la celda de manufactura.

Herramienta: Balance de consecuencias 

El lenguaje corporal en la comunicación de riesgos es un factor importante y 

muchas veces decisivo, especialmente cuando los voceros deben transmitir un 

mensaje y demostrar congruencia entre la información oral y su lenguaje 

corporal, pues solo de esa manera podrá ser efectivo el mensaje. El lenguaje 

corporal es un componente de la comunicación que debemos tener muy en 

cuenta porque proporciona información sobre el carácter, emociones y 

reacciones de los individuos. 

2. Momento 2: Cuidado de la palabra

1. Principales conceptos para un manejo seguro de la celda de manufactura.

2. Prevención de accidentes durante la operación y funcionamiento de la celda

de manufactura. 

“Medir las palabras no es necesariamente endulzar su expresión, sino haber 

previsto y aceptado las consecuencias de ellas” Abraham Lincoln (1809-65). 



Décimo sexto Presidente de EEUU (1861-65) y primero por el Partido 

Republicano. Bajo su mandato se abolió la esclavitud y dos años más tarde fue 

asesinado, siendo éste el primer magnicidio en EEUU. 

3. Momento 3: Cuidado del entorno

1.Condiciones de la superficie

2.Condiciones ambientales

3.Señalización

4.Pasillos de circulación

5.Recomendaciones generales durante la operación de la celda de

manufactura 

“Procura ir más allá, intentando captar un sentido más amplio: el cuidado 

como una forma de expresión, de relación con el otro ser y con el mundo” 

González G. El cuidado humano como valor en el ejercicio de los profesionales 

de la salud. 

4.Momento 4: Cuidado del otro 

1.Dispositivos de advertencia sonoros y visuales

2.Medidas de prevención durante la operación de la celda de manufactura

 Herramienta: Acróstico – Operación de celda de manufactura de forma segura 

cuidando de los demás usuarios. 



MEDIDAS DE SEGURIDAD CELDA DE MANUFACTURA 

1. La operación de la celda de manufactura, los equipos, instrumentos,

máquinas y herramientas se hará solo con la autorización y supervisión

del Profesor o en su defecto del Responsable del Laboratorio.

2.-El usuario deberá usar el equipo de seguridad (guantes, tapabocas, 

protectores auditivos, etc.) necesario para realizar la actividad. 



3.-Los usuarios de la celda de manufactura tendrán prohibido utilizar aretes, 

cadenas, anillos o pulseras que pongan en peligro la integridad de quien utilice 

la celda de manufactura o sus compañeros.

4.-. Los usuarios deben respetar las áreas asignadas para el uso de cada equipo. 

5.- No está permitido mover el equipo ni el mobiliario de su lugar. 



6.-Queda prohibido fumar, ingerir bebidas o alimentos cuando se utilice la 

celda de manufactura. 

7.-Cuando se esté utilizando la celda de manufactura se debe realizar manera 

ordenada, evitando correr o empujar. 

8.-Los usuarios se abstendrán de tirar papeles, colocar material o equipo cerca 

de la celda de manufactura que pueda obstaculizar la libre circulación o ser 

causa de accidente. 



9.- Los usuarios deberán respetar las instrucciones de uso de los equipos del 

Laboratorio. 

10.-Todos los usuarios de la celda de manufactura deberán observar y acatar 

las normas de seguridad del laboratorio, el usuario que no cumpla con estas 

normas de manera que sus acciones pongan en peligro su seguridad o la de 

sus compañeros, será retirado de las instalaciones del laboratorio por el 

responsable del mismo o el profesor que este impartiendo la clase o práctica. 



11.- Los usuarios que utilicen los servicios de la celda de manufactura tienen 

la obligación de limpiar equipos y áreas de trabajo al finalizar sus prácticas, 

trabajos o proyectos. 

Objetivo 

Apropiar y fortalecer la manera de prevenir los peligros contemplados en el 

entorno durante la operación de la celda de manufactura. 




