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Lineamientos para uso de celular en planta                                                              

PLATICA DE 5 MINUTOS 

Los empleados que utilizan el celular mientras trabajan se exponen a sufrir lesiones. Ser 
consciente de los riesgos que implica el uso del celular en el trabajo es importante para prevenir 
accidentes. El uso del teléfono celular en planta Styropek está prohibido en las áreas operativas 
debido al riesgo que representan para el proceso, la seguridad de las instalaciones y del mismo 
trabajador, es por esto que el día de hoy haremos un repaso de los lineamientos que se deben 
seguir para su uso. 

• Entrar al SITIO / retirarse del SITIO con el celular apagado tanto en el vehículo personal, 
de la empresa y/o transporte de personal. 

• En áreas operativas, área de cuarto de control, cuarto de supervisor de producción, 
comedor, baños y laboratorios está prohibido el uso del teléfono celular, así como 
mantenerlo encendido, modo vibrador y/o en modo avión, así como portar el teléfono 
celular aun cuando este equipo este apagado. 

• Solo en caso de emergencia y cuando se tenga falla del sistema de telefonía se podrá 
utilizar el celular del Supervisor en el cuarto de control, o en aquellos casos que por 
necesidad operativa extraordinaria se requiera del uso del teléfono celular en cuarto de 
control.  

• En caso de necesitar hacer una llamada telefónica – esta debe de realizarse en oficinas 
administrativas de Styropek o Kargo previa autorización de su supervisor o jefe inmediato. 

Persona que sea observada usando el celular en lugares prohibidos será sujeto a una sanción 
administrativa y/o en caso de contratistas se aplicará el Reglamento para Contratistas, el celular 
será retenido y entregado a Capital Humano.  

A continuación, se enlistan las áreas donde está permitido el uso de teléfonos celulares. 

Oficinas administrativas 
Oficinas de sistemas 
Oficinas de logística 
Oficina de almacén de refacciones 
 
 
 
Utilizar el Celular de manera responsable en áreas permitidas, solo para casos de 
emergencia o temas de trabajo. 
 


