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Introducción
Las empresas del Sector Logístico y Transporte forman parte de un sector con gran relevancia e im-

portancia dentro del entramado empresarial, debido a varios factores, entre ellos y a destacar: factor 

económico (6% del PIB), factor laboral (ocupa a más de 800.000 trabajadores) y además, constituye 

un eslabón fundamental dentro de la cadena de suministro, cuyo principal objetivo es proveer de los 

artículos y materiales en cantidad, calidad y tiempo necesario al menor costo posible.

Para poder conseguir este objetivo se hacen necesarios una serie de recursos e instalaciones, re-

lacionados entre ellos, que hagan posible el trasiego de mercancías de una forma eficiente; como 

son: Camiones, carretillas elevadoras, sistemas de almacenaje (estanterías…) y los muelles 

de carga y descarga de mercancías.

El presente manual nos permite acercarnos a la relación entre estos equipos e instalaciones desde 

la perspectiva de la Prevención de Riesgos Laborales y poniendo el foco en el muelle de carga y 

descarga como protagonista.

La existencia y utilización de los muelles, así como los elementos que los componen traen consigo 

la aparición de riesgos que pueden afectar a la seguridad y a la salud de los trabajadores.

Por ello, dada la importancia y la amplia presencia de los muelles y zonas de carga y descarga en 

el Sector, desde UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte, se elabora este manual 

con el objeto de abordar los aspectos más importantes relacionados con los factores y los riesgos 

implicados en la accidentabilidad en estas instalaciones, así como las actuaciones a llevar a cabo 

por parte de las empresas para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores.

Muelles 
de carga y 
descarga

Equipos de 
manutención 

(Carretillas, 
transpaletas...)

Vehículos de 
Transporte 

(Camiones, 
furgonetas...)

Sistemas de 
almacenaje 

(Estanterías)
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1. Siniestralidad laboral en zonas de carga y 
descarga de mercancías

El primer paso para valorar la importancia de llevar a cabo una gestión preventiva adecuada en las 

zonas de carga y descarga de mercancías, es conocer la siniestralidad laboral derivada de la mate-

rialización de los riesgos existentes en estas zonas. 

Por ello, a continuación, se presentan los datos estadísticos relativos a los accidentes de trabajo 

que se produjeron durante la jornada laboral, en el año 2019, en las empresas cuya actividad eco-

nómica es el transporte y al almacenamiento de mercancías1.

Datos estadísticos de siniestralidad laboral

Durante el año 20192, se produjeron en España un total de 520.037 accidentes de trabajo con baja 

durante la jornada laboral. De estos accidentes, 43.510 (8,37%) se produjeron en empresas dedi-

cadas al transporte y al almacenamiento de mercancías.

1 Fuente: Estadística de Accidentes de Trabajo. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Subdirección General de Estadística 
y Análisis Sociolaboral.

2 Los datos del año 2019 son provisionales de avance.
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De los accidentes con baja ocurridos durante la jornada laboral en las empresas de este 

sector, el 36%, es decir, 15.759 accidentes ocurrieron a trabajadores que se encontraban en áreas 

destinadas principalmente a almacenamiento, carga y descarga.

Cuando ocurrieron estos accidentes en 2019, los trabajadores accidentados ocupaban principal-

mente los siguientes puestos:

Según la fuente consultada, el 4,63% de los accidentes ocurridos en estas áreas de trabajo fueron 

sufridos por trabajadores autónomos.    

Como hemos visto, un porcentaje significativo de los accidentes con baja durante la jornada laboral 

se producen en las áreas de los muelles de carga y descarga; por ello, a lo largo de este manual 

vamos a abordar los aspectos más importantes relacionados con los aspectos que contribuyen a 

la siniestralidad en estas zonas, así como las medidas a tener en cuenta para reducir la accidenta-

bilidad en estas instalaciones.

Ocupación principal del trabajador 
accidentado

Accidentes de trabajo con 
baja en jornada (2019)

Conductores de vehículos para el transporte urbano o por 

carretera
7.071

Peones del transporte, descargadores y reponedores 4.494
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2. Los muelles de carga y descarga
A nivel industrial, los muelles de carga y des-

carga son considerados como un espacio es-

pecífico y fundamental existente en determina-

das empresas dado que, a través de ellos, se 

mueven grandes volúmenes de mercancías en 

periodos de tiempo muy limitados.

Este equipamiento no solamente es común en 

plataformas y empresas logísticas, también son 

habituales en la industria alimentaria, el sector 

farmacéutico, el textil, etc.

En el ámbito de la seguridad y salud laboral de las empresas del Sector del Transporte y la Logísti-

ca, los muelles de carga y descarga, constituyen per se un factor de riesgo importante a tener en 

cuenta a la hora de controlar los riesgos laborales.

¿Cuál es su función?

Estas estructuras se utilizan para salvar la diferencia de altura y la distancia entre las superficies de 

los vehículos de mercancías y el suelo de la nave o almacén, en cuestión. De esta forma, se hace 

posible el trasiego de mercancías, facilitándolo y agilizándolo en gran medida.

Los muelles de carga y descarga son 

unos equipamientos industriales diseñados 

para facilitar el trasiego de materiales entre 

naves industriales y vehículos de transporte 

de mercancías.

NTP 1.076 Muelles de carga y descarga: Seguridad.
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¿De qué elementos se compone?

Los muelles se componen de diferentes elementos que le dotan de su funcionalidad específica.

a) Ramba nivelable

Se trata del principal componente y el más característico de los muelles de carga y descarga.

Este tipo de rampas son dispositivos fijos o móviles destinados a cubrir el espacio entre un muelle o 

puntos de carga y la superficie de carga de un vehículo que pueden estar a diferentes niveles.

Existen distintos tipos de rampas nivelables que cumplen esta función como, por ejemplo:

Como ejemplo, algunos factores, identificados y obtenidos en empresas del sector, que pueden 

facilitar la aparición de este riesgo son:

o Puentes de carga

También son conocidas como pasarelas 

transportables ya que no requieren de instala-

ción. Se trata de estructuras rígidas que sal-

van pequeñas distancias y desniveles entre el 

muelle y la plataforma del vehículo. Son aptas 

para poca frecuencia de carga y descarga y 

de poco peso; por tanto, cuando se utilizan 

los equipos de manutención adecuados para 

la carga/descarga de mercancías son: carros 

y transpaletas manuales.

a) Rampa 
nivelable b) Puerta c) Equipamientos 

complementarios
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o Rampa nivelable fijada al borde del 

muelle

Se trata de una rampa articulada situa-

da en el borde del muelle de carga que 

puede ser accionada de forma manual 

o mecánica. Sus dimensiones la ha-

cen indicada para superar distancias 

y desniveles medios. La frecuencia de 

carga y descarga pueden ser medias 

o altas.

En posición de reposo se mantiene en vertical sobre la línea de muelle.

o Rampa nivelable instalada en un foso

Estas rampas son las más habituales del Sector 

de la Logística y el Transporte, están formadas por 

una plataforma abisagrada en su extremo poste-

rior, que se eleva hasta la altura del camión. En el 

extremo anterior dispone de un labio articulado o 

telescópico que se apoya sobre el suelo de la caja 

del camión. Este labio, por tanto, tiene la función 

de conectar la cubierta de la plataforma (rampa) 

con la superficie del vehículo de carga, posibilitan-

do así el tránsito continuo de los vehículos de ma-

nutención a través del muelle de carga.

Las elevadas prestaciones en cuanto a capacidad 

de carga de este tipo de rampas requieren la exis-

tencia de un foso, en el interior del cual se instala 

la rampa. En posición de reposo queda integrada 

en el muelle. 

Si bien, existen rampas de este tipo cuyo accionamiento es manual, lo más común es que 

sean automáticas, pueden disponer de sistema hidráulico o mecánico.
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b) Puerta

Las puertas existentes en los muelles de carga y descarga se abren cuando se efectúa:

• la entrada de las mercancías desde los vehículos de transporte a las zonas de depósito 

temporal o de almacenamiento correspondientes, dentro de las instalaciones logísticas.

• la salida de las mercancías de dichas zonas de depósito o de almacenamiento hacia los 

vehículos que van a transportarlas.

La mayoría de los centros de trabajo pertenecientes al sector del transporte y de la logística disponen 

de puertas de accionamiento manual en los muelles. Sin embargo, también se pueden encontrar, 

aunque en menor medida, puertas de activación automática; en estos casos, suelen encontrarse 

en centros de reciente construcción o renovación, así como en puertas que han sido motorizadas.

En las zonas de carga y descarga de mercancías podemos encontrar diferentes tipos de puertas en 

función de las características y necesidades de cada zona concreta.

Activación manual

• Requiere de fuerza humana para poder 

desplazarla vertical u horizontalmente 

en función del tipo de puerta.

• Suelen incluir mecanismos para facilitar 

la apertura y el cierre, sin tener que em-

plear una fuerza excesiva.

Activación automática

• Se dispone de un motor incorporado 

que al accionarlo mediante el cuadro 

de mando correspondiente procede a la 

apertura o cierre de la puerta, sin nece-

sidad de intervención de fuerza huma-

na.

Puerta basculante

Puerta deslizante (corredera)

Puerta deslizante vertical 
(Guillotina)

Puerta seccional.T
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Sin embargo, en los muelles de carga y descarga más característicos del Sector se instalan con más 

frecuencia las puertas seccionales.

Puerta seccional

La hoja de esta puerta está formada por secciones unidas entre sí 
horizontalmente, mediante bisagras. Su desplazamiento es vertical 
gracias a una guías laterales. Normalmente, el peso de la hoja se 
compensa mediante un resorte de torsión.

c) Equipamientos complementarios

Como hemos visto, las rampas y las puertas ubicadas en las zonas y en los muelles de carga y 

descarga de mercancías son sus componentes principales y más característicos. 

Sin embargo, los muelles de carga y descarga pueden contar de forma adicional con múltiples equi-

pamientos, los cuales, en su mayoría, no se dirigen tanto a asistir al funcionamiento o al objetivo de 

estas zonas de intercambio de mercancías, sino que se centran más en la seguridad y en la mejora 

de prestaciones durante el uso de dichas instalaciones.

A lo largo de este manual trataremos más en profundidad este tipo de componentes de los muelles, 

concretamente en el apartado 6.2.1. Medidas de protección colectiva. Algunos de estos compo-

nentes son:

• Abrigo de muelle.

• Topes.

• Guías de camión.

• Sistema de bloqueo de vehículos (Calzos, por ejemplo)

• Sistemas de señalización y de detección.
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3. Los vehículos habituales en los muelles de 
carga y descarga

Como veremos más adelante, uno de los factores de riesgo a considerar de forma relevante en 

la zona de los muelles y en las operaciones de carga y descarga son los diferentes vehículos que 

transitan a diario por estas instalaciones y que son necesarios para el trasiego de mercancías.

3.1
Vehículos de 
transporte de 
mercancías

3.2
Equipos de 

manutención

En las empresas del Sector Logístico y de Transporte es imprescindible la utilización de vehículos 

con capacidad variable para transportar mercancías y productos desde un punto de origen a uno 

de destino.

Generalmente, se tratan de vehículos pesados, siendo los camiones, los más reconocibles y utiliza-

dos en estas instalaciones.

3.1 Vehículos de transporte de mercancías

Automóvil destinado al transporte de mercancías cuya 
masa máxima autorizada (M.M.A.) exceda de 3.500 
kilogramos.

Automóvil de cuatro ruedas o más, concebido y 
construido para el transporte de mercancías, cuya cabina 
no está integrada en el resto de la carrocería, y con un 
máximo de 9 plazas, incluida la del conductor. Para ser 
considerado vehículo pesado, el camión deberá tener una 
M.M.A. superior a 3.500 kilogramos. 

Vehículo
pesado

Camión

Fuente: Reglamentación sobre vehículos pesados, prioritarios, especiales, de transporte 

de personas y mercancías y tramitación administrativa. Dirección General de Tráfico
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Las mercancías que mueven a diario estas empresas son de diferente naturaleza, tamaños y formas. 

Por tanto, habrá de utilizarse el tipo de vehículo de transporte que más se adecúe a las caracterís-

ticas intrínsecas de la mercancía.

En este sentido, en función de su utilización, los vehículos de transporte que, con más frecuencia, 

encontramos en los muelles de carga y descarga son:

Si bien, en el Sector de la Logística 

y el Transporte, existen otros tipos 

de camiones, no se ven con tanta 

frecuencia en los muelles de carga 

y descarga, como, por ejemplo: ca-

miones de lona, camiones cisterna, 

camiones jaula, camiones portaco-

ches, entre otros.

 Camiones encargados del transporte terrestre de mercancías a temperatura controlada. Pue-

den ser frigoríficos, refrigerados o isotermos. Normalmente, transportan productos perecederos 

como: alimentos, productos farmacéuticos...

Camión construido para el transporte de contenedores mediante dispositivos expresamente 

adecuados para la sujeción de estos. 

Los contenedores son estructuras de carga estancas, lo que les permite proteger a la mer-

cancía de las inclemencias meteorológicas. Son usados para el transporte multimodal y para 

facilitar su carga y descarga de los buques portacontenedores.

Camiones que presentan una estructura rígida en el compartimento de carga y las mercancías 

se transportan en un receptáculo totalmente cerrado. Esto hace que únicamente puedan ser 

cargados/descargados desde su parte trasera. Son vehículos usados habitualmente para el 

reparto urbano y la paquetería, aunque también existen tráileres de caja cerrada.

CAMIÓN FRIGORÍFICO

CAMIÓN CONTENEDOR O PORTACONTENEDORES

CAMIÓN CAJA CERRADA
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Por otro lado, en algunos almacenes también es habitual el tránsito de otros vehículos de transporte 

de mercancías menos pesados como son las furgonetas. Este tipo de vehículos se destinaría, de 

forma más habitual, al transporte de carga fraccionada o paquetería, siendo imprescindibles en la 

última fase de la cadena de suministro para el transporte y reparto de mercancías en zonas urbanas 

(reparto de última milla).

Vehículo automóvil especialmente acondicionado para el 
transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado 
no exceda de 6 toneladas, o que, aun sobrepasando dicho 
peso, tenga una capacidad de carga útil no superior a 3,5 
toneladas.

Automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y 
construido para el transporte de mercancías, cuya cabina 
está integrada en el resto de la carrocería y con un 
máximo de 9 plazas, incluido el conductor

Vehículo
ligero

Furgoneta

En la parte interior de los muelles de carga y descarga de las empresas de este Sector, los equipos 

de manutención son los protagonistas en la movilización de las mercancías. Estos equipos pro-

mueven el flujo de entrada y de salida de las mercancías gestionadas en los almacenes.

Los equipos de manutención se utilizan principalmente para el transporte y/o movimiento de las 

mercancías, normalmente paletizadas, dentro del almacén, en función de las necesidades.

3.2 Equipos de manutención

PRINCIPALES USOS DE LOS EQUIPOS DE MANUTENCIÓN

Traslado de mercancías para su ubicación en zona de almacenamiento en altura (estanterías).

Traslado de mercancías para su ubicación en zona de almacenamiento o depósitos temporales 

o intermedios.

Ayuda en las tareas de preparación de pedidos (picking).

Carga y descarga de vehículos de transporte en zonas específicas (muelles, por ejemplo)
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Para las operaciones de carga y descarga los operarios de almacén (carretilleros) se sirven de 

diferentes equipos de manutención, como son:

Es en la tarea de “Carga y descarga de vehículos de transporte”, dónde interactúan las dos 

clases de vehículos comunes en los muelles de las empresas logísticas ya que, estos equipos 

de manutención permiten movilizar las mercancías desde la caja de los camiones (a través de los 

muelles) hasta las zonas de depósito intermedio y/o de almacenamiento en los centros de trabajo 

y viceversa.

Cabe añadir que los trabajadores que utilizan estos equipos y vehículos constituyen otra pieza im-

portante para abordar los riesgos laborales. Por tanto, los puestos de trabajo que ocupan y utilizan 

en mayor medida estas instalaciones son:

EQUIPOS DE MANUTENCIÓN EN MUELLES

Transpaleta manual
Transpaleta 

eléctrica

Transpaleta 

eléctrica con 

plataforma

Carretilla elevadora 

contrapesada

Transportistas Carretilleros Operarios de 
almacén
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4. La gestión de los riesgos laborales en las 
zonas de carga y descarga de mercancías

El artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece 

que la empresa tiene el deber de “garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio 

en todos los aspectos relacionados con el trabajo.”

En este sentido, la empresa debe proteger a los trabajadores frente a los riesgos derivados de 

su actividad laboral; incluyendo también, los riesgos originados por las operaciones de carga y 

descarga en los muelles.

Para llevar a cabo el cumplimiento de sus responsabilidades, la empresa ha de prevenir los riesgos 

derivados de la actividad desempeñada en los muelles “mediante la integración de la actividad pre-

ventiva y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la 

salud de los trabajadores”.

Integración 
de la PRL

Adopción 
de medidas

Prevención 
de riesgos 
por parte de  
la empresa

De conformidad con lo especificado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como en el 

Reglamento de los servicios de prevención, la prevención de riesgos laborales deberá integrarse en 

el sistema general de gestión de la empresa, abarcando el conjunto de sus actividades, así como 

todos los niveles jerárquicos existentes en la empresa.

4.1 Integración de la actividad preventiva en la empresa
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Marco normativo de referencia 

√ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

o Artículo 16. “la prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de 

la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos 

de ésta, a través de la implantación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales”.

√ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención, y modificaciones posteriores.

o Artículo 1. 1. “La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el 

seno de la empresa, deberá integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo 

tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a través de la 

implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales cuya estructura 

y contenido se determinan en el artículo siguiente.

 La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa implica 

que debe proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las 

condiciones en que éste se preste.

 Su integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a to-

dos ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la prevención de riesgos en 

cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten.”

√ Guía Técnica para la Integración de la Prevención de Riesgos Laborales en el Sistema 

de Gestión de la empresa. Desarrolla el Reglamento de los Servicios de Prevención.

La obligación de incorporar la prevención de riesgos laborales en la actividad diaria empresarial re-

cae sobre la empresa, independientemente de la modalidad preventiva por la que se haya optado, 

teniendo en cuenta las características de la propia empresa (número trabajadores, actividad, núme-

ro de centros de trabajo, recursos personales disponibles, etc.).

• Asunción personal por el propio/a empresario/a.

• Designando a uno o varios trabajadores.

• Constituyendo un servicio de prevención propio.

• Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.

MODALIDADES PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
Art. 10 del Reglamento de los Servicios de Prevención
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Por tanto, al igual que en el resto de actividades y operaciones desarrolladas en las empresas de 

logística y transporte; la carga y descarga de vehículos de transporte en los muelles ha de tener 

una única gestión, es decir, la gestión de la parte productiva ha de ir unida a la gestión de la parte 

preventiva y no, por separado.

Además, aunque se recurra en mayor o menor grado a un servicio de prevención ajeno para el de-

sarrollo de esta actividad preventiva; todos los niveles jerárquicos (directivos, mandos intermedios, 

operarios de almacén, operarios de mantenimiento, etc.) habrán de conocer y llevar a cabo las fun-

ciones a nivel preventivo que se hayan establecido en el Plan de Prevención.

Asimismo, la empresa tendrá en cuenta e implantará, a todos los niveles, las medidas y las actua-

ciones que deriven de la Evaluación de Riesgos y de la Planificación Preventiva, tal y como veremos 

en puntos posteriores de este manual.

Objetivos de la integración de la Prevención de Riesgos Laborales

• Fomentar el compromiso respecto a la ac-

tividad preventiva a todos los niveles de la 

empresa (Cultura preventiva)

• Evitar que la actividad preventiva se quede 

en un mero trámite documental.

Al igual que en el resto de instalaciones, 

operaciones y puestos de trabajo existentes 

en las empresas del Sector Logístico y de 

Transporte; los muelles de carga y descar-

ga, así como la actividad allí desarrollada y 

los puestos de trabajo existentes en los mis-

mos han de ser considerados e incluidos en 

la actividad preventiva llevada a cabo por la 

empresa.

Esta actividad preventiva de carácter integral 

habrá de reunir diversas actividades y medi-

das, tanto de gestión documental como de 

naturaleza práctica, que se irán desarrollan-

do en los siguientes apartados del presente 

manual; a saber, de forma general:

4.2 Actuaciones y medidas para el control de riesgos

Identificación 
y Evaluación de 

Riesgos

Plan de 
Prevención

Planificación 
y adopción 
de Medidas 
Preventivas

Información y 
Formación

Coordinación 
de Actividades 
Empresariales

Vigilancia de la 
Salud
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A este respecto, las actuaciones a nivel preventivo que tome la empresa para garantizar la seguridad 

y la salud de los trabajadores en las instalaciones de los muelles, deberán tener en cuenta una serie 

de principios a la hora de ser adoptadas, tal y como establece el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Principios de la acción preventiva 
1 Evitar los riesgos

2 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar

3 Combatir los riesgos en su origen

4 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y 

de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 

reducir los efectos del mismo en la salud.

5 Tener en cuenta la evolución de la técnica.

6 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

7 Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técni-

ca, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la 

influencia de los factores ambientales en el trabajo.

8 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

9 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Asimismo, otros principios importantes a destacar en este sentido y que, al igual que los anteriores, 

las empresas del sector han de considerar en su actividad preventiva diaria son:

Se tendrá que tener en cuenta, a la hora de encomendar 
tareas a los trabajadores, las capacidades profesionales 
de los mismos en materia de seguridad y salud laboral.

1.

Serán los trabajadores que dispogan de información y 
formación suficiente y adecuada los que puedan realizar 
las tareas y/o acceder a las zonas que conlleven un riesgo 
grave o específico.

2.
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5. Determinación y evaluación de los riesgos 
específicos en los muelles de carga y descarga

La empresa, a través de la modalidad o modalidades que haya escogido para el desarrollo de su 

actividad preventiva, ha de elaborar un documento en el que se recojan y valoren los riesgos y los 

factores que los causan existentes en los puestos de trabajo, así como en las instalaciones de 

los centros de trabajo. Este documento básico en materia preventiva se denomina Evaluación de 

Riesgos.

Este proceso es la base para una gestión activa de la seguridad y la salud en el trabajo. Por tanto, 

debe hacerse con una buena planificación y nunca debe entenderse como una imposición buro-

crática, ya que no es un fin en sí misma, sino un medio para decidir si es preciso adoptar medidas 

preventivas. 

Las empresas del sector logístico y de transportes deberán evaluar todos los puestos de trabajo 

existentes, así como todas las instalaciones de los centros de trabajo, incluidos los muelles de 

carga y descarga.

A la hora de realizar la evaluación de los riesgos en los muelles de carga y descarga, la empresa ha 

de tener en cuenta dos fases principales en dicho proceso de evaluación:

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 
(Art. 3 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención)

• Proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan 

podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario 

esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 

adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

deben adoptarse.

Identificación de los riesgos Valoración de los riesgos
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A través de la observación de la actividad de carga y descarga de mercancías en los muelles, 

así como de los puestos de trabajo implicados, la empresa deberá identificar, con recursos pro-

pios y/o ajenos (en función de la modalidad preventiva escogida), los diferentes riesgos específicos 

existentes. Para ello, se tendrá que analizar y tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos.

Una vez identificados los riesgos y los factores que los causan, la empresa tiene la obligación de 

evaluar todos los riesgos que no hayan podido evitarse.

Esta evaluación permite dar un valor de “peligrosidad” a cada riesgo, en función de la proba-

bilidad estimada de que ocurra el daño y de la gravedad o severidad esperada, si finalmente 

sucede. Considerando, además, la validez de las medidas de control ya implantadas en el caso de 

que existan.

LAS 
CONDICIONES DE 

TRABAJO

LOS VEHÍCULOS 
EXISTENTES

LOS PUESTOS DE 
TRABAJO

EL PROPIO 
MUELLE

• Condiciones 
ambientales 
(temperatura, 
humedad...)

• Iluminación.

• Orden y limpieza.

• Señalización.

• Tipos de vehículos 
de transporte de 
mercancías.

• Tipos de equipos 
de manutención de 
cargas. 

• Número de 
vehículos

• Transportistas

• Operarios de 
almacen

• Carretilleros

• Número de 
trabajadores

• Concurrencia de 
trabajadores de 
distintas empresas.

• Tipo de muelle

• Condiciones de 
seguridad de la 
rampa.

• Condiciones de 
seguridad de la 
puerta.

• Señalización 
adecuada.

VALORIZACIÓN DE LOS RIESGOS

Probabilidad 
estimada

Consecuencias 
esperadas

Nivel de 
riesgo
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Una vez analizados estos parámetros se valoriza cada riesgo por separado, es decir, se da un valor 

a cada riesgo, estimando si su nivel de riesgo se considera como3: trivial, tolerable, moderado, 

importante o intolerable.

Según el nivel de riesgo estimado, la empresa tendrá que adoptar medidas que eviten o minimicen 

estos riesgos con mayor o menor prioridad y celeridad, en función de cada caso.

La evaluación de riesgos ha de elaborarse con la intervención de personal competente cuyas fun-

ciones sean de nivel básico, intermedio o superior en función de las competencias descritas en el 

capítulo VI del Reglamento de los Servicios del Prevención (Real Decreto 39/1997).

3 Metodología establecida por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

Consecuencias

Ligeramente 
dañino Dañino Extremadamente 

dañino

Probabilidad

Baja Riesgo Trivial Riesgo tolerable Riesgo  
moderado

Media Riesgo tolerable Riesgo  
Moderado

Riesgo 
Importante

Alta Riesgo moderado Riesgo 
importante

Riesgo 
intolerable

Fuente: INSST (antiguo INSHT)

Ejemplo:
En una nave logística en la que se opera con cross-docking, nos 
encontramos en las zonas de paso de peatones del área de muelles 
múltiples mercancías, recientemente recepcionadas, depositadas 
de forma temporal en zonas no habilitadas para ello.
Por tanto, en este caso, para el riesgo de caída al mismo nivel (tro-
piezos) por los trabajadores, así como el riesgo de golpes con ob-
jetos inmóviles podríamos estimar su valor de riesgo como: Mode-
rado; teniendo en cuenta una “alta” probabilidad de que ocurra y 
en caso de ocurrir las consecuencias serían (normalmente) “ligera-
mente dañinas”.
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Por último, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de los Servicios de Prevención4, la 

evaluación de riesgos, incluyendo los riesgos existentes en los muelles de carga y descarga, ha de 

actualizarse periódicamente, al menos en las siguientes circunstancias:

a. Cuando los puestos de trabajo se vean afectados:

• Por la elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de 

nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.

 Por ejemplo: 

 -Adquisición de una nueva carretilla para la carga y descarga de camiones. 

 -La automatización de la puerta manual del muelle.

• Por el cambio en las condiciones de trabajo.

 Por ejemplo: Incorporación de turno de noche en un almacén logístico de forma temporal 

por aumento en la demanda de trabajo.

• Por la incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico 

conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.

 Por ejemplo: Trabajadora usuaria de equipo de manutención para carga y descarga vehícu-

los en el muelle que se encuentra en estado de gestación.

b. Cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya apreciado, a tra-

vés de controles periódicos realizados, que las actividades de prevención pueden ser inade-

cuadas o insuficientes.

 Por ejemplo: Después ocurrir un incidente o accidente en el muelle durante la carga de mer-

cancía paletizada en un camión.

c. Periódicamente, según lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

4 Concretamente, en el punto 2 del artículo 4 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los servicios de prevención.

En este apartado, se van a mostrar los principales riesgos que se pueden derivar de la actividad 

de carga y descarga en los muelles y que, por tanto, la empresa deberá evaluar, tal y como se ha 

especificado anteriormente.

5.1 Riesgos específicos de los muelles de carga y descarga
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En este sentido, al tratarse una recopilación de 

riesgos y factores de riesgo específicos no se 

van a contemplar aquellos riesgos de carácter 

genérico que se puedan identificar en estas 

instalaciones y que la empresa deberá eva-

luar igualmente. Algunos de estos riesgos son: 

Riesgos derivados de emergencias (incendios, 

accidentes…), contactos eléctricos…

En los muelles de carga y descarga existen 

múltiples factores de riesgo, muchos de los 

cuales serán propios de las zonas de muelles 

de cada empresa, en particular. Sin embargo, 

otros factores de riesgo que encontramos son 

comunes a todas las empresas del sector que 

disponen de estas instalaciones.

Por lo tanto, en la mayor parte de los riesgos específicos de los muelles, que se muestran a con-

tinuación, aparecerán como principales protagonistas: el propio muelle, los vehículos de transporte 

de mercancías (camiones principalmente) y las carretillas elevadoras como equipos de manutención.

La principal fuente bibliográfica consultada en este aspecto es la NTP 1.076 Muelles de carga y 

descarga: seguridad, en la que se describen de manera específica los principales riesgos y los 

factores vinculados a las operaciones de carga y de descarga en los muelles de las empresas del 

Sector de la Logística y el Transporte, y que en este manual los presentamos de la siguiente manera:

El muelle

Factores 
de riesgo 
comunes

Equipos de 
manutención

Vehículos de 
transporte

Caída de personas

Atrapamiento de personas

Caída o vuelco de equipos de 
manutención

Choques entre vehículos y/o 
atropellos de personas

Caída de la carga durante su 
manutención

Daños en la estructura y 
elementos del muelle

Exposición a frío
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• Riesgo de Caída de personas

Los trabajadores pueden sufrir este riesgo en la zona de muelles de dos maneras posibles:

• Riesgo de Atrapamiento de personas

Este riesgo se puede materializar de diferentes formas:

- Cuando un trabajador es atrapado entre dos vehí-

culos de transporte de mercancías. Uno de estos 

vehículos estaría detenido y el otro maniobrando.

- Cuando un trabajador queda atrapado entre un 

vehículo de transporte de mercancías y el muelle, 

debido a que el trabajador se encuentra a nivel del 

suelo, entre el muelle y la parte trasera del camión 

en las maniobras de aproximación del mismo.

- Atrapamiento de personas entre un vehículo y los 

montantes de la puerta debido a que el trabajador 

se sitúa en la parte superior del muelle junto a los 

montantes verticales de la puerta al aproximarse el 

vehículo.

Debido principalmente a:

• Suelo deslizante por superficie mojada (lluvia, derrames...)

• Materiales desubicados y/o obstaculizando las vías de paso. 

Debido principalmente a:

• Existencia de hueco entre el muelle y el vehículo en carga y descarga, debido, principalmen-

te, a un mal posicionamiento del camión en relación al nivel del muelle.

• Apertura de la puerta del muelle sin estar el vehículo posicionado.

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL

Fuente: NTP 1.076 Muelles de carga y descarga: Seguridad

Fuente: NTP 1.076 Muelles de carga y descarga: Seguridad

Fuente: NTP 1.076 Muelles de carga y descarga: Seguridad
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• Riesgo de Caída o vuelco de un equipo de manutención

El uso de los equipos de manutención en las empresas logísticas y de transporte llevan asociados 

una serie de riesgos laborales. La probabilidad de que ocurra el riesgo de caída o vuelco de este 

equipo se ve incrementada en la zona de los muelles de carga y descarga debido principalmente a 

dos factores:

- Maniobrar en la parte superior del muelle sin es-

tar posicionado el vehículo de carga.

- Movimiento de salida intempestiva del camión 

por fallo en los frenos o una acción descoordi-

nada entre el camionero/transportista y el con-

ductor del equipo de manutención que efectúa 

la carga o descarga.

• Riesgo de Choques entre vehículos o atropellos de personas

Cuando se producen accidentes que suponen choques entre vehículos de transporte y/o de ma-

nutención, así como atropellos a operarios de almacén o transportistas puede deberse a múltiples 

factores como:

- Falta de visibilidad en la que se incluyen situaciones como:

o  Zonas con iluminación insuficiente.
o  Zonas/situaciones con mala visibilidad:

∙  Mercancías ocultando zonas de paso.

∙  Salida de vehículo de manutención de la caja del camión durante las operaciones de 

carga/descarga.

- Falta de organización en las zonas de maniobra donde se permite el funcionamiento simultá-

neo de vehículos y/o el acceso de personal, tanto en la parte interna del muelle como en la 

externa.

- Falta de uso o uso inadecuado de ropa y/o chaleco reflectante por parte de los trabajadores 

del almacén y de los conductores.

- Inexistencia o no utilización de las zonas habilitadas para la circulación de peatones, tanto en 

la parte interior de los muelles como en la exterior (campa).

- Superar los límites de velocidad máximos permitidos en las instalaciones, tanto para los equi-

pos de manutención como para los vehículos de transporte

PRINCIPALES EQUIPOS DE 
MANUTENCIÓN PRESENTES EN 

LOS MUELLES

• Carretillas elevadoras 
(contrapesada principalmente)

• Transpaleta manual o eléctrica

• Apilador eléctrico.
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• Riesgo de Caída de la carga (o parte de ella) durante las operaciones de carga y/o descarga.

Este riesgo puede ocurrir principalmente por:

- Salida intempestiva y/o desplazamiento del vehículo de transporte de mercancías durante la 

carga o descarga. (No utilización de un sistema de blocaje del camión)

- Mal posicionamiento del camión.

- Utilización de planchas móviles de unión entre el muelle y el camión deficientemente fijadas.

• Riesgo de Daños en la estructura y elementos de los muelles de carga.

Esta situación puede ocurrir:

- Cuando el vehículo de transporte, normalmente camiones, realizan la operación de aproxima-

ción al muelle; si este vehículo no se detiene a tiempo puede golpear la fachada del edificio 

produciendo daños, tanto en la estructura como en el propio edificio.

- Cuando los equipos de manutención, durante las operaciones de carga y descarga, golpean 

de manera fortuita algún elemento del muelle por su cara interna como, por ejemplo, la puer-

ta, provocando desperfectos.

• Riesgo de Exposición a frío

Algunas empresas del Sector del Transporte y la Logística han de mantener sus instalaciones a 

temperatura controlada debido a las mercancías que almacenan (mercancía perecedera, material 

farmacéutico, etc.). 

Este hecho conlleva que las zonas de almacenamiento y en muchos casos, los muelles de carga 

y descarga, se encuentren a temperaturas muy bajas, existiendo el riesgo de exposición a bajas 

temperaturas.

PRODUCTO REFRIGERADO PRODUCTO CONGELADO

Entre 2 y 8ºC Entre -18º y -25ºC



• 28 •

6. Planificación y adopción de las medidas a 
adoptar en los muelles del sector logístico 
y transporte

Con el fin de evitar o en su defecto, reducir la probabilidad de que los riesgos descritos en el apar-

tado anterior puedan materializarse, es necesario que las empresas del Sector de la Logística y el 

Transporte adopten una serie de medidas en sus centros de trabajo.

Estas medidas no deben implantarse de manera arbitraria o aleatoria, sino que han de responder a 

un análisis y una programación previas, plasmándose en el documento denominado Planificación 

de la Actividad Preventiva.

Los muelles de carga y descarga de las empresas del sector también deberán tenerse en cuenta en 

dicha planificación, con el fin de gestionar los riesgos específicos existentes en estas instalaciones 

a través de medidas o actuaciones, que tengan en cuenta los principios de la actividad preventiva 

(Véase apartado 4.2. Actuaciones y medidas a llevar a cabo por la empresa de este mismo manual). 

Dichas medidas pueden clasificarse principalmente como:

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 
(Art. 8 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención)

• Cuando el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto situaciones de riesgo, el em-

presario planificará la actividad preventiva que proceda con objeto de eliminar o controlar 

y reducir dichos riesgos, conforme a un orden de prioridades en función de su magnitud 

y número de trabajadores expuestos a los mismos.

Medidas  
de prevención

Medidas 
de protección
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También, la empresa puede adoptar medidas de carácter organizativo como: limitar el número de 

trabajadores que utilicen o que se encuentren simultáneamente los muelles de carga/descarga, 

procedimiento de comunicación diaria de incidentes, organización de pausas y descansos, entre 

otros aspectos.

En este sentido, las empresas cuando desarrollen las actuaciones preventivas oportunas en los 

muelles de carga y descarga de mercancías, derivadas de su Evaluación de Riesgos habrán de 

priorizar las actuaciones dirigidas a eliminar o disminuir la probabilidad de materialización de los 

riesgos, es decir, las medidas preventivas, respecto de las medidas de protección, cuyo objetivo 

es minimizar las consecuencias de los riesgos una vez han ocurrido.

Asimismo, según se indica en la normativa de referencia5, en esta planificación se incluirán también 

las actuaciones y medidas a tener en cuenta en caso de emergencia, así como las medidas relati-

vas a la vigilancia de la salud y a la información y formación de los trabajadores.

Todas estas medidas deberán planificarse para un periodo determinado, estableciendo una priori-

dad en su ejecución que dependerá de tres parámetros:

• Magnitud de los riesgos: Nivel de riesgo obtenido en la evaluación de riesgos (tolerable, 

moderado, intolerable…)

• Número de trabajadores expuestos a dichos riesgos

• Seguimiento y control periódico de las medidas: “El empresario deberá asegurarse de 

la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando 

para ello un seguimiento continuo de la misma” (Artículo 16.2.b. de la Ley 31/1995, de 8 de noviem-

bre, de Prevención de Riesgos Laborales)

Como consecuencia de este seguimiento y controles periódicos previstos en la Evaluación de Ries-

gos, las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie su inadecuación a 

los fines de protección requeridos. 

Asimismo, la empresa debe adecuar o implantar nuevas medidas si se detectan indicios de que las 

medidas ya adoptadas resultan insuficientes, con ocasión de:

• Que se hayan producido daños para la salud de los trabajadores. (Incidentes, accidentes 

de trabajo, enfermedades de origen laboral, enfermedades profesionales…)

• Que los reconocimientos médicos realizados a los trabajadores, a través de la Vigilancia de 

la Salud, lo evidencien.

5 Artículo 9.2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
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La gestión y el tipo de medidas a adoptar para abordar los riesgos existentes en las zonas de mue-

lles han de ser específicos para cada centro de trabajo, en función de las características propias a 

cada zona de muelles. Sin embargo, muchas de las medidas o soluciones disponibles para salva-

guardar la seguridad y la salud de los trabajadores en estas instalaciones son comunes y pueden 

extrapolarse a la mayoría de zonas de carga y descarga de las empresas del sector.

Como hemos visto anteriormente, las medidas de prevención son aquellas actuaciones dirigidas a 

eliminar o disminuir el riesgo en su origen minimizando la probabilidad de que el acontecimiento no 

deseado se materialice.

Por lo tanto, las medidas recogidas en este apartado irán dirigidas a evitar los riesgos específicos 

de los muelles de carga y descarga de las empresas del Sector Logístico y de Transporte, descritos 

en el apartado 5.1. Riesgos específicos de los muelles de carga y descarga del presente manual. 

En la medida de lo posible y en la medida que el proceso de evaluación de riesgos lo considere 

necesario, la empresa habrá de priorizar la ejecución de las acciones de prevención sobre los si-

guientes aspectos de los muelles:

6.1.1 Diseño de los muelles

Una manera eficaz de prevenir los riesgos en cualquier ámbito incluidas las instalaciones de muelles 

de carga y descarga es facilitar las condiciones necesarias y adecuadas para evitar que se originen 

algunos de los riesgos, es decir, que no aparezcan.

En este caso, a la hora de diseñar los muelles en caso de nueva construcción, remodelación o re-

estructuración es importante tener en cuenta una serie de aspectos generales. A continuación, se 

describen los más importantes:

6.1 Medidas de prevención específicas en los muelles de carga y descarga

6.1.1. Diseño de los muelles

6.1.2. Características constructivas

6.1.3. Equipos de trabajo

6.1.4. Otras medidas relacionadas

MEDIDAS 
PREVENTIVAS EN 

MUELLES
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En este sentido, algunas de las medidas preventivas más comunes a aplicar podrían ser:

- Evitar, en la medida de lo posible, la utilización y/o diseño de muelles de carga y descarga con 

plataforma abierta, es decir, sin puertas de cerramiento ni rampa, únicamente el desnivel para el 

acople del camión.

 Con ello, se reduce el riesgo de caída de personas y equipos, así como la mejora del aislamiento 

térmico.

 En relación al riesgo de caída de personas y equipos a distinto nivel por la existencia de 

desniveles, el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo especifica lo siguiente:

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

Las medidas, la diversidad y el tipo de la mercancía tienen un papel importante a la hora de diseñar 
las instalaciones de los muelles. Se deben definir:

•  el número de estaciones de carga y descarga necesarias en función del número de vehículos que 
llegan al mismo tiempo,

•  la duración de los procesos de carga y descarga, para determinar el espacio de maniobra necesario.

•  la altura de los muelles en relación a los vehículos de transporte que vayan a utilizarlos. 

•  La medida de la puerta de carga y descarga en función del tipo de vehículos que van a utilizarlas.

CONDUCTORES

Los conductores encuentran más fácil y tienen una mejor visibilidad, si realizan las maniobras 
marcha atrás en el sentido de las agujas del reloj. 

El espacio que necesita un vehículo para acoplarse sin dificultades al muelle de carga debe de 
planificarse de manera que existan márgenes suficientes para asegurar la maniobra y facilitar el 
tránsito de personas.

EDIFICIO

En relación con el uso del edificio se deben tener en cuenta las siguientes cuestiones:

•  Diferentes exigencias, por ejemplo, un almacén de mercancía general, cross-docking, una nave de 
producción, una cámara frigorífica, un almacén mercancía peligrosa.  

•  Cómo llegan los productos a la estación de carga y descarga. 

•  Medios de transporte utilizados para cargar los productos.

•  Los recorridos deben ser lo más cortos posibles y el equipamiento de la estación de carga y descarga 
apropiado para el medio de transporte utilizado. 

•  Separación de la entrada y salida de mercancías.

•  Puede ser conveniente y necesario instalar estaciones de carga y descarga en varios lados del edificio. 

•  Instalar un buen sistema de iluminación.
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Anexo I-A (RD 486/1997)

o  3.2. Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán 
mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrán tener 
partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura. Deberán protegerse, en 
particular:

o  b) Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones suponga riesgo 
de caída de personas, y las plataformas, muelles o estructuras similares. La protección no será 
obligatoria, sin embargo, si la altura de caída es inferior a 2 metros.

- Cuando se deba llevar a cabo la descarga por el lateral del camión se deberá disponer de mue-

lles de carga y descarga lateral o en su caso de una zona específica y delimitada de la campa 

exterior a muelles para llevar a cabo la carga y descarga desde el nivel del suelo. 

- La iluminación de los muelles y zonas de carga y descarga, tanto en su área exterior como en 

la interior, debe ser adecuada a las tareas de carga y descarga de mercancías.

- Para mejorar la iluminación cuando tenga que accederse a la caja del vehículo durante la carga 

y descarga se pueden utilizar focos dirigidos hacia el interior de la caja del camión.

Niveles de iluminación recomendados

Áreas de circulación exterior 75 lux

Áreas de maniobra y estacionamiento 100 lux

Interior de caja del vehículo sin iluminación autónoma 100 lux

Interior de túneles de intercambio 150 lux

Zona interior de los muelles 200 lux

Fuente: NTP 1.076 Muelles de carga y descarga: Seguridad
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6.1.2 características constructivas

A nivel preventivo, las características a la hora de construir los muelles también son relevantes en la 

eliminación y reducción de los posibles riesgos.

Los muelles y sus componentes han de cumplir una serie de características mínimas en relación a 

los siguientes aspectos:

Vías de 
circulación

Tolva o embudo 
de carga

Puntos de carga en 
dientes de sierra

Distancia entre las estaciones 
de carga y descarga

Altura y 
nivelación

Vías de circulación

A la hora de diseñar y construir los muelles de carga es necesario considerar y dar las dimensiones 

adecuadas a las zonas destinadas a la circulación; tanto de vehículos de transporte y equipos de 

manutención como de los trabajadores. 

Priorizando el buen uso de estas vías, se reduce la probabilidad de riesgo de golpes, choques 

entre vehículos y atropellos a los trabajadores.

En el ámbito de la seguridad laboral, las pautas preventivas a tener en cuenta en las vías de circula-

ción se recogen de manera específica en dos normativas:

o Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 En relación a los muelles de carga y descarga especifica lo siguiente:
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Anexo VII del RD 485/1997.

3. Vías de circulación

o 1.º Cuando sea necesario para la protección de los trabajadores, las vías de circulación de vehículos 
deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de un color bien visible, preferentemente 
blanco o amarillo, teniendo en cuenta el color del suelo. La delimitación deberá respetar las necesarias 
distancias de seguridad entre vehículos y objetos próximos, y entre peatones y vehículos.

o 2.º Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores inmediatos de zonas 
edificadas deberán estar delimitadas cuando resulte necesario, salvo que dispongan de barreras o que 
el propio tipo de pavimento sirva como delimitación.

Anexo I-A, 5 del RD 486/1997.

Vías de circulación (muelles de carga y descarga)

o Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto las situadas en el exterior de los edificios y locales 
como en el interior de los mismos, incluidas las puertas, pasillos, escaleras, escalas fijas, rampas y muelles 
de carga, deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad para 
los peatones o vehículos que circulen por ellas y para el personal que trabaje en sus proximidades.

o A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el número, situación, dimensiones y condiciones 
constructivas de las vías de circulación de personas o de materiales deberán adecuarse al número 
potencial de usuarios y a las características de la actividad y del lugar de trabajo.

 En el caso de los muelles y rampas de carga deberá tenerse especialmente en cuenta la dimensión de 
las cargas transportadas.

o La anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte y peatones deberá permitir su 
paso simultáneo con una separación de seguridad suficiente.

o Las vías de circulación destinadas a vehículos deberán pasar a una distancia suficiente de las puertas, 
portones, zonas de circulación de peatones, pasillos y escaleras.

o Los muelles de carga deberán tener al menos una salida, o una en cada extremo cuando tengan gran 
longitud y sea técnicamente posible.

 Los muelles deben tener al menos una salida y si su longitud es superior a 20 m. una salida en cada 
extremo (tipo rampa o escalera).

- En caso de rampas de comunicación entre muelle y campa exterior deben tener una inclinación segura, 
protectores laterales y un suelo antideslizante.

o Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

http://previpedia.es/Escalera_fija
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Altura y nivelación

Los muelles deben tener una altura en función 

de las alturas medias de las superficies de las 

cajas de los vehículos que van a utilizarlos, de 

forma que el desnivel de trabajo no supere el 

12,5% (según la norma UNE EN 1398:2010) 

entre ambas superficies. 

Para asegurar una correcta nivelación en fun-

ción de la altura de la superficie de la caja del camión, se utilizan las rampas nivelables que admiten 

hasta 10 cm de desnivel transversal del vehículo.

En caso de transportes mixtos, es decir con alturas de superficie de carga distintas, se debe elegir 

un alto de rampa promedio, orientándose en los altos más frecuentes.

Puntos de carga en diente de sierra

En el caso en que la distancia a la calle sea demasiado corta y no resulte apropiada o posible la 

instalación de una rampa interior, la disposición de diente de sierra puede ser la solución para incre-

mentar el espacio de maniobra. Esta disposición se puede realizar incluso posteriormente, mediante 

bancadas y una estructura de túneles en ángulo.

Puntos de carga en diente de sierra

Para garantizar el acoplamiento del vehículo en el muelle 
sin dificultad, el ángulo de inclinación del muelle respecto 
al eje del camión α, debe ser aproximadamente igual al 
ángulo de visión del conductor β.

Fuente: NTP 1.076 Muelles de carga y descarga: Seguridad

Fuente: NTP 1.076 Muelles de carga y descarga: Seguridad

Fuente: NTP 1.076 Muelles de carga y descarga: Seguridad
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Dimensiones

CAMIONES FURGONETAS

ANCHURA Entre 2.500 y 2.600 mm Entre 2.000 y 2.300 mm

ALTURA TOTAL Entre 3.300 y 4.000 mm Entre 2.800 y 3.100 mm

Tipos de vehículos Alturas (mm)

Transporte Voluminoso 650/800 hasta 1.000mm

Furgonetas 650/800 hasta 1.100 mm

Transportes normales 1.100 hasta 1.300 mm

Transportes frigoríficos 1.300 hasta 1.500 mm

Transporte de contenedores 1.400 hasta 1.600 mm

Por otro lado, las alturas de la superficie de carga más frecuentes son:

Tolva o embudo de carga

En el caso ideal, la rampa se debe encontrar por encima de la superficie de carga del tipo de vehí-

culo que la utilice con más frecuencia. De este modo se obtiene un ángulo de inclinación favorable. 

No obstante, puede darse el caso de que el nivel del suelo de la nave se encuentre por debajo de la 

superficie de carga del camión, para solucionarlo, se puede instalar una tolva de carga que permite 

igualar al máximo ambos niveles. 

Las características constructivas de la tolva de carga deben ofrecer el espacio suficiente para poder 

acoplar el vehículo en línea recta sin dificultades.

A modo simplificado, el largo óptimo de la tolva de carga –sin espacio de maniobra– se calcula de 

la siguiente forma: 

• Aproximadamente 18 m de tramo recto en función de la longitud del camión. Esta longitud 

debe incrementarse para vehículos de longitud superior. 

• Adicionalmente un tramo determinado con inclinación. La longitud del tramo con inclinación 

depende de dos factores: 

Por un lado, las dimensiones más habituales de los vehículos de carga y descarga son las siguientes:
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Distancia entre las estaciones de carga y descarga

Para facilitar las maniobras de los vehículos 

de transporte (semirremolques principalmen-

te) es recomendable una distancia delante 

del muelle de 32 m. Esta distancia puede 

reducirse a 30 m si la distancia entre dos ca-

miones es de mínimo 2.000 mm. 

Entre dos estaciones de carga y descarga se 

requiere una distancia mínima de 3.700 mm 

y óptima de 4.600 mm medida entre los ejes 

centrales de cada puerta. De esta forma, se 

pueden abrir las puertas incluso de camiones 

muy anchos y existe espacio suficiente para el abrigo del muelle.

Aplicando estos datos, en el caso de existir una pared lateral debería haber una distancia mínima de 

2.400 mm y óptima de 3.300 mm, entre el eje de la puerta y la pared lateral.

En general, el espacio entre dos puertas de muelle debe asegurar la bajada segura de los conduc-

tores desde su puesto de conducción, un espacio de protección de los peatones que se desplazan 

entre los vehículos y una holgura suficiente para las maniobras de atraque a muelle (especialmente 

entre dos vehículos ya situados en muelles adyacentes).

o Vehículo: La mayoría de los vehículos permiten una inclinación de hasta un 10%. En caso 

de sistemas de acoplamiento cortos, la inclinación máxima es del 7%. 

o Diferencia de altura entre la calzada y el alto de la rampa. La diferencia de altura entre la 

rampa y la superficie de carga del camión debe ser lo más pequeña posible.

Normalmente hay diferencias de altura en-

tre los diferentes tipos de camiones (entre 

650 mm y 1.650 mm). Cuando se prevé la 

existencia de estos casos, una solución es 

instalar una tolva de carga escalonada.

Fuente: NTP 1.076 Muelles de carga y descarga: Seguridad
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6.1.3 Equipos de trabajo

En apartados anteriores hemos visto que una buena planificación del espacio es importante para 

evitar posibles riesgos que de otra manera aparecerían. Por ello, de igual modo se vuelve esencial 

una buena elección de los equipos y/o elementos que componen los muelles de carga y descarga 

de las empresas logísticas.

Por ello, antes de instalar nuevas puertas o rampas nivelables o de adaptar las ya existentes es 

importante conocer los elementos de seguridad y las instrucciones necesarias para un uso seguro 

por parte de los trabajadores.

Conforme al artículo 17 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa ha de adoptar 

“las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que 

deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y 

la salud de los trabajadores al utilizarlos.”

La empresa, por tanto, habrá de planificar e implantar las medidas correspondientes dirigidas a 

controlar los riesgos derivados de estos equipos de trabajo. 

Por un lado, la empresa debe adoptar las medidas necesarias con el fin de que:

- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.

 Elaborar una autorización escrita de los trabajadores que puede utilizar los equipos de trabajo. 

Informar tanto a las personas que pueden como a las que no pueden utilizarlas y formar a los 

trabajadores autorizados para que hagan un uso correcto de las puertas y las rampas. 

 Esta designación de trabajadores se lleva cabo con el objetivo de evitar o controlar un riesgo 

específico para la seguridad o salud de los trabajadores; especialmente cuando la utilización de 

Equipos habituales que componen los muelles

Rampas nivelables Puertas

EQUIPO DE TRABAJO UTILIZACIÓN DE UN EQUIPO DE TRABAJO
(Art. 2 del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo)

Cualquier máquina, aparato, instrumento o 
instalación utilizado en el trabajo.

Cualquier actividad referida a un equipo de trabajo, tal como la 
puesta en marcha o la detención, el empleo, el transporte, la 

reparación, la transformación, el mantenimiento y la conservación, 
incluida, en particular, la limpieza.
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un equipo de trabajo conlleva un conocimiento específico y/o deba realizarse en condiciones 

determinadas.6

- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación se realicen 

teniendo en cuenta una serie de medidas:

• Las tareas de mantenimiento solamente pueden ser realizadas por personal específicamente 

capacitado para ello. 

 Aquellas tareas que puedan realizarse con recursos propios (personal de mantenimiento de 

la empresa) serán autorizadas por escrito y realizadas únicamente por los trabajadores que 

puedan hacerlos.

• Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos 

de trabajo que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán 

tras haber parado o desconectado el equipo, haber comprobado la inexistencia de energías 

residuales peligrosas y haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en mar-

cha o conexión accidental mientras esté efectuándose la operación.

• Este mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante o, en su 

defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra 

circunstancia normal o excepcional que pudiera influir en su deterioro o desajuste.

 Tanto en el caso de las puertas como en el caso de las rampas es necesario seguir las perio-

dicidades y recomendaciones en el mantenimiento preventivo y correctivo de ambos equipos.

• Todas estas operaciones de mantenimiento han de quedar reflejadas por escrito, en un diario 

de mantenimiento.

6 Artículo 3.4 del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
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Por otro lado, todos los equipos7 han de disponer de unas condiciones previas básicas para su 

comercialización que aseguran que reúnen unos requisitos mínimos de seguridad para su 

utilización.

7 Todos los equipos puestos en servicio a partir del 1 de enero de 1997 deben cumplir los requisitos de seguridad y salud 
del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas.

 Los equipos puestos en servicio antes del 1 de enero de 1997 deben cumplir lo especificado el Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo.

Marcado CE
Declaración  

CE de  
Conformidad

Manual de 
instrucciones

Marcado CE

El marcado CE es el signo externo de la conformidad de la máquina 

con los requisitos esenciales de las directivas aplicables que afecten 

a dicha máquina.

El marcado CE debe fijarse en la máquina de manera visible, legible e indeleble. Está prohibido 

todo marcado, signo o inscripción que pueda inducir a error a terceros en relación con el significado 

del marcado CE, con su logotipo o con ambos al mismo tiempo.

Se debe procurar no deteriorar o tapar la zona o la placa donde se encuentre fijado dicho marcado, 

por ejemplo, mediante tareas de limpieza, pintado de los equipos, etc.

En el caso de las puertas de los muelles fabri-

cadas e instaladas a partir de mayo de 2005 

deben disponer de marcado CE, de conformi-

dad con lo especificado en la Norma UNE-EN 

13241:2004+A2:2017 así como en el Código 

Técnico de la Edificación.

No obstante, si la puerta es anterior al año 2005 

pero ha sufrido una modificación de importan-

cia, deberá regirse por la norma especificada y 

disponer de marcado CE.

Modificación de importancia (ejemplos)

- Modificaciones de masa de la puerta.

- Instalación de nuevos dispositivos de 
seguridad no existentes anteriormente.

- Sustitución o adición de alguno de sus 
componentes que puedan afectar a 
elementos de seguridad, de accionamiento 
o control, sometido a roce o desgaste, 
estructural o elementos de fijación de la 
puerta.

- Automatización de puerta manual.
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Declaración CE de Conformidad

La Declaración CE de conformidad es el documento adjunto a la máquina que junto con el Marcado 

CE acredita la conformidad de la máquina con los requisitos esenciales de las directivas aplicables. 

Todas las máquinas deben ir acompañadas de la declaración CE de conformidad, documento que 

el fabricante, o su representante, debe elaborar. 

 La declaración que acompañe a la máquina será una “declaración original” o una “traducción de la 

declaración original” en castellano; en este último caso, la traducción irá acompañada obligatoria-

mente de la “declaración original”.

La firma de este documento autoriza la colocación del marcado “CE” cuando así lo señale la Directiva.

En el caso de las puertas anteriores a 2011, el fabricante/instalador ha de proporcionar al titular 

de las puertas la declaración de conformidad. Sin embargo, si la puerta es posterior a 2011, esta 

deberá llevar consigo una declaración de prestaciones, la cual recoge las prestaciones del producto 

en relación con sus características esenciales, y su emisión corresponde al fabricante para la intro-

ducción del producto en el mercado. Con ella, además, aquél asume la responsabilidad acerca de 

la conformidad del producto con las prestaciones declaradas.

Manual de instrucciones

El manual de instrucciones o de usuario ha de acompañar al equipo de trabajo, en este caso, a las 

puertas y a las rampas de los muelles. En este documento se recogen, entre otros, los siguientes 

aspectos:

- Instrucciones de montaje, instalación, conexión y puesta en servicio.

- Descripción de las operaciones de mantenimiento, frecuencia y tipos de inspecciones.

- Información sobre los riesgos derivados del uso del equipo.

- Instrucciones acerca de las medidas preventivas que debe adoptar el usuario, incluyendo los 

equipos de protección individual, cuando proceda.

- Instrucciones de actuación en caso de accidente o avería.

Puerta anterior a 2011 Puerta posterior a 2011

Declaración de conformidad Declaración de prestaciones
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Este manual deberá estar redactado en la lengua o lenguas oficiales comunitarias del Estado miem-

bro donde se comercialice y/o se ponga en servicio el equipo correspondiente.

Por último, estos equipos han de seguir unas pautas de uso seguro y reunir una serie de sistemas 

de seguridad que eviten los riesgos derivados del uso de los mismos; por ello, a continuación, se 

exponen algunas medidas preventivas específicas para los equipos de trabajo mencionados:

Rampas nivelables

A la hora de utilizar las rampas de los muelles o de los puntos de carga y descarga se han de tener 

en cuenta algunas consideraciones:

La longitud de la rampa nivelable ha de cumplir la relación entre desnivel y pendiente máxima.

En función del medio de transporte utilizado, se recomienda una pendiente máxima; siempre tenien-

do en cuenta los límites de inclinación, tanto superior como inferior, fijados por el fabricante.

Fuente: NTP 1.076 Muelles de carga y descarga: Seguridad

Fuente: NTP 1.076 Muelles de carga y descarga: Seguridad
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La rampa o plataforma ha de solaparse con la caja del camión como mínimo 100 mm.

En cuanto a las rampas nivelables más frecuentes en los muelles del sector, que son las rampas 

automáticas instaladas en un foso, además de seguir las anteriores indicaciones, han de disponer 

de diferentes sistemas que favorezcan un uso seguro de las mismas: 

• La superficie superior de la rampa o plataforma niveladora debe disponer de características 

antideslizantes.

• Faldones laterales de protección que previenen el riesgo de atrapamiento de los pies cuando 

la rampa está activada.

• Parada de emergencia, normalmente ubicada en la unidad de control para el accionamiento 

de la rampa.

• Señalización de advertencia de peligro, normalmente mediante 

adhesivos en las partes móviles. Asimismo, se recomienda la 

señalización del perímetro de la plataforma.

• Los órganos de accionamiento deberán estar situados fuera de las zonas peligrosas de for-

ma que su manipulación no pueda ocasionar riesgos adicionales. Asimismo, han de requerir 

una acción voluntaria para regularlos y en caso de ausencia o fallo de uno de sus órganos 

impedir la puesta en marcha de forma intempestiva de los elementos móviles.

 Además, los órganos de accionamiento no deberán acarrear riesgos como consecuencia de 

una manipulación involuntaria.8

 Por último, durante el accionamiento de la rampa, el operador ha de ver todas las zonas peli-

grosas para cerciorarse de la ausencia de personas que pudieran acceder accidentalmente a 

los elementos móviles. 

Fuente: NTP 1.076 Muelles de carga y descarga: Seguridad

8 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
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• Barra o dispositivo de seguridad que impida el cierre durante las operaciones de mantenimiento.

• En algunos casos, estas rampas y las puertas están interconectadas, es decir, hasta que la 

puerta no está subida del todo la rampa no permite ser accionada.

Fuente: NTP 1.076 Muelles de carga y descarga: Seguridad

Puertas de muelle 

Si bien existen diferentes puertas de cerramientos de muelles y de puntos de carga, en este aparta-

do nos vamos a centrar en las medidas y dispositivos de seguridad que han de disponer las puertas 

seccionales, que son las más comunes en los muelles de carga y descarga de mercancías.

Estas puertas han de cumplir la norma UNE-EN 13241-1, pueden ser de accionamiento manual o 

motorizado y sus dimensiones más habituales son, dependiendo de las necesidades:

A nivel preventivo, todas las puertas, incluidas las puertas seccionales, se encuentran sujetas, entre 

otras, al:

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones míni-

mas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Conforme al punto 6 del Anexo I A) Condiciones Generales de Seguridad en los Lugares de Trabajo 

del mencionado real decreto, las puertas han de tener distintos sistemas de seguridad en función 

del tipo de puerta que sean. 

DIMENSIONES PUERTAS SECCIONALES

Anchura Altura

2.500 - 3.000 mm 3.000 - 3.600 mm
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Medidas de seguridad en puertas seccionales9

Las puertas y portones que se abran hacia arri-

ba estarán dotados de un sistema de seguridad 

que impida su caída.

Las puertas y portones de apertura vertical es-

tarán dotados de sistemas que impidan que se 

salgan de los carriles al abrirlas.

Las puertas y portones mecánicos tendrán:

• dispositivos de parada de emergencia de 

fácil identificación y acceso

Freno de seguridad10

Dispositivo contra rotura de cable

Amortiguador de final de recorrido.

9 No son de aplicación a los lugares de trabajo ya utilizados antes del 23 de octubre de 1997, fecha de entrada en vigor del 
RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha

10 Fuente de las imágenes de este apartado: Catálogo Puertas Industriales de INKEMA.

Por ejemplo, sistemas de seguridad contra la 
rotura del resorte y contra la rotura del cable de 
acero que mantiene suspendida la puerta en 
caso de rotura de algún elemento.

Por ejemplo, amortiguadores o topes de final de 
recorrido o final de carrera.

Normalmente, se trata de botón de parada 
ubicado en el propio dispositivo de control del 
equipo.
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En caso de fallo del suministro de energía a la puerta, si esta no se abre de 

forma automática, deberá ser posible abrirla manualmente.

Las puertas y portones de accionamiento vertical deberán tener los dispositivos de seguridad ade-

cuados que impidan lesiones a los trabajadores (golpes, atrapamientos, etc.) como, por ejemplo:

• El detector de presencia, u otro detector adecuado, como las células fotoeléctricas, conectado 

a un dispositivo de disparo que detenga o invierta el movimiento de la puerta cuando este se 

impida.

• El dispositivo que limita la fuerza de cierre de modo 

que esa sea insuficiente para causar una lesión.

• Sistema hombre presente para bajar la puerta.

Se mantendrán cerradas las puertas de muelle siempre que no se encuentre posicionado un camión 

en el mismo.

Existen dispositivos específicos que desbloquean las puertas, pudiendo 
abrirlas de forma manual como alternativa en caso de fallo en el suministro 
eléctrico o avería en el motor.

El circuito de maniobra de la puerta o portón mecánicos debe estar 
concebido de forma que, si se restituye el suministro de energía mientras se 
está abriendo manualmente la puerta, no existan peligros para el trabajador 
que está llevando a cabo la operación ni para otras personas.

En este caso el operario que accione 
la puerta debe mantener pulsado el 
botón de bajada de la puerta durante 
todo el recorrido. Es decir, la puerta no 
desciende con una sola pulsación sobre 
el botón correspondiente.
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6.1.4 Otras medidas relacionadas

En este apartado se van a tratar algunas medidas de prevención no recogidas anteriormente y que 

también son importantes para controlar los riesgos expuestos en este manual y con son específicos 

de la zona de muelles de carga y descarga.

Medidas a adoptar frente a la exposición al frío

Estas actuaciones habrán de adoptarse en zonas de carga y descarga que se encuentren a tem-

peratura controlada (refrigeración o congelación) debidos a las características de las mercancías. 

Algunos ejemplos de estas medidas son:

• Proporcionar a los trabajadores ropa y equipos de protección individual que protejan cuerpo, 

cabeza y extremidades frente al frío (véase apartado 6.2.2. “Equipos de Protección Individual” 

del presente manual). Algunos ejemplos: guantes, gorros, bufanda tipo braga o calcetines. 

 Usar prendas de vestir por capas para conseguir el efecto aislante, pero sin dificultar el movi-

miento del trabajador. La ropa interior debe ser aislante para ayudar a mantener la piel seca.

• Sustituir la ropa mojada o húmeda por otra seca.

• Acondicionar zonas calientes de recuperación.

• Comer alimentos ricos en calorías y evitar bebidas alcohólicas y con cafeína.

• Controlar el ritmo de trabajo para que la carga metabólica sea suficiente sin que supere una 

sudoración excesiva.

• No exponer ni tocar superficies directamente con la piel

• Controlar los tiempos de permanencia en ambientes fríos, conforme al Real Decreto 1561/1995, 

de 21 de septiembre sobre jornadas especiales de trabajo.

Temperatura Pauta a seguir

De 0ºC a -5ºC
Tiempo máximo de permanencia es de 8 horas. 

Con descansos de recuperación de 10 minutos cada 3 horas de 
trabajo ininterrumpido.

De -5ºC a -18ºC
Tiempo máximo de permanencia es de 6 horas.

Con descansos de recuperación de 15 minutos por cada hora de 
trabajo ininterrumpido.

De -18ºC en adelante
Tiempo máximo de permanencia es de 6 horas.

Con descansos de recuperación de 15 minutos por cada 45 
minutos de trabajo.
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Orden y limpieza.

El orden y la limpieza de los lugares de trabajo y de sus instalaciones constituyen una medida de 

prevención transversal a todas las empresas independientemente de su actividad económica.

En las empresas del sector logístico y de transporte un adecuado programa de orden y limpieza 

reduce la probabilidad de que los trabajadores sufren caídas, golpes y choques con elementos y 

mercancías normalmente mal ubicados y fuera de su lugar de depósito correspondiente.

Para ello, es importante tener en cuenta lo especificado en el Anexo II del Real Decreto 486/1997, de 

14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud de los lugares 

de trabajo.

En los almacenes y zonas de trasiego de mercancías como son los muelles de carga y descarga, es 

importante tener en consideración de manera específica y teniendo en cuenta las premisas anteriores:

Anexo II del RD 486/1997.

1. Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y 
vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de 
obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.

2. Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e instalaciones, 
se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en 
condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las características de los suelos, techos y paredes serán 
tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento.

 Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas 
y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.

3. Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los 
trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con 
los medios más adecuados.

4. Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento 
periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del 
proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores.

 Si se utiliza una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento 
y un sistema de control deberá indicar toda avería siempre que sea necesario para la salud de los 
trabajadores.

 En el caso de las instalaciones de protección, el mantenimiento deberá incluir el control de su 
funcionamiento.
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o Depositar siempre las mercancías en las zonas destinadas para ello. En este sentido, es impor-

tante que se encuentren señalizadas y delimitadas en el suelo.

o Señalización de zonas en las que no está permitido realizar depósitos temporales y/o obstaculi-

zar como son: Equipos de protección contra incendios, vías de circulación, vías de evacuación, 

etc.

o Recogida inmediata de derrames líquidos por rotura de contenedor/envase de este tipo de 

mercancías.

Las medidas de protección, a diferencia de las medidas de prevención, 

actúan fundamentalmente evitando o disminuyendo las consecuencias 

de los accidentes, es decir, una vez que el accidente ha ocurrido.

Todas las actuaciones dirigidas a proteger frente a un riesgo determinado 

(por ejemplo: riesgo de atrapamiento o de caída a distinto nivel…) han de 

incluirse y planificarse en el documento de Planificación de Actuacio-

nes Preventivas, junto con el resto de medidas de carácter preventivo.

Como hemos visto en apartados anteriores, a la hora de implantar las me-

didas la forma adecuada es intentar gestionar y controlar los riesgos, en 

primer lugar, a través de la adopción de medidas preventivas. En segundo 

lugar, en caso de que dichos riesgos no puedan evitarse de esta forma, la 

empresa debería tomar las medidas de protección adecuadas.

A continuación, se van a exponer ejemplos de los dos tipos de actuaciones de protección que 

una empresa del Sector del Transporte y la Logística puede tener en consideración en los muelles y 

zonas de carga y descarga, siempre teniendo en cuenta el resultado de la Evaluación de Riesgos 

elaborada.

6.2 Medidas de protección en los muelles de carga y descarga

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

1º) Colectiva 2º) Individual

Medidas técnicas cuyo 

objetivo es la protección 

de varios trabajadores 

simultáneamente expuestos 

a determinados riesgos.

Equipos de Protección Individual: 

Cualquier equipo destinado a ser llevado 

o sujetado por el trabajador para que 

le proteja de uno o varios riesgos que 

puedan amenazar su seguridad o su salud.
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En este sentido y de conformidad con los Principios de la Acción Preventiva11, la empresa ha de 

adoptar aquellas medidas o actuaciones que antepongan la protección colectiva a la protección 

individual, es decir, a la hora de implantar las medidas oportunas para controlar un riesgo se ha de 

priorizar la implantación de medidas que protejan de manera colectiva y si no es posible, optar 

por la protección de carácter individual, la cual, se centra principalmente en el uso de los Equipos 

de Protección Individual (EPIS).

6.2.1 Medidas de protección colectiva

A continuación, se van a exponer algunos de los equipamientos de seguridad y protección especí-

ficos en los muelles de carga y descarga que las empresas del sector pueden considerar a la hora 

de implantar las medidas de protección colectiva en este tipo de instalaciones.

Abrigo de muelle

Elementos construidos con materiales flexibles, que rodean la caja del vehículo aislando el hueco de 

carga del ambiente exterior impidiendo la entrada de aire, polvo, agua, etc.

Normalmente, el abrigo de muelle dispone de una estructura perimetral que soporta un conjunto de 

lonas, de materiales flexibles cuya finalidad es adaptarse a la carrocería del camión. De esta forma 

se consigue un aislamiento térmico y se impide la entrada de aire, polvo, agua, etc.

Este elemento del muelle es especialmente relevante en los almacenes de temperatura controlada.

Los abrigos de muelle suelen disponer de bandas reflectantes, 

cuyos objetivos son:

11 Artículo 15 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Equipamientos de seguridad en los muelles

Abrigo de muelle Topes de muelle

Guías de camión Postes de referencia

Sistemas de retención Asistente de acoplamiento

Barreras

Reducir la probabilidad de colisiones que dañen las 
instalaciones y los vehículos,

Mejorar la visibilidad del muelle, facilitando la maniobra de 
aproximación del camión

Fuente: NTP 1.076 Muelles de carga y descarga: Seguridad
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Tacos o topes de muelle

Son unos elementos de diferentes materiales (metálicos, goma, poliuretano…) que sirven para ab-

sorber las fuerzas que se producen durante el acoplamiento del vehículo protegiendo así de posibles 

daños, tanto el abrigo de muelle como la rampa y la puerta.

Asimismo, reducen el riesgo de atrapamiento de una persona entre la parte posterior de un 

vehículo y las paredes de un muelle de carga.

Se recomienda que los tacos reúnan las siguientes ca-

racterísticas: 

- Anchura de 500 mm aproximadamente. 

- Altura regulable.

- Colores llamativos para incrementar la visibilidad del 

muelle y de la rampa, mejorando así la maniobra de 

aproximación del vehículo de transporte de mercan-

cías.

Guías de camión y marcas en la calzada 

Las guías de camión permiten situar convenientemente el camión en el centro del abrigo del muelle. 

Deben estar situadas a cada lado de los pasillos de cada puerta del muelle, su diseño debe ser re-

dondeado, sin aristas que puedan dañar las ruedas de los camiones. Pueden complementarse con 

una señalización horizontal amarilla de unos 15 m en la parte anterior a las guías.

Estas guías complementan a los topes, indicados anteriormente, y su principal objetivo es facilitar la 

maniobra de aproximación del camión al muelle de tal forma que:

Eviten posibles golpes o colisiones 
con vehículos estacionados en 
puertas de muelle adyacentes,

Protegen las instalaciones (rampas, 
puertas, etc.) de posibles golpes y 
desperfectos.

Fuente: NTP 1.076 Muelles de carga y descarga: Seguridad
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Se recomienda que las guías reúnan las siguientes características: 

• Longitud de 3 metros. 

• Altura de 0,30 – 0,35 m.

• Situada a 5 metros desde el tope de muelle.

• Distancia entre guía y guía de una misma puerta de muelle debe ser 2,60 metros aproxima-

damente.

Fuente: NTP 1.076 Muelles de carga y descarga: Seguridad

Postes de referencia

Se trata de postes que protegen las 

puertas de los muelles y zonas de carga 

y descarga de mercancías de posibles 

colisiones por parte de los vehículos de 

transporte de mercancías, así como de 

los equipos de manutención (carretillas, 

transpaletas eléctricas, etc.).

Suelen ser de colores llamativos para 

una mayor visibilidad.
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Fuente: NTP 1.076 Muelles de carga y descarga: Seguridad

Sistemas de bloqueo o retención

Es recomendable instalar sistemas de bloqueo que garanticen la inmovilización del vehículo y la 

imposibilidad de desplazamiento por el movimiento natural durante la carga o descarga.

Estos dispositivos dificultan o impiden el desplazamiento inesperado del camión ya sea, bien por 

fallo o mal accionamiento de dispositivos de frenado, bien por la partida del camión debido a un 

malentendido o fallo del transportista.

Para evitar o reducir la probabilidad de dichos desplazamientos inesperados del vehículo, existen 

múltiples sistemas de retención o bloqueo de los vehículos, normalmente camiones:

Calzos

De los sistemas de retención que se recogen en este manual, los calzos son los sistemas más sen-

cillos para el bloqueo de camiones. Se trata de cuñas que actúan como un obstáculo arrimado a 

las ruedas del camión. Existen calzos que están conectados a la puerta del muelle y que funcionan 

también mediante señales lumínicas y acústicas.

A continuación, se indican varias recomendaciones para su uso correcto:

- Mejor utilizar dos calzos en dos ruedas diferentes.

- Los sensores y las alarmas de estos calzos deben controlarse a diario dado que su función 

puede neutralizarse con un adhesivo o incluso con el barro de un neumático.

- Es conveniente asegurar el cable que comunica la puerta y el calzo por la facilidad de que pue-

da ser arrancado. Existen calzos sin cables (Wireless) que evitan este inconveniente.

DIMENSIONES MÍNIMAS

Anchura Altura

45 cm 32 cm
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Sistemas de retención manual 

Los sistemas manuales de retención impiden que el camión 

pueda desplazarse de forma intempestiva gracias a que dis-

ponen de un elemento que bloquea la rueda del camión de 

tal forma que no puede ser aplastado, arrastrado ni saltado 

por encima.

Las características mínimas a cumplir son:

- Deben bloquear a una altura mínima de 32 cm.

- Deben Incorporan comunicación entre el interior y el exterior.

• Algunos solamente pueden desbloquearse si la puerta del muelle está cerrada o el operario 

acciona el cuadro de mando desde el muelle, una vez finalizada la carga/descarga del camión.

• Si la puerta es automática, ésta podrá abrirse 

solamente si el sistema de retención está accio-

nado y bloquea la rueda de forma correcta.

• Si la puerta es manual, han de existir señales 

luminosas y/o acústicas que adviertan al traba-

jador del muelle si el sistema de bloqueo está ac-

tivado, antes de proceder a la carga y descarga 

del camión.

Sistemas de retención automáticos

Estos sistemas reducen o eliminan la intervención humana con lo que minimizan el riesgo de atrope-

llo lateral, el atrapamiento de personas y la salida intempestiva del camión.

Existen diferentes modelos, sin embargo, algunas características comunes son:

• Disponen de un sensor que detecta la rueda y acciona un cilindro de gran tamaño que inmovi-

liza el vehículo.

• El sistema de bloqueo se comunica entre el interior y el exterior mediante señales acústicas y 

semáforos con luces que indican en qué situación se encuentra el proceso de carga/descarga 

y van ligados a la apertura y cierre de la puerta del muelle.

¡Atención!
Los sistemas de retención manual 
no evitan:

- El riesgo de atropello de 
personas

- El riesgo de atrapamiento de 
personas entre el muelle y el 
camión.

Por ejemplo, una vez bloqueada la rueda, se activa una luz verde en el interior del almacén indicando 
que ya se puede abrir la puerta de forma segura e iniciarse la carga/descarga.
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• Se recomienda que el bloqueo del camión se active mediante el cuadro de mando interior y con 

la puerta del muelle cerrada.

Asistente de acoplamiento

Existen diferentes sistemas de advertencia o guiado que mejoran la seguridad en las operaciones de 

aproximación del vehículo al muelle de carga y descarga correspondiente. Algunos son:

• Sensores de presencia. 

• Transmisores de señales acústicas. 

• Bloqueos de desplazamiento y cuadros de maniobra especiales.

Normalmente, se tratan de sensores electrónicos de detección y señalización ubicados en la hoja 

de la puerta o en los topes del muelle que detectan la posición del camión en la maniobra de apro-

ximación al muelle.

Por ejemplo, al maniobrar el conductor puede deducir la distancia al lugar de acoplamiento en función del 
color del semáforo. 

     Verde: Punto de carga preparado para el atraque.

     Amarillo: Maniobra de atraque.

     Rojo: Maniobra completada. La posición de acoplamiento es óptima y debe detenerse.

Fuente: NTP 1.076 Muelles de carga y descarga: Seguridad

Fuente: NTP 1.076 Muelles de carga y descarga: Seguridad
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Para mayor seguridad:

Existe en el mercado un sistema 
que automatiza todo el proceso de 
aproximación al muelle con lo que no hay 
riesgo de atrapamiento de personas entre 
el muelle y el vehículo por la función de un 
detector de presencia que bloquea dicho 
proceso. 

Una vez terminado el proceso de carga/
descarga libera el vehículo, todo ello sin 
intervención humana.

Fuente: NTP 1.076 Muelles de carga y descarga: Seguridad

Barreras

En las instalaciones en que se trabaje con las puertas de las estaciones 

de carga abiertas cuando no dispongan de vehículos atracados, es ne-

cesario disponer de un sistema que evite que el conductor del vehículo 

de manutención se caiga accidentalmente. Por ejemplo, unos bulones 

macizos integrados en la rampa nivelable que se extraen automática-

mente cuando la rampa nivelable se encuentra en la posición de reposo. 

Otro sistema equivalente es una barrera metálica que impida la salida.

6.2.2 Equipos de protección individual

Como hemos visto anteriormente, los Equipos de Protección In-

dividual (EPIS) son los elementos normalizados que protegen al 

trabajador que lo porta de diferentes riesgos que pueden afectar a 

su seguridad y/o su salud.

La implantación del uso de estos equipos por los operarios de los 

muelles ha de establecerse teniendo en consideración la evalua-

ción de los riesgos en dichas instalaciones, así como la planifica-

ción de las medidas a adoptar para evitarlos o minimizar los riesgos 

existentes.

Como norma general, los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos 

para la seguridad y la salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse mediante 

otro tipo de medidas o medios de carácter preventivo o de protección colectiva.

¿QUÉ ES UN EQUIPO 
DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL?

Art.2 del RD 773/1997

Cualquier equipo destinado 
a ser llevado o sujetado 
por el trabajador para 
que le proteja de uno o 
varios riesgos que puedan 
amenazar su seguridad o su 
salud, así como cualquier 
complemento o accesorio 
destinado a tal fin.
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Pero… ¿qué EPIS utilizan los operarios de los muelles? 

Como ya hemos visto, el tipo y las características de los EPIS dependerán de los riesgos existentes 

en los muelles y especialmente de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse. Por ello, cada 

empresa deberá valorar los EPIS a utilizar en sus instalaciones en función, principalmente, de: la 

exposición y la magnitud de los riesgos, los EPIS existentes en el mercado, las características tanto 

del trabajo como del trabajador. 

Todos los Equipos de Protección Individual tienen que disponer de marcado CE, así como ir acom-

pañados de instrucciones de uso y mantenimiento.

Marco normativo
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

o Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección

 “2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados 
para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismo cuando, por la naturaleza 
de los trabajos realizados, sean necesarios.

 Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no 
puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, 
métodos o procedimientos de organización del trabajo.”

Fuente: Guía Técnica para la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual.



• 58 •

No obstante, los equipos de protección individual que, de forma habitual, podemos encontrar en 

este tipo de instalaciones son:

Protección  
de pies

Protección 
de manos

Protección 
frente al frío

Protección 
de cuerpo 
completo

Protección de PIES

El calzado de seguridad es el elemento que se utiliza para la protección de los pies, en general, en 

los distintos puestos de trabajo de los almacenes y en particular, en los operarios de los muelles de 

carga y descarga.

Este calzado (zapato y/o bota) ha de reunir una serie de características mínimas que le permitan 

actuar de manera eficaz frente a los riesgos en los muelles de las empresas logísticas.

• Caídas de material sobre los pies (cajas, materiales, mercancías, palets, etc.)

• Golpes en los pies con objetos inmóviles (mercancías, palets, etc.)

• Atrapamientos o golpes con equipos de trabajo (carretillas, rampas, transpaletas...).

• Caídas por resbalones a causa de superficies sucias o mojadas.

RIESGOS FRENTE A LOS QUE PROTEGE EL CALZADO DE SEGURIDAD
(LISTADO NO EXHAUSTIVO)

Calzado con puntera reforzada (anti-impactos 200j), mejor modelos que 
dispongan de puntera de componentes no metálicos.

- Suela antideslizante.

- Absorción de impactos en la zona del talón.

- Suela antiperforación (si así se especifica en la Evaluación de riesgos 
por la posible existencia de elementos punzantes en el suelo-esquirlas, 
puntas,etc)

UNE-EN ISO 
20345:2012

Clase I
Tipo calzado de 
seguridad S1P
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Protección de MANOS

Los guantes de protección son los elementos que se utilizan para la protección de las manos, en 

general, en los distintos puestos de trabajo de los almacenes y en particular, en los operarios de los 

muelles de carga y descarga.

Existen diferentes tipos de guantes en función del riesgo frente al que protejan (riesgo químico, ries-

go biológico, riesgo térmico…). Habitualmente, en los muelles de carga y descarga los operarios 

utilizarán guantes de protección frente a riesgos mecánicos en las actividades y operaciones 

que determine la Evaluación de Riesgos como, pueden ser, por ejemplo: la 

manipulación manual de mercancías (cajas de cartón, principalmente), pre-

paración de pedidos (picking), entre otras.

En estas operaciones las manos pueden sufrir daños como: cortes, abrasio-

nes, golpes, etc. derivados de la existencia de riesgos mecánicos, por lo 

tanto, los guantes de protección frente a estos riesgos han de cumplir la nor-

ma UNE-EN 388:2016+A1:2018 y reunir una serie de requisitos básicos.

Disponer de pictograma e indicar el nivel de protección en relación a las 

prestaciones que ofrece el guante.

Tanto en el embalaje como en el propio guante habrá de aparecer el nivel de protección (mediante 

un número) respecto a cada uno de las prestaciones indicadas.

A la hora de elegir este EPI, en el caso de las operaciones en los muelles que requieran protección 

de las manos se ha de priorizar que los guantes dispongan de la resistencia adecuada a la abrasión 

y al corte principalmente.

- Permitir la destreza suficiente respecto al trabajo a realizar, en este caso, los guantes han de 

garantizar un buen agarre. Con ello, se reduce la probabilidad de que las cajas u objetos a ma-

nipular puedan caerse sobre los pies del trabajador.

Asimismo, es importante que sea un calzado cómodo y ligero ya que los trabajadores lo utilizan du-

rante tiempo prolongado y deben ser cómodos también para su uso en la conducción de carretillas 

elevadoras, tarea habitual en los operarios de carga y descarga en los muelles.

PRESTACIONES

A B C D

Resistencia a la 

abrasión

Resistencia al corte 

por cuchilla

Resistencia al 

rasgado

Resistencia a la 

perforación.
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Protección frente al frío

Algunas empresas del Sector del Transporte y la Logística han de mantener sus instalaciones a 

temperatura controlada debido a las mercancías que almacenan (mercancía perecedera, material 

farmacéutico, etc.). 

Este hecho conlleva que las zonas de almacenamiento y en muchos casos, los muelles de carga 

y descarga, se encuentren a temperaturas muy bajas, existiendo el riesgo de exposición a bajas 

temperaturas.

En estos casos, los operarios del muelle deben utilizar equipos que les protejan específicamente 

frente a este riesgo. Como mínimo, deben utilizar los siguientes equipos de protección individual:

Por otro lado, aunque no son considerados equipos de protección individual y no siguen una normativa 

específica, las empresas pueden dotar, de forma adicional, a los trabajadores de ropa específica como: 

gorro, guantes, bufanda tipo braga, jerséis, chalecos… con el fin de aumentar o adaptar la protección 

frente al frío, ya sea en zonas de carga y descarga a temperatura controlada o en épocas frías del año.

Producto refrigerado Producto congelado

Entre 2 y 8ºC Entre -18º y -25ºC

EPI NORMA PRESTACIONES

Guantes de 

protección 

frente el frío

UNE-EN 511:2006

Calzado de 

seguridad
UNE-EN ISO 20345:2012

Requisitos adicionales: aislamiento frente al frío (CI), 
además de los especificados en el “protección de pies” 
de este mismo punto

Ropa de 

protección 

frente al frío

UNE-EN 14058:2004 “Ropa 
de protección. Prendas para 
protección contra ambientes fríos”, 
con temperaturas de hasta -5°C.

UNE-EN 342:2004 “Ropas de 
protección. Conjuntos y prendas 
de protección contra el frío”, con 
temperaturas inferiores a -5°C.
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Protección de CUERPO ENTERO

Existen múltiples equipos de protección individual que protegen el cuerpo entero frente a riesgos de 

diferente naturaleza como: mandiles, arneses, buzos, parkas, etc. Sin embargo, en las empresas del 

Sector de la Logística y el Transporte los más utilizados son las prendas de alta visibilidad.

En general, los operarios del almacén y, en particular, los trabajadores que se encuentren en la zona 

de muelles de carga y descarga de mercancía deberán portar este tipo de ropa, con el fin de que 

el trabajador sea más fácilmente detectado en condiciones de riesgo de atropello (por el trasiego 

de equipos de manutención, principalmente), tanto con niveles de iluminación adecuados como en 

zonas peor iluminadas.

Estas prendas disponen de dos tipos de materiales que les dotan de sus características de alta 

visibilidad:

• Material fluorescente con un color llamativo (amarillo, rojo/anaranjado y rojo)

• Material retroreflectante que refleja la luz incluso en condiciones de oscuridad.

En el sector encontramos principalmente este tipo de materiales característicos en la propia ropa de 

trabajo y/o en los propios chalecos reflectantes.

EPI NORMA PRESTACIONES

Prendas de 

alta visibilidad
UNE-EN 471:2003+A1:2007
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7. Información y formación. Instrucciones
De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, las empresas del Sector de la Logística y el Transporte tienen la obligación de 

facilitar la información y la formación necesarias y adecuadas a los trabajadores con el fin de que 

puedan actuar de forma segura en el desarrollo de su actividad laboral.

INFORMACIÓN

En el caso de los operarios que realicen las operaciones de carga y descarga de mercancías en los 

muelles o zonas con el mismo fin, la empresa habrá de informar a dichos trabajadores respecto a:

FORMACIÓN

La empresa también habrá de proporcionar la información y la forma-

ción relativas a los riesgos y el uso correcto y seguro de los equipos 

de trabajo utilizados por los operarios de los muelles para acometer 

su actividad laboral.

Por tanto, se deberá proporcionar la formación “teórica y práctica, 

suficiente y adecuada, en materia preventiva” sobre la utilización de forma segura, principalmente 

de: las rampas nivelables, de los equipos de manutención y de las puertas de los muelles. 

Esta formación se realizará, al menos, en las siguientes situaciones:

- Los riesgos derivados de su actividad laboral, así como los riesgos existentes en las zonas de carga/
descarga, incluidos los muelles. 

- Las medidas y actividades de prevención y protección que han de conocer y poner en práctica para 
evitar o minimizar los riesgos mencionados.

- Las medidas a adoptar si se produce una situación de emergencia en los muelles y zonas de carga y 
descarga de mercancías.

- En el momento de la contratación del trabajador.

- Cuando existan cambios en las funciones que desempeñe el trabajador.

- Cuando se introduzcan nuevas tecnologías.

- Cuando haya cambios en los equipos de trabajo.

Estos equipos 
únicamente deben ser 
utilizados por personal 
especialmente formado 
en su manejo y previa 
autorización de su uso 
por parte de la empresa
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Ejemplos de instrucciones generales a proporcionar a los trabajadores de los muelles de carga/

descarga

• Todas las operaciones de carga o descarga de los vehículos se deben iniciar una vez está el 

mismo posicionado y asegurado. 

• Debe estar totalmente prohibido el maniobrar en la parte superior del muelle sin estar posiciona-

do el vehículo. 

• Los operarios auxiliares no deben situarse entre un vehículo ya posicionado y otro que efectúa la 

maniobra de aproximación, entre su parte trasera y el muelle o entre los montantes de las puertas 

y la caja del vehículo. 

• Es necesario abrir la puerta del todo para poder accionar la rampa.

Cada empresa deberá elaborar las instrucciones propias en función del tipo de muelles y de los 

protocolos de trabajo, actuación y seguridad que quiera o pueda implantar
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8. Vigilancia de la salud
Las empresas del Sector de la Logística y el Transporte han de garantizar a los trabajadores la vigi-

lancia periódica de su estado de salud, según lo especificado en el artículo 22 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Esta vigilancia de la salud se realiza a través de reconocimientos médicos cuyas pruebas, explora-

ciones y anamnesis irán dirigidas de forma específica a los riesgos laborales a los que se expone el 

trabajador, inherentes a su puesto de trabajo (operario de almacén que opere en los muelles, que 

utilice equipos de manutención…)., teniendo en cuenta, entre otros aspectos: el tiempo de exposi-

ción a dichos riesgos, la utilización de equipos de trabajo, las medidas que se han adoptados, etc.

De forma general, estos reconocimientos médicos tienen un carácter voluntario, por lo que el tra-

bajador ha de prestar su consentimiento o renuncia, a través de un documento elaborado a tal fin. 

Aunque estas revisiones de la salud desde el punto de vista laboral sean voluntarias, la empresa 

tiene la obligación de ofrecerlas y ponerlas a disposición de los trabajadores.

Sin embargo, esta voluntariedad queda descartada en algunos supuestos en los que la realización 

de los reconocimientos sea imprescindible para:

Según estos supuestos, en el Sector del Transporte y la logística sería obligatoria la realización de 

los reconocimientos médicos, al menos, en los siguientes casos:

- Evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.

- Verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, 
para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa.

- Dar cumplimiento a una disposición legal en relación con la protección de riesgos 
específicos y actividades de especial peligrosidad.

- Cuando así venga establecido en el Convenio Colectivo o convenio de empresa.

• Conductores de vehículos de transporte de mercancías.

• Conductores de equipos de manutención de cargas (carretillas elevadoras, retractiles, trilaterales...).

• Operarios de carretillas recogepedidos en altura.

RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO
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Esta obligatoriedad se debe especialmente al segundo supuesto dado que, ciertas dolencias o 

disminución del estado de salud en el caso de tener que operar con vehículos o equipos de trabajo 

puede suponer un peligro para el propio trabajador y/o para terceros.

Esta obligatoriedad ha de especificarse “previo informe de los representantes de los trabajadores”, 

tal como indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es decir, las empresas pueden pactar 

con el Comité de Seguridad y Salud o, en su defecto, los delegados de prevención, la obligatoriedad 

de pasar los reconocimientos médicos de ciertos puestos de trabajo en función de las especificida-

des del mismo.

En todo caso, los reconocimientos médicos se deberán poner a disposición o se realizarán, 

en caso de ser obligatorios, en las siguientes situaciones12:

• Después de la incorporación a un nuevo trabajo (reconocimiento médico inicial) o después 

de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.

• Después de la incorporación al trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, 

con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción 

apropiada para proteger a los trabajadores.

• Periódicamente, por ejemplo, por trabajar con determinados productos o en determinadas 

condiciones reguladas por una legislación específica que así lo exija o según riesgo/s definidos 

por la evaluación de riesgos, o a petición del trabajador, cuando el mismo crea que las altera-

ciones de su salud son producidas por la actividad laboral.

12 Artículo 37.3.b) del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención.
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9. Coordinación de actividades empresariales
Un factor de riesgo de especial importancia y prevalencia en las empresas del Sector del Trans-

porte y la Logística es la concurrencia de trabajadores de diferentes empresas desarrollando su 

actividad laboral en un mismo centro de trabajo.

Este factor puede favorecer la siniestralidad en los muelles de carga y descarga de mercancías, 

dado que podemos encontrar esta concurrencia de trabajadores a diario en dichas instalaciones. 

Por ejemplo, en las siguientes situaciones:

En estos casos, al existir trabajadores de distintas empresas se hace fundamental establecer una 

coordinación de las actividades que realizan los trabajadores de cada empresa concurrente con el 

fin de poder controlar los riesgos en estas zonas de carga y descarga, a pesar del trasiego de tra-

bajadores de distintas empresas.

En este sentido, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene en cuenta estas situaciones de la 

siguiente manera:

- Trabajador de empresa de transportes accede con camión a zona de muelles de 
empresa logística para recoger o dejar mercancía.

- Empresa logística subcontrata parte de su actividad con otra empresa en la que se 
incluye el uso de los muelles de carga y descarga.

- Trabajadores de empresa externa de mantenimiento realizando tareas de reparación o 
revisión de elementos del muelle (rampas, puertas…)

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

Artículo 24. Coordinación de Actividades Empresariales

1. “Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, 
éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin 
establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención 
de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores (…)”

2. “El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros 
empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones 
adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección 
y prevención  correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado 
a sus respectivos trabajadores”.

3. “Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes 
a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el 
cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales.”
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Independientemente de los intercambios de documentación (Evaluación de riesgos, certificados de 

aptitud, información y formación de los trabajadores, etc.) que se realice entre las empresas impli-

cadas, es necesario llevar a cabo una serie de actuaciones que, de forma eficaz y no meramente 

documental, vayan encaminadas a que los trabajadores conozcan los riesgos y las pautas de tra-

bajo seguro que deben realizar en cada centro de trabajo al que accedan; al igual que lo deberían 

conocer en los centros de trabajo de la empresa para la que trabajan.

De forma orientativa, la normativa específica que regula la Coordinación de Actividades Empresaria-

les13 enumera diferentes medios de coordinación que pueden llevar a cabo las empresas, los cuales 

se basan fundamentalmente, en el intercambio de información e instrucciones, de forma verbal o 

escrita, entre las empresas implicadas.

Cabe destacar que esta coordinación de actividades empresariales también es de aplicación a los 

trabajadores autónomos que concurran con trabajadores de otras empresas u otros trabajadores 

autónomos en un mismo centro de trabajo. 

Por ejemplo, trabajador autónomo transportista que recoge mercancía en un muelle de carga de 

una empresa logística A para transportarla a otra empresa logística B donde la deposita. En am-

bos casos donde accede a diferentes empresas logísticas, tanto el trabajador autónomo como las 

empresas tendrían que llevar a cabo una coordinación de actividades empresariales con medios de 

coordinación que reduzcan o eliminen los riesgos existentes en las zonas de muelles, en este caso.

13 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

• El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes.

• La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes.

• Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en 

su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos comités con los delegados de prevención.

• La impartición de instrucciones.

• El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos existentes en 

el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes o de 

procedimientos o protocolos de actuación.

• La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas concurrentes.

• La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas.

RELACIÓN NO EXHAUSTIVA DE MEDIOS DE COORDINACIÓN
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