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Seguridad de Muelle de Carga 

Muelles de carga son ejes de actividad en plantas de 
fabricación, almacenes, naves industriales, y centros de 
distribución. En la mayoría de las empresas, esto es el lugar 
principal de circulación del producto hacia dentro y fuera 
de una instalación. 

Peligros de Muelles de Carga: 
• Resbalones, tropiezos, y caídas causadas por condiciones 

del suelo, falta de aseo y orden, o la borde del muelle; 
• Vuelco de montacargas;  
• Colisión de peatones y carros motorizados; 
• Arrastre de remolque, lo cual puede causar una brecha 

entre el remolque y el muelle; 
• El mover cargas inseguras; 
• El estar golpeado y aplastado por un objeto o una carga; 
• Lesiones en la espalda por levantamiento o transporte indebido; 
• Iluminación inadecuada, especialmente en el remolque; y 
• Exposición al monóxido de carbono del camión y de equipo de manejo de materiales. 

Control de Peligros de Muelles de Carga: 
• Apague el motor y aplique el freno mientras carga o descarga el vehículo; 
• Evite que el tráiler se jale mediante el uso de cuñas de rueda y retenedores de vehículos; 
• Pinte los bordes del muelle de carga para mejorar la visibilidad; 
• Proporcione barreras físicas en los bordes del muelle cuando no está en uso; 
• Asegure que las placas de muelle tengan la capacidad, estabilidad y colocación adecuada; 
• Impida que los empleados se monten en equipos de manipulación de materiales; 
• Proporcione una iluminación adecuada en el muelle y en los remolques; 
• Empaquete con plástico cualquier producto suelto para transporte o almacenamiento; y 
• Mantenga una buen orden y aseo y limpie la zona con regularidad. 

¡¡REGLAS PARA SU PROTECCIÓN SON LA MEJOR OPCIÓN!! 

 

 


