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INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FICHAS INFORMATIVAS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

S70. CHOQUES CONTRA OBJETOS INMÓVILES.
S80. CHOQUES CONTRA OBJETOS MÓVILES.
FACTORES DE RIESGO
✔

✔

✔

Golpes o choques contra elementos del mobiliario (mesas, sillas, archivadores,
estanterías,…), equipos de trabajo (equipos de soldadura, fotocopiadoras, PVD
´s,…), elementos propios de las instalaciones industriales (máquinas,
conductos, climatizadoras...), etc., especialmente en áreas con escasa superficie
libre o con una densidad elevada de objetos (áreas administrativas, almacenes
diversos, laboratorios, cuartos de instalaciones, instalaciones situadas en la
entreplanta,...).
Golpes o choques contra equipos que son manipulados en el centro de trabajo
durante desplazamientos internos (carros, carritos,…). El riesgo resulta más
significativo en recorridos a través de pasillos que implican giros con escasa o
nula visibilidad.
Golpes contra puertas de tipo vaivén.

MEDIDAS PREVENTIVAS
MEDIDAS TÉCNICAS
✔

Orden en el entorno de trabajo.

MEDIDAS ORGANIZACIONALES
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

Control del orden en el entorno de trabajo.
Inspeccionar visualmente el área de trabajo y las vías de circulación por las que se transite.
Los desplazamientos se realizarán sin celeridad y, principalmente, sin correr.
Tener especial cuidado durante la realización de trabajos en áreas con escasa superficie libre o con una densidad
elevada de objetos (mobiliario, equipos de trabajo...).
Prestar especial atención a los posibles objetos manipulados y/o transportados por las vías de circulación del
centro de trabajo, de forma que se evite la proximidad excesiva y la interferencia en la accesibilidad de los
mismos.
Extremar la precaución en pasillos que impliquen giros con escasa o nula visibilidad, así como en las salidas de
recinto y ascensores.
Se deberá extremar la precaución a la hora de atravesar puertas de tipo vaivén y especialmente si se circula
detrás de otras personas.

MEDIDAS HUMANAS
✔ Información a cerca de los factores de riesgo evaluado en su puesto de trabajo (art.18 LPRL).
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