
Familias Profesionales

Informática y comunicaciones:
Descripción de la actividad:

En esta familia se realizan actividades relacionadas con la informática y las comunicaciones, sistemas 
microinformáticos y redes, administración de sistemas informáticos en red, aplicaciones multiplatafor-
ma y desarrollo de actividades web.

Riesgos detectados:

Los ordenadores, fotocopiadoras, o cualquier otro aparato que esté en funcionamiento, no deben tener 
sus salidas de ventilación enfocadas sobre el lugar dónde se ubican las personas.

Si las mesas están enfrentadas, es conveniente poner una mampara baja que corte el aire que viene de 
las máquinas del compañero o compañera.

Es conveniente comprobar que los equipos tienen las referencias de la CE, ya que de esta manera se ga-
rantiza que cumple con la normativa sobre radiaciones de pantallas. Se puede consultar la ficha técnica 
del aparato para contrastar la información.

En cuanto a las fotocopiadoras, es importante saber que no se debe comer, ni tener alimentos cerca de 
ellas y si se usan mucho deben estar aisladas de la zona donde se esté habitualmente.

El TÓNER de las fotocopiadoras puede tener compuestos potencialmente cancerígenos, pero debido 
a la preocupación general existente por exposición a estas sustancias, cada vez los compuestos de los 
tóneres son menos peligrosos. Es importante consultar la ficha técnica para comprobar cuáles son los 
compuestos y así saber qué efectos pueden provocar en las personas. 

Los recipientes que lo contienen, casi siempre son cerrados y esto evita que se desprendan partículas, 
aunque esto no evita que se tenga que tener la máxima precaución cuando se manipule.

Medidas preventivas:

1. Utilizar los ordenadores, fotocopiadoras y demás aparatos eléctricos de manera adecuada, si-
guiendo las indicaciones del fabricante que podemos ver en la ficha técnica.

2. Al manipular cualquier producto o sustancia que pueda resultar potencialmente peligrosa, con-
sultar la etiqueta o la ficha de datos de seguridad de la misma. 

Más información:

Efectos nocivos, tóner, fotocopiadoras, radiaciones PVD. Federación de Servicios. CCOO.

Manual básico de prevención de riesgos laborales para la familia profesional Informática y comunica-
ciones. Consejo Asesor Regional de Formación Profesional de la Región de Murcia.

FUENTE

FUENTE

https://www.ccoo-servicios.es/consultasalud/html/2692.html
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5216&IDTIPO=246&RASTRO=c$m29945,12510,19559

