Aplicación de la ley en el Sector Textil y de la Confección

FICHAS DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Puesto de
trabajo:

DISEÑO Y PATRONAJE

Imagen:

Descripción
de tareas:

 Diseño de los modelos en el ordenador.
 Pasar los modelos a escala real.
 Sacar los patrones con el ploter.
 Obtener las distintas tallas de los modelos.

Riesgos del
puesto:

 Cortes con las tijeras en los dedos.
 Contacto eléctrico por mal estado del cableado del
ordenador.
 Lesiones
musculoesqueléticas
por
posiciones
repetitivas o por diseño incorrecto del puesto de
trabajo
 Riesgo de fatiga visual.

Equipos de
protección
individual
(EPI´s):

• Mascarillas autofiltrantes tipo P1 ó P2 para aquellas
personas que hayan desarrollado alergias a fibras
naturales.

PUESTO DE TRABAJO: DISEÑO Y PATRONAJE.

102

Aplicación de la ley en el Sector Textil y de la Confección

FICHAS DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Medidas de
seguridad:

 La mesa de trabajo debe estar fija al suelo.
 Se debe disponer de sillas ergonómicas, con cinco
pies, respaldo ajustable y altura del asiento
variable entre 45 y 65 cm. de altura.
 El ordenador debe tener pantalla de protección.
 Es útil contar con elementos para apoyar los codos.
 Las mesas deben estar a una altura entre 75 y 81
cm., en función de la altura del operario/a; con el
plano de la mesa ligeramente inclinado bajo la
horizontal (máximo 10º), y con el cuerpo de la
maquina perpendicular al plano de la mesa.
 El tablero de la mesa debe ser mate y de color
madera claro.
 Es interesante la existencia de un reposapiés,
inclinado como máximo 10º, a 17 cm. de altura.

Normas de
seguridad:

 Desconectar el ordenador antes de realizar
cualquier operación de mantenimiento.
 Evitar arquear la espalda.
 Utilizar los EPI´s según las especificaciones del
fabricante.
 Evitar realizar movimientos bruscos y adoptar
posiciones incorrectas durante largos periodos de
tiempo.

Observaciones:

• Revisiones para la detección precoz de varices.
• Programa de detección precoz de alergias a materias
naturales.
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