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NACAR: NO LO VEMOS CLARO
NUEVAS PANTALLAS, PRONTO Y PARA TODOS
La implantación del NACAR está provocando problemas de
visión en muchas transacciones. Los tamaños de los caracteres, de los
valores de contrastes y luminancias, sobre todo en las pantallas de tubo
(CRT) constituyen una queja generalizada de los trabajadores. En
transacciones habituales de Caja, los sombreados obligan a forzar la vista
y pueden dar lugar a errores que repercuten en el cuadre. En todos los
casos repercute en la fatiga visual de los trabajadores.
En varias reuniones del Comité Estatal de Salud y Seguridad
(CESS) venimos planteando este problema, que hemos constatado es
menor en las pantallas planas (TFT). Por ello, CCOO hemos recurrido
ante varias Inspecciones de Trabajo (Catalunya, Aragón, Madrid...) para
conseguir un informe técnico que confirme lo que los responsables del
banco niegan y proponiendo un mayor ritmo de sustitución de pantallas
CRT por las TFT.
Por fin, ha sido la Inspección de Teruel –en un informe de cinco
folios, muy detallado y argumentado- la que nos dice que:
“Las pantallas tienen un tamaño de 14” (35 cm de diagonal).
La altura de los caracteres utilizados en el sistema NACAR varía
entre 2 a 3 mm (mayúsculas), pero que además en tareas de
introducción de datos se llegan a emplear caracteres en minúsculas
de una altura de 1,3 mm, cuyo tamaño viene predeterminado…. A
la vista del informe antes citado de 17 de Mayo de 2004 los técnicos
autores del mismo concluyen que los caracteres empleados en el
sistema NACAR tienen una altura insuficiente y que la distancia
visual es excesiva e inapropiada.”
En consecuencia, en la próxima reunión del CESS a celebrar el
próximo 7 de Julio, CCOO vamos a volver a exigir la sustitución total de
los monitores en este mismo año, reclamación que comparten todos los
usuarios del NACAR con pantallas de tubo.
Seguimos trabajando, seguiremos informando.
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