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EMPRESAS

Seguridad e
higiene en el

trabajo
Ultimas referencias del Insituto

de Medicina y Seguridad del
Trabajo (6-1995)

Ergonomía
CIS 95-1902
Número especial sobre
ergonomía y normativa inter-
nacional.

(Ergonomics and international
standards special issue). Parsons
K.C., ed., Applied Ergonomics, ago.
1995, vol. 26, nº 4, p. 235-302. Ref.
bibl. (En inglés).

Comunicaciones presentadas
en este número especial: bre-
ve repaso de las normas sobre
antropometría y el diseño de
salas de control; historia, es-
tructura administrativa y méto-
do de elaboración de las nor-
mas internacionales sobre
ergonomía; normas relativas al
diseño de los sistemas de tra-
bajo y a la carga de trabajo
mental; proyectos de normas
internacionales y europeas
para la manipulación; normas
relativas a la interacción hom-
bre-sistema (pantallas de visua-
lización, controles, considera-
ciones sobre el medio ambien-
te profesional) y al medio físi-
co (comunicación verbal, se-
ñalización de peligro, ilumina-
ción, vibraciones, temperatu-
ras de superficie, ambiente tér-
mico).

Construcción
CIS 95-1643
Salud y seguridad para los pro-
fesionales de la construcción.

(Health and safety for construction
professionals). ISSA ACF2. Travers
Morgan Ltd., Mead House,
Cantelupe Road, East Grinstead,
West Sussex RH19 3DG. Reino
Unido, [1992]. 3 manuales,
transparencias y diapositivas 35 mm,
1 videocasete. (En inglés).

Este programa formativo va di-
rigido hacia tres tipos de pú-
blico; los ingenieros de segu-
ridad, arquitectos y geómetras;
los ingenieros responsables de
un proyecto, el personal a su
cargo y otros profesionales de
la construcción; los directores,
asociados comerciales y cua-
dros superiores. Su principal
objetivo es desarrollar la sen-
sibilidad de los participantes
ante la prevención en el con-
texto británico y europeo. Se
incide sobre los grupos de tra-
bajo, los debates, las lecciones
magistrales, los ejercicios y la
presentación de los equipos.
Se acompaña un cuestionario
de evaluación y de la partici-
pación del grupo  «nominado»
dentro del concurso organiza-
do en el marco del Año Euro-
peo 1992.

Fábricas
CIS 95-1829
Análisis de los riesgos de in-
cendio y de explosión en la in-
dustria maderera.

(Analyse des risques d´incendie et
d´explosion dans l´industrie du bois).
Préventique-Securité, may-jun. 1995,
nº 21. p. 3-7. Ilus. (Suplemento
Sciences et Techniques). (En
francés).

En esta guía se analizan los
riesgos de incendio y de explo-
sión en la industria maderera.
En una primera parte relativa a
las instalaciones estudiadas
(cortadoras, manufactureras de
tableros, piezas de ebanistería
y muebles) se pone de relieve
la necesidad de colaboración
entre los «compañeros de ries-
go». Se describen los métodos
empleados para la caracteriza-
ción de los incendios y las ex-
plosiones (a partir de resulta-
dos obtenidos), y se repasa la
situación actual en materia de
reglamentación y normaliza-
ción. La guía concluye con un
inventario general de las téc-
nicas de prevención y protec-
ción con especificación de las
particularidades presentes en
ciertas instalaciones.
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Forestal
CIS 95-1888
Exposición y anticuerpos IgG
contra las esporas de mohos
entre los cortadores de tron-
cos.

(Exposure and IgG antibodies to
mold spores in wood trimmers -
Exposure-response relationships with
respiratory symptoms). Eduard W.,
Sandven P., Levy F., Applied
Occupational and Environmental
Hygiene, ene. 1994, vol. 9, nº 1, 44-
48. 23 ref. (En inglés).

Estudio dirigido a determinar la
relación entre los síntomas res-
piratorios y febriles y la presen-
cia de anticuerpos IgG contra
Rhizopus microsporus en 212
cortadores de troncos de 31
serrerías. Se relacionaron las
tasas de anticuerpos contra R.
microsporus y la exposición a
las esporas de mohos con la
aparición de problemas en las
vías respiratorias y de escalo-
fríos. Se comprobó la relación
existente entre la tirantez
torácica y la exposición a las
esporas de mohos. La tasa
media de anticuerpos contra R.
microsporus para el grupo es-
tudiado en su conjunto consti-
tuía un mejor instrumento para
la previsión de futuros proble-
mas que la tasa individual de
anticuerpos. También se midió
la exposición individual a las
esporas de mohos y a las partí-
culas de polvo de madera en
107 operadores de 10 serrerías.
Se observaron las relaciones
entre los niveles de exposición
a las esporas de mohos y los
niveles de exposición a las es-
poras de R. microsporus.

Fábricas
CIS 95-1645
Guía del empresario sobre sa-
lud y seguridad en la industria
transformadora de la madera.

(An employer´s guide to health &
safety for the woodworking
industry). British Woodworking.
Federation, Broadway House, Tothill
Street, London SWIH 9NQ. Reino
Unido, 1995, 60 p. + 28 p. Ilus. Ref.
bibl. Indice. Precio GPB 10,00. (En
inglés).

Nota informativa para los em-
presarios sobre la salud y la se-
guridad en la industria
transformadora de la madera.
En el sumario: relación de los
reglamentos y código homolo-
gado de Directivas prácticas
pertinentes aplicables en el
Reino Unido; máquinas para
trabajar la madera; máquinas
programables; ruido; sustan-
cias peligrosas; gestión de los
residuos; muelas abrasivas;
protección ocular; trajes y
equipos de protección; electri-
cidad; seguridad contra incen-
dios; instalación de locales;
manipulación de materiales;
apilamientos, almacenaje y
manipulación de los materia-
les; manipulación y transporte
viario en las fábricas; anda-
mios, escaleras y torres móvi-
les; primeros auxilios; declara-
ción de los accidentes, enfer-
medades e incidentes peligro-
sos; notificaciones y documen-
tos de referencia; aprendices y
alumnos. En anexos: evalua-
ción del riesgo; tipos de seña-
les de peligros; cursos de for-
mación; cualificaciones profe-
sionales nacionales; Existe ver-
sión resumida para los traba-
jadores.

Fábricas
CIS 95-1726
Factores que influyen en la
producción de polvos en el
lijado manual de la madera

(Factors influencing the production
of dust during the hand sanding of
wood). Thorpe A., Brown R.C.,
American Industrial Hygiene
Association Journal, mar. 1995, vol.
56, nº 3, p. 236-242. Ilus. 6. Ref. (En
inglés).

El objeto de este estudio es la
determinación del efecto de la
densidad y la dureza de la
madera, del grano de papel de
lija y de la presión de contacto
sobre la producción de polvos
en el lijado de la madera. La
correlación entre la dureza y
la densidad de la madera era
tan estrecha que resultaba im-
posible distinguir sus efectos
respectivos. El índice de
empolvamiento era más bajo
y los polvos producidos y la
masa de madera lijada era re-
lativamente constante en toda
la variedad de tipo de madera.
Los papeles de lija de grano
fino y grano grueso liberan en
el aire concentraciones com-
parables de polvos, aunque el
papel de lija grueso producía
menor cantidad de polvos por
unidad de masa de madera
lijada. De forma similar, las
cantidades de polvos produci-
dos por unidad de masa de ma-
dera tratada eran menos impor-
tantes en el caso de pequeñas
muestras que en las grandes
muestras, pero esta ventaja se
compensaba con una menor
eficacia de los sistemas de ex-
tracción de polvos cuando se
trataba de pequeñas muestras.

Fábricas
CIS 95-1866
Acústica de los locales indus-
triales. Información para los
diseñadores, arquitectos e in-
genieros.

(Industrielle Raumakustil,
Information für Planer, Architekten
und Ingenieure). Lips W., CNA
66008 f SUVA 66008, d. Caisse
nationale suisse d´assurance en cas
d´accidents. Securité au travail, Case
postale, 6002 Lucerna, Suiza, 4ª ed.,
sep. 1994, 35 p. Ilus. 6 ref. (En
francés).

La nueva edición de este folle-
to tiene en cuenta la evolución
de los métodos de evaluación
del ruido y las disposiciones le-
gales en Suiza. Principales
puntos del sumario: introduc-
ción; principios de la acústica
de los locales; requisitos; so-
luciones prácticas; estimación
de la acústica de los locales;
paredes móviles; ejemplos ex-
traídos de la práctica; conclu-
sión.
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Pinturas y barnices
CIS 95-1761
Exposición al mercurio produ-
cida por las emanaciones de
las pinturas de látex para exte-
riores.

(Mercury exposure from exterior
latex paint). Hefflin B.J., Etzel R.A.,
Agocs M.M., Stratton J.W., Ikawa
G.K., Barsan M.E., Schutte G.R.,
Paschal D.C., Kizman A.R., Appliel
Occupational and Environmental
Hygiene, oct. 1993, vol. 8, nº 10, p.
866-870. Ilus. 14 ref. (En inglés).

Informe de una investigación
realizada para determinar la
importancia de la exposición
al mercurio derivada de la apli-
cación al aire libre de pinturas
al látex para exterior. Se com-
pararon las concentraciones de
mercurio en el aire y en la ori-
na de 13 pintores profesiona-
les de sexo masculino con las
detectadas en 29 individuos
varones que trabajaban en
otras profesiones distintas. La
concentración media de mer-
curio en las cuatro tomas de
pintura muestreada era de 570
mg/L. Entre los pintores, la con-
centración media de mercurio
en el aire era más elevada que
entre los miembros de los otros
grupos profesionales. La con-
centración media de mercurio
urinario era casi dos veces
mayor entre los pintores que
entre los representantes de los
demás colectivos. Entre los pin-
tores, las concentraciones de
mercurio aumentaban con el
porcentaje de tiempo dedica-
do a la pintura. Estos datos
conducen a pensar que la ex-
posición al mercurio es más
importante entre los pintores
profesionales que utilizan para
los trabajos en exteriores pin-
turas conteniendo mercurio.

Formaldehido
CIS 95-1743
Evaluación en laboratorio de
un nuevo muestreador pasivo
para compuestos reactivos:
Determinación del
formaldehido en el aire.

(Laboratory evaluation of a novel
reactive passive sampler for the
quantitative determination of
formaldehyde in air). Dillon H.K.,
Gao P., American Industrial Hygiene
Association Journal, nov. 1994, vol.
55, nº 11, p. 1061-1068. Ilus. 14 ref.
(En inglés).

Se preparó y se evaluó un
dosímetro pasivo con código
de colores (Air Chem
Technologies (ACT) Monitoring
Card System) para determinar
el formaldehido en el aire. Las
muestras de aire para testar se
obtuvieron por inyección de
formalina en un flujo de nitró-
geno calentado, seguido de di-
lución en aire pasado a través
de un filtro de carbón, con el
fin de conseguir concentracio-
nes que oscilan de 0,1 a 2
ppm. La mezcla obtenida se
introdujo en cámara de prue-
ba aislada, cilíndrica y equipa-
da con un dispositivo de cap-
tación rotativa de disco. Los re-
sultados obtenidos con el
dosímetro ACT se correspon-
dían en gran medida con los
resultados obtenidos con el
método NIOSH 3500. Se co-
mentan la exactitud y precisión
de los resultados de las prue-
bas.

Una guía para la
aplicación de las Normas
ISO 9000 en las PYME
Las pequeñas y medianas em-
presas están cada vez más pre-
sionadas hacia la implantación
de sistemas de aseguramiento
de la calidad. Al optar por la
certificación conforme a la fa-
milia de normas ISO 9000 se
encuentran con problemas por
la limitación de sus recursos.
Esta obra que AENOR presen-
ta ISO 9000 en la pequeña y
mediana empresa industrial,
está especialmente dirigida a
los profesionales de este tipo
de empresas. Proporciona di-
rectrices y herramientas de ac-
tuación y gestión con las parti-
cularidades de las PYMES. Se
incluyen temas generales y es-
pecíficos: qué son las Normas
ISO 9000 y cómo cumplir los
requisitos,  diseño y redacción
del manual de la calidad y los
procedimientos,  auditorías in-
ternas...
Incluye una revisión de las téc-
nicas de apoyo estadísticas
(muestreo, análisis de fallos y
defectos, control estadístico de
procesos, etc.) para su aplica-
ción potencial dentro del sis-
tema ISO 9000.

Guía Certinforma de
AENOR
Esta Guía recoge la relación de
empresas y productos certifica-
dos hasta el 31 de julio de
1996.
Se trata de un manual de con-
sulta para consumidores, sumi-
nistradores y fabricantes. En él
aparecen los comités de certi-
ficación, los productos certifi-
cados, sus características y em-
presas que han obtenido algún
tipo de certificado y su domi-
cilio social.

Guía de AENOR sobre
ISO 9000


