
EMPRESAS 

ciones de gestión e inspeccio- Seguridad e higiene nes internacionalesj. 

Fábricas 

en el trabajo CIS 96-82 Puestos de trabajo 
con monitores. 

.&&fj78&ub (About working with display screen 
. . . .  ...... equipment). 840942R-4-94. 

&l!M&f&a .y s.,cFdad &$ Scriptographic Publications 

.... . - . . Channing House, Butts Road, 
. l .  PP. i. Fiii#~% Alton, Hants GU34 

Empresa 
CIS 96-1 8 
Reglamento para el control de 
ruidos y vibraciones. 

Decreto N" 10541-TAS. En una 
revista publicada por el Consejo de 
Salud Ocupacional, San José, Costa 
Rica, 1993, p. 15-20. (En español). 

Decreto fechado el 14 de sep- 
tiembre de 1979. En el suma- 
rio: definición de los diferen- 
tes tipos de ruido y los puestos 
de trabajo ruidosos; obligación 
de reducir o atenuar los nive- 
les sonoros >85 dB(A) (ruido 
intermitente o de impacto) o 
>85 dB(A) (ruido continuo); 
obligación de seRalización en 
los lugares de trabajo con ni- 
veles de ruido superiores a los 
especificados anteriormente; 
limitación para instalar centros 
de trabajo ruidosos solamente 
en zonas industriales; medidas 
reguladoras del empleo de los 
protectores deoído; sanciones. 

Empresa 
CIS 96-77 
Lo que debe conocerse sobre 
la seguridad en almacenes. 

W a t  you shauld know about 
safety in the store). 842625E-3-94, 
Scriptographic Publicatians Ltd., 
Channing Hause, Butt Road, Alton, 
Hants GU34 WD, Reina Unido, 
1994. 15 p. n ~ s .  precio: GBP 0.55- 
0,94 (según el número de 
ejemplares pedidos). (En inglés). 

Folleto formativo sobre la se- 
guridad en losalmacenes; pre- 
vención de losdeslizamientos, 
tropiezos y caídas; seguridad 
de movimientos y manuten- 
ción de objetos; trabajo en al- 
turas; seguridad contra incen- 
dios; máquinas y herramientas; 
intervenciones de emergencia. 
Test de autoevaluación. 

tal audits): Cahill L.B., Kane R.W., 
eds., Govennent lnstitutes Inc., 4 
Research Place, Suite 200, 
ockville, Maryland 20850. 
USA, 6%d., 1989, xiv, 559 p. 
Ilus. Ref. Bibl. 
ISBN 0-86587-776-9. 
(En inglés). 

hm, Reino Unido, 

Fábricas 
CIS 96-92 
ABC de la seguridad sobre las 
herramientas portátiles. 

Este manual. ofrece consejos 
prácticos para la realización de 
i n s p e c c i o n e s  
medioambientales, con el fin 
de asegurar la observancia de 
la normativa medioambiental y 
de identificar las posibles ca- 
rencias en la gestión del me- 
dio ambiente. En el sumario: 
política gubernamental y cues- 
tiones jurídicas; capcterísticas 
de un buen programa; repaso 
de algunos programas tipo; for- 
mación del personal encarga- 
do de las inspecciones; gestión 
de la información; gestión de 
los programas; actividades pre- 
vias y simultáneas a la inspec- 
ción; dificultades que encuen- 
tra frecuentemente el personal 
inspector; redacción de los in- 
formes y seguimiento; inspec- 
ciones patticulares (transmisión 
de propiedad, empresas deeli- 
minación de residuos, inspec- 

1995, 15 p. ' 11"s. Precio: 
GBP 0,55-0,94 

J (según el número 
de ejemplares 

pedidos). (En inglés). 

(What everyone should lmow about 
poitable taol safety). 840769C-4- 
94, Scriptographic Publications 
Channing House, Ilutts Raad, 
Alton, Hants GU3d IND, Reina 
Unido, 1995, 15 p. Ilus. Precio: 
GBP 0,55-0.94 (según el número de 
ejemplares pedidos). (En inglés) 

Folleto formativo sobre la co- 
rrecta utilización de los termi- 
nales con pantalla de visuali- 
zación. Prueba de autoeva- 
luación. 
Riesgos Mecánicos, Transpor- 
tes 

Fábricas 
CIS 96-91 
Seguridad de las carretillas 
elevadoras de horquilla. 

(About fork mick safety). 840801D- 
4-94, Scriptographic Publications 
Channing Hause, Butts Road, 
Alton, Hmts GU34 m, Reino 
Unido, 1995,15 p. Rus. Precio: 
GBP 0.55-0,94 (según el número de 
ejemplares pedidos). (En inglés). 

Folleto de carácter didáctico 
sobre la seguridad de utiliza- 
ción de las carretillas 
elevadoras de horquil1a:cono- 
cimiento del material; medidas 
de seguridad previas a la pues- 
ta en marcha; inspección del 
equipo; conducción y seguri- 
dad; carga, descarga y 
apilamiento; abastecimiento de 
gasolina y carga de baterías. 
Test de autoevaluación. 

Folleto didáctico sobre seguri- 
dad de las herramientas portá- 

O manua 
Prueba 

como 
auto 

me- 
eva- 

CIS 96-98 
Plantilla de 
biselar para regruesadoras. 

(Faslehre für die 
Abrichthabelmaschine - Dima per 
sumussare su pidahici a filo). 
Arnold O., CNA 88003f = SUVA 
88003.d = INSAI 88003.i.. Caja 
nacional suiza de seguros en caso de 
accidente, Securité au travail, Case 
postale, 6002 Lucerna, Suiza, 1989, 
4 p. nus. (En francés, alemán, 
italiana). 

lnstrucciones detalladas (con 
esquemas acotados) para la fa- 
bricación de plantillas de bise- 
lar para regruesadoras. 

Fábricas 
CIS 96-100 
Plantilla con divisor para aca- 
nalar y moldear con la tupíiins- 
trucciones de fabricación). 

(Einspannlehre mit Teilscheibe f U  
Kehlmaschine - Dima di fissaggio 
con disco divisore per taupie). 
Amold O., CNA88006 f = SUVA 
88006.d = INSAl88006.i, Caja 
nacional suiza de seguros en casa de 
accidente, Sécuité au fravail, Case 
postale, 6002 Lucerna, Suiza, 1989, 
6p.  Ilus. (En francés, alemán, 
italiano). 

lnstrucciones detalladas (con 
esquemas acotados) para la fa- 
bricación de plantillas con di- 
visor para acanalar y moldear 
con la tupí. 



EMPRESAS 

Forestal 
CIS 96-198 
Accidentes mortales asociados 
a l  trabajo entre los trabajado- 
res forestales y de serrerías en 
Australia. 

(Tisumatic work-related fntvlities in 
faresrry and sawmill warkers in 
Ausiraliii). Driscoll T.R., Ansnii G., 
Hamison J.E., Frommer M.S., Ruck 
E.A., Jaurnal of Safety Research, 
Invierno 1995. vol. 26, nn 4, p. 221- 
233. I l i ts .  36 ref. (En inglés). 

Estudio de 79 accidentes de tra- 
bajo mortales (AMT) ocurridos 
entre los trabajadores foresta- 
les y los de las serrerías en Aus- 
tralia de 1982 a 1994 partien- 
do de los expedientes de los 
méclicos forenses. En relación 
al conjunto de la población 
activa australiana, la inciden- 
cia cle los ATM por 100.000 
personas-años era extreinada- 
mente elevada entre los carni- 
ceros (396) y elevada entre los 
trabajadores de los servicios 
forestales (52) y los trabajado- 
res forestales, las principales 
causas de accidente eran el ta- 
ladroldesramado de los árbo- 
les, los accidentes de circula- 
ción y el uso de equipos pesa- 
dos y, en el caso de los emplea- 
dos de las serrerías, la carga y 
descargas de troncos abatidos 
y la utilización de sierras cir- 
culares de iilesa. 
Entre los trabajadores foresta- 
les, los ATM se producían a 
menudo a causa de un árbol 
qiie caía bajo el peso del que 
se inientaba abatir. E l  aisla- 
miento, las malas prácticas de 
trabajo, los errores de criterio 
y los problemas relacionados 
con el equipamiento eran los 
principales factores de los ac- 
cidentes mortales. Se lhacen 
algunas recomendaciones des- 
tacando la importancia de las 
buenas prácticas de trabajo y 
la formación (especialmente en 
las operaciones de talado), el 
mantenimiento del equipo y la 
posibilidad decomunicación y 
acceso a los cuidados médicos 
en las regiones aisladas. 

Forestal 
CIS 96-211 
Directivas para la instalación 
de locales de descanso para los 
irabajadores y adopción de  
medidas generales de preven- 
c ión en e l  irabajo foreslal. 

(Guidelines for the provision of 
facilities and genersil safety 
and Ihealth in foreslry work). 
Occupational Safety and Healih 
Service . Depanmeiit ofLabour, 
P.O. Box 3705, Wellintong, Nueva 
Zelanda. oct. 1995.29 p. Ref. Bibl. 
ISBN 0-477-03584-1. (En inglés). 

Este folleto contiene las direc- 
tivas para la aplicación de las 
prescripciones de la Ley Neo- 
Zelandesa de 1992 sobre Sa- 
lud y Seguridad en el Trabajo y 
del Reglamento aferente de 
1995 en los trabajos forestales; 
se presentan extractos de la Ie- 
gislación y los datos sobre las 
fuentes en las que obtener in- 
formación complementaria. En 
el sumario: instalación de los 
locales y lugares para el bien- 
estar de los trabajadores; pro- 
tección del trabajoen altura, en 
las obras de explanado y exca- 
vación, en el mantenimiento y 
la reparación de las máquinas 
y en el uso de equipos móvi- 
les; lucha contra el ruido; obli- 
gaciones que corresponden a 
los diseñadores, fabricantes y 
proveedores de inaquiiiaria y 
equipos de protección; limita- 
ciones en la contratación de 
trabajadores jóvenes. 

Forestal 
CIS 96-268 
Historia de la evolución de los 
procesos y productos químicos 
para  l a  ap l i cac ión  d e  
iungicidas en las explotaciones 
forestales del  Oeste de Cana- 
dá 

(A history o l  process aiid chemical 
cliaiiges Cor fungicide upplicatioii in 
Ilie ivesterm Cansdim luniber 
industry: Whalcan we learn?). 
Tesclike K., hertzmun C.. Fenske 
R.A., Jiii A,, Ostiy A,, van Netten 
C., Leiss W., Applied Occupational 
md Enviroiirncntal Hygiene, dic. 
1994, val. 9, ""2. p. 984-993.34 
ref. (En inglés). 

E l  artículo analiza los cambios 
que han tenido lugar en la apli- 
cación de los fungicidas con- 
tra la podredumbre de albura 
en las explotaciones forestales 
de Canadá occidental. Estos 
cambios comprencien: 1) los 
cambios en las fórmulas de los 
fungicidas, 2) la sustitución por 
nuevos fungicidas, y 3) los 
canibios en las técnicas de apli- 
cación. Los datos se obtuvie- 
ron en el curso de tres estudios 

epidemiológicos independien- 
tes. Se supo qLie las fórmiilas a 
base de clorofenatos y los mé- 
todos de aplicación se habían 
modificado sin que previamen- 
te se hubieran recopilado da- 
tos de un modo sistemáiico 
para evaluar su impacto sobre 
la exposición cle los trabajado- 
res. También se descubrió que 
la sustitución de los ingredien- 
tes activos fungicidas por otros 
nuevos se realizó antes de que 
pudiera disponerse de una se- 
r ie  coinple ia de  datos 
tox ico lóg icos  sobre los 
sustitutivos. Unaespecial aten- 
ción al decidir qué productos 
han de sustituirse, el estableci- 
miento de normas sistemáticas 
para la introducción de nuevos 
productos químicos en e l  lugar 
de trabajo y la participación en 
la loma de clecisiones de todas 
las personas implicadas, po- 
drían contribuir a la realización 
cle ftituras sustituciones del 
inodo más racional posible. 

Arquitectura 
CIS 96-326 
Más allá de la calidad del  aire 
- Factores que influyen en las 
estimaciones de la prevalencia 
del síndrome del edificio enier- 
mo. 

(Beyoiid zii-quality - Füdors that 
affecl prevalence ofsick building 
syndroine). Mikatav~ge M.A., Rase 
V.E., Funkliouse E., Oestenslnd 
R.K., Dilloii K., Reynolds K.S., 
Ameiican Iiidlisirial Hygieiie 
Associalion Journal, nov. 1995, val. 
56, n"l41-1146. Tlus. 29 ref. (En 
iiiglés). 

Durante u n  estudio realizado 
sobre el síndrome del edificio 
enfermo (SEE), los trabajadores 
de 39 oficinas rellenaron uno 
de los dos cuestionarios distri- 
buidos; en un cuestionario se 
recogía una descripción del 
estudio sobre e l  CEE, y en el 
otro no. El SEE fue definido 
como Lin síntoina que se pre- 
senta en el curso de las últimas 
24 horas o de la semana pre- 
cedenie, que era más grave en 
el trabajo, y que no estaba re- 
lacionado con posibles facto- 
res de confusión (alergia, reu- 
ma o gripe). La tasa de preva- 
lencia del SEE era del 5%. Era 
más elevacla entre los irabaja- 
dores que tenían conociinien- 
to del estudio sobre el SEE que 

entre los oiros. También era 
más elevada cuando el perio- 
do de estudio era de siete días, 
en comparación con e l  de 24 
horas. Es necesaria una meto- 
dología normalizada para eva- 
luar la prevalencia del SME. 

Maquinaria 
CIS 96-358 
Directivas sobre la seguridad 
en la utilización de las máqui- 
nas para trabajar la  madera. 

(Guidelines for the sale use of 
woodworking machinery). 
Occupaiional Salcty nnd Healtl* 
Sewice, Depaifme~ o£ Laboui: P.O. 
Box 3705, Wellingtan, Nueva 
Zelanda, oct. 1995,39 p. Ref. Bibl. 
ISBN 0-477-03586-8. (En inglés). 

Estas directivas se refieren a las 
máquinas para trabajar la ma- 
dera utilizadas en el lugar de 
t rabajo y sujetas a la ley  
neozelandesa de 1992 sobre 
seguridad e higiene en el tra- 
bajo, su Reglamento de 1995. 
Se presentan extractos legisla- 
tivos y referencias a fuentes de 
información complementaria. 
En el sumario: prescripciones 
generales que deben cumplir- 
se en lo relativo a la fabrica- 
ción de máquinas para iraba- 
jar la ~nadera y a la instalación 
de dispositivos de protección; 
obl igaciones d e  los 
cliseñadores, fabricantes y pro- 
veedores; dispositivos de pro- 
tección frente a las sierras, los 
cepilladores, las limadoras y las 
fijadoras; seguridad de util ira- 
ción de las máquinas y otras 
prescripciones a satisfacer (Gti- 
les de niano mecánicos, edad 
mínima de los operarios, inan- 
tenimiento de las máquinas, 
formación y suspensión de los 
operarios, dispositivos de blo- 
que). 

Estas directivas se reiiereii a las 
máquinas para trabajar la ma- 
dera utilizada en el lugar de tra- 
b a j o  y sujetas a la  ley  
neozelandesa de 1992 sobre 
seguridad e higiene en el tra- 
bajo, su Reglamento. 
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