
WEB INARIO   

Conozca la futura norma técnica para evaluar  
la exposición a agentes químicos 

 

  

 

Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social 2016 

 

 
 

 

  Fecha: martes, 28 de junio del 2016  

  Horario: de 10:00 a 11:30 horas 

 

  Puede hacer su inscripción: 
  accediendo al siguiente link: http://bit.ly/webjun16 

 

  Para más información: ihernandez@mc-mutual.com  

  tel. 93 495 70 59 - 646 131 250 
 

Plazas limitadas por orden de inscripción 

 

PRESENTACIÓN 

Transcurridos 20 años desde la publicación de la 

norma UNE-EN 689:1995, siguen siendo amplia-

mente utilizadas las directrices que ofrece para 

evaluar la exposición por inhalación de agentes 

químicos.  

En los últimos años, gracias a los avances científi-

cos y técnicos, diferentes asociaciones profesiona-

les e instituciones han cuestionado la idoneidad de 

los criterios recogidos en dicha norma a la hora de 

obtener resultados fiables. Haciéndose eco de esta 

situación, el Comité Europeo de Estandarización 

(CEN) ha creado un grupo técnico liderado por el 

INRS (Institut National de Recherche et de Sécuri-

té) de Francia para revisar su contenido. Este gru-

po ha publicado recientemente el borrador de la 

nueva norma con el objetivo de especificar criterios 

firmes a la hora de aplicar las estrategias de eva-

luación.  

En este webinario se presentarán el borrador de la 

norma prEN 689:2015, los motivos de la revisión y 

los cambios introducidos, entre los que destaca la 

estrategia de muestreo para comparar la exposi-

ción por inhalación con los valores límite. Al final de 

la exposición se dará respuesta a las preguntas 

planteadas por los asistentes, generando un espa-

cio de interacción virtual. 

 

PROGRAMA 

1. Introducción: qué entendemos por riesgo de ex-

posición inhalatoria, marco normativo. 

2. Nuevos contenidos de la norma prEN 689:2015: 

novedades principales de la revisión de la norma 

del riesgo por exposición inhalatoria. 

3. Foro de debate entre los participantes mediante la 

herramienta de chat. 

DIRIGIDO A 

Técnicos y responsables de prevención de riesgos 

laborales. 

PONENTE 
 

Rudolf van der Haar 

Ingeniero en Higiene Industrial del Departamento de 

Desarrollo de Proyectos en PRL de MC MUTUAL, y 

miembro de la Junta Directiva de la Asociación Espa-

ñola de Higiene Industrial. 

 

http://bit.ly/webjun16

