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Presentación
Las directrices descritas en la norma EN 689 han sido utilizadas ampliamente por 
los profesionales en el ámbito de la Prevención Riesgos Laborales para evaluar la 
exposición por inhalación de agentes químicos. 

Han transcurrido 20 años desde su publicación, y en  los últimos años, gracias a los 
avances científicos y técnicos, diferentes asociaciones profesionales 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 Sécurité) de Francia para revisar su contenido. Este grupo ha publicado reciente-
mente el borrador de la nueva norma con el objetivo de especificar criterios firmes a 
la hora de aplicar las estrategias de evaluación.

En vista de la importancia de esta norma para la evaluación del riesgo químico, la 
Asociación Española de Higiene Industrial, conjuntamente con el Institut Català de 
Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya organiza una jornada técni-
ca a fin de presentar la propuesta de la futura norma EN 689 y analizar y debatir las 
implicaciones y alcances de su aplicación. Se dará especial énfasis a la nueva estrate-
gia de muestreo para comparar la exposición por inhalación con los valores límite.



Programa
9:30 — 9:45 h Bienvenida

Jaume de Montserrat i Nonó 
Director del Institut Català de Seguretat i Salut Laboral
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,  
Generalitat de Catalunya

9:45  — 10:45 h Structure and content of the draft standard EN 689 /  
Estructura y contenido del borrador de la norma EN 689
(La ponencia se desarrollará en Inglés)

Raymond Vincent
Presidente del grupo técnico del Comité Europeo de Estandarización 
(CEN) y Chargé de misión, Direction des Applications de l’Institut  
National de Recherche et de Sécurité (INRS), Francia

10:45 — 11:15 h Pausa-Café

11:15 — 11:45 h Diferencias entre la vigente y la norma futura EN 689

Rudolf van der Haar
Asociación Española de Higiene Industrial (AEHI)
Responsable de Higiene Industrial de MC MUTUAL

11:45 — 12:30 h Análisis crítico de la futura norma EN 689 y consecuencias  
de su aplicación

Miguel Ángel Alba Hidalgo
Coordinador de Higiene Industrial, PREMAP Seguridad y Salud SLU 

12:30 — 13:30 h Debate

13:30 — 13:45 h Clausura

Ruth Jiménez Saavedra
Asociación Española de Higiene Industrial (AEHI) 
Tecnico superior del Intituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo (INSHT)



Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
Institut Català de Seguretat i Salut Laboral
C. Sepúlveda, 148-150
08011 Barcelona
Tel: 932 285 757
www.gencat.cat/alafeinacaprisc

INSCRIPCIONES:
Por internet, ir al formulario en línea de inscripción e introducir, en el apartado  
Identificación de la actividad, el siguiente código de actividad: JT161102I
Teléfono: 932 055 001 (Montse Miralles)

Plazas limitadas por orden de inscripción. Inscripción gratuita.

Para seguir la jornada en Twitter: #EN689
@alafeinacaprisc

LUGAR:
Palau Macaya
Passeig de Sant Joan, 108. 
08037 Barcelona
https://goo.gl/maps/d3dEURWi1q52

Amb la col·laboració de

www.gencat.cat/alafeinacaprisc
http://treball.gencat.cat/es/ambits/seguretat_i_salut_laboral/promocio_i_campanyes/jornades_prl/agents_quimis_2_novembre/formulari_inscripcio_2_novembre/
https://goo.gl/maps/d3dEURWi1q52

