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▌▌ENLACES DE INTERÉS
LÍMITES DE EXPOSIÓN PROFESIONAL PARA AGENTES QUÍMICOS EN ESPAÑA
Desde el año 1999, el INSHT
publica un documento sobre
los Valores Límite de Exposición Profesional para Agentes
Químicos.
Las actualizaciones y modificaciones de la publicación, se recogen en sus primeras páginas
dentro del apartado Novedades, siendo posteriormente desarrolladas a lo largo del Documento en las tablas o apartados
correspondientes. Este año se ha
añadido un listado de agentes
químicos que se encuentran en
la actualidad en estudio para el
cambio o incorporación del Valor límite Ambiental o Valor límite Biológico.

Se ha actualizado la Aplicación
“LEP” con las modificaciones
que se mencionan y, se ha ampliado, dentro de la aplicación,
la documentación correspondiente a la información toxicológica que sirve para establecer los
límites de exposición profesional
para los agentes químicos DLEP.
Toda esta información puede
ser ampliada en la sección, de la
Web del INSHT, Límites de exposición profesional para agentes
químicos donde se agrupa toda
la información relativa a los límites de exposición profesional
tanto ambientales como biológicos, para agentes químicos.
Enlace

CASOS PRÁCTICOS DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES
La base BINVAC del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social,
está dedicada a situaciones de
trabajo peligrosas. Consiste en
una relación de fichas que describen situaciones de trabajo en
las que se han producido o se
pueden producir daños a la salud de los trabajadores.
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En cada ficha se identifica la tarea que desarrolla el trabajador,
si se ha producido un accidente
cómo ocurrió, datos complementarios que pueden ser relevantes en la investigación, las
causas relativas a la ausencia o

BSTPMAQ

064. Contacto eléctrico por alta tensión en tareas de limpieza en el interior de un centro de seccionamiento
063. Explosión de un compresor de aire acondicionado en tareas de inspección y mantenimiento

Enlaces de interés

062. Intoxicación múltiple por gases de combustión en el interior de un garaje

INSL. Fichas Técnicas de
Accidentes de Trabajo

061. Sepultamiento por derrumbe de la pared de un pozo excavado

JUNTA DE ANDALUCÍA.
Pudo haberse evitado

060. Contacto eléctrico directo al contactar la barandilla de una PEMP (plataforma elevadora móvil de personas), con el conductor de
una línea aérea de alta tensión al realizarse un trabajo en proximidad

ICSST. Ya que pasó,
aprendamos

059. Caída de trabajador a distinto nivel por vuelco de la PEMP (plataforma elevadora móvil de personas)

NIOSH. "FACE"
INRS. "EPICEA"
ISSGA. Fichas de
Investigación de
Accidentes en el Sector
Agrario

058. Amputación de dedo en un torno paralelo
057. Caída desde las horquillas de una carretilla elevadora
056. Vuelco de carretilla elevadora y aplastamiento del trabajador que la conducía
055. Amputación de la 1ª falange de un dedo de la mano izquierda del trabajador al utilizar un taladro portátil
054. Aplastamiento del trabajador contra una mesa de corte a consecuencia de la caída de láminas de vidrio de grandes dimensiones
053. Durante la limpieza de la tolva de la pesadora el dedo índice de la mano derecha del trabajador resultó atrapado por el “sinfín” de la
misma
052. El trabajador se encontraba reparando en altura una puerta seccional de acceso al pabellón. Un cable de acero le ha seccionado
varios dedos
051. Atrapamiento por cinta transportadora
050. Caída de altura por hueco para lucernario
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