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Origen y concepto

• Dificultades ante la evaluación cuantitativa del riesgo por 
exposición a agentes químicos: 
– dificultades técnicas de la toma de muestra y análisis
– establecimiento de valores límite
– elevado número de agentes químicos existentes

• Clasificación de las distintas “situaciones de exposición”
según el tipo de control requerido (bandas de control)



¿Un nuevo enfoque de la 
Higiene Industrial?

Los criterios rápidos de valoración higiénica: su aplicación a 
las operaciones de soldadura. V. Marí, JL Castellá (INSHT). 
Fundación Mapfre, 1979.

INSHT, 1990



COSHH Essentials: operativa

Niveles de riesgo potencial

Medidas de control

Peligrosidad
según frases R o H

Volatilidad o 
pulverulencia

Cantidad 
utilizada

1
2
3
4

A: Irritantes ojos/piel, narcóticos…
B: Nocivos…
C: Tóxicos…
D: Muy tóxicos, Canc. 3ª,…
E: Canc. y Mutágenos…

Baja
Media
Alta

Pequeña (mg o mL)
Mediana (kg o L)
Grande (Tn o m3)

Exposición potencial

Tipo de operaciónTipo de operación



COSHH Essentials: Resultado

1.

2.

3.

4.

Ventilación general (y principios generales de 
prevención)

Extracción localizada (y gradualmente otras
medidas hasta encerramiento parcial)

Encerramiento total, permitiendo cargas y 
descargas

Estudio individualizado (juicio técnico)

Puede existir riesgo por exposición dérmicaS.



Ejemplo de aplicación

Nivel de peligrosidad B
Volatilidad / Generación de polvo

Cantida
d usada

Baja 
Volatilidad o 
Pulverulencia

Media 
Volatilidad

Media 
Pulverulencia

Alta 
Volatilidad o 
Pulverulencia

Pequeña 1 1 1 1
Media 1 2 2 2

Grande 1 2 3 3

Operación de llenado de bidones de 200 litros con xileno desde 
depósitos de almacenamiento

1) Nivel de peligrosidad: Frases R: R10-20/21-38 (B)
2) Volatilidad: Temp. de ebullición: 140ºC: (media)
3) Cantidad por operación: 200 L (media)





COSHH Essentials:
Modificaciones al modelo original

• Disminución del nivel de riesgo potencial por bajo tiempo 
de exposición diaria

• Disminución del nivel de peligrosidad en base a datos 
toxicológicos (R34, R35, R37, R62, R63)

• Tratamiento de mezclas, aerosoles, sensibilizantes…

• ENFOQUE SECTORIAL (fichas específicas)

Health and Safety Executive, 1999
Monográfico en: 
Annals of Occupational Hygiene, Vol 42, Nº6, 1998
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En conclusión

1) Mejora la eficacia de la actuación preventiva
• Trata TODOS los agentes químicos
• Establece prioridades
• Orienta sobre la solución a adoptar

2) Empleo COMPLEMENTARIO a la evaluación 
cuantitativa por parte de los técnicos

3) Sujeto a comprobación por parte de los técnicos

4) Facilita la comunicación y mejora la percepción 
del riesgo por parte de los trabajadores
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