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COHSS-Essentials 
(finales de ’90)

Obligación legislativa: todas 
empresas deben tener una 

evaluación y control del 
riesgo químico

Dificultad de llegar a los 
PYMES

• Dirigido para personas no experto
• Método sencillo, fácil de aplicar

Herramienta para un sector “olvidado”: PYMES

Ventajes

España:
para quién?



COSHH

?

Uso COHSS-essentials en otros países: 
revisión crítica y adaptación al contexto 
nacional (Oldershaw 2003)

Estudio de validación Hashimoto (2007): 
66% actividades evaluadas requiere
asesoramiento de un experto España: ¿PYMES tiene 

acceso “fácil” a los expertos?

A considerar

Contexto español

España: aceptación legal?

√

√



validación

?

Infravaloración del riesgo para 
determinados escenarios de 
trabajo (Tischer (2003)

Errores en la asignación de 
“bandas” de control para 
determinadas actividades
(Jones, 2006)

En general existe 
concordancia entre los 
resultados de COSHH y de los 
basados en mediciones 
(Tischer, 2003,Gyung Lee, 
2009, 2011)

pero …

A considerar

Calidad √

√

√



Inconveniente

Simplificación exposición

No refleja la existencia de variación elevada en 
el nivel de exposición entre los días, entre los 
trabajadores, durante el día (Kromhout, 2002)

No contempla las características propias de 
cada puesto de trabajo
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Problemas

Datos disponibles 
Punto de ebullición del producto no 
siempre disponible en las FSQ. 

√



Problemas

Datos disponibles 
Punto de ebullición del producto no 
siempre disponible en las FSQ. 
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Problemas

Punto de ebullición del producto no 
siempre disponible en las FSQ. 

Información toxicológica escasa

Sustancias químicas: ± 100.000

Frases R : ± 2.000
No Frase R ≠ no tóxico / no peligroso ?

REACH mejora la 
situación ?

Datos disponibles 
√

√



Problemas

Punto de ebullición del producto no 
siempre disponible en las FSQ. 

Información toxicológica escasa

There are no studies
with acetic acid on

reproduction toxicity
and on long-term
cancerogenicity in 

mammals

REACH mejora la 
situación ?

R35 Toxicidad 
moderada 
(grupo C)

Datos disponibles 
√

√



Punto de ebullición del producto no 
siempre disponible en las FSQ. 

Información toxicológica escasa

Transparencia en clasificación 
Frases-R / Frases-H 

La asignación en diferentes 
categorías de toxicidad de algunas 
frases-R de diferentes modelos 
(Yap, 2004; Jones 2006)

Problemas

Calidad de la clasificación en  
frases-R / frases-H

Asignación  Frase-R (toxicidad 
aguda oral) no correcta de 23% de 
agentes químicos comparando con 
RTECS (Ruden, 2003)

Datos disponibles 
√

√

√



Ventajes

Nivel de riesgo

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Medidas preventivas

Ventilación general

Extracción localizada

Confinamiento

Asesoría experto

Énfasis en medidas de control



Ventajes

Nivel de riesgo

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Tipo 1: Ventilación general 
del local de trabajo

Énfasis en medidas de control



Ventajes

Nivel de riesgo

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Tipo 2: Ventilación localizada 
Capotas situadas 
sobre el foco de emisión

Énfasis en medidas de control



Ventajes

Nivel de riesgo

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Tipo 3: Confinamiento 
Cabinas grandes con flujo 
horizontal

Énfasis en medidas de control



Ventajes

Nivel de riesgo

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Tipo 4: Aislamiento 
Cabinas de medio traje

Énfasis en medidas de control



Ventajes

Medidas preventivas 

por tipo de tarea

Énfasis en medidas de control



Sector metal

- productos
- tareas

- datos mediciones- medidas de control

Ventajes

Medidas preventivas 

por sector

Énfasis en medidas de control



Ventajes

Cambio enfoque higiene industrial

……..y en la que los medios de control 
toman protagonismo en la evaluación y 
minimización del riesgo

Aceptación buena por el 
usuario (PYMES) 

75%  PYMES implantado 
medidas de control (HSE, 
2005)

Énfasis en medidas de control

Medidas control 
correctas

Prevenir falsa 
seguridad

Formación

Guías técnicas



CB tiene una gran potencial: definir el usuario y marco legal

Adaptar y validar su implantación en España

Necesidad de crear bases de datos de exposición

Incluir CB en los programas de formación, cambio enfoque

• Creación de equipo de trabajo multi-institucional 

• Participación activa a nivel internacional

Incluir CB en la Guía Técnica

22-junio-2011 EU Conference

"Perspectives of Control Banding"

Conclusiones

http://dbaseserver.mistermail.nl/t/1046224/18762788/211448/0/
http://www.33ff.com/flags/XL_flags_embossed/Spain_flag.gif
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Valoración 

• Para definir el grado de riesgo: correspondiente 
a la fase “estudio básico” de la UNE 689”

• Para definir el grado del riesgo cuando la sustancia 
no tenga un límite exposición profesional

Instrumento complementario para el higienista industrial

• Para definir las prioridades de actuación: 
(Mulhausen, 1998)

Sustancias 

químicas: 100.000

LEP: 1.000



Perspectivas de futuro

• CB por agente químico: sílice, polvo de madera (WOODEX)

Modelos CB específicos

COSHH-essentials silica: por actividad / tarea

• CB por sector industrial: Stoffenmanager: sector metal 

• CB por tipo de actividad: soldadura “LASROOK”

Sector metal

- productos
- tareas

- datos mediciones- medidas de control



Validación del objetivo final

• Reducción de exposición a agentes químicos (Zalk, 2009)


