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 CHECKLIST 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS 
PELIGROS DEL ESTRÉS TÉRMICO Y LAS MEDIDAS DE 
CONTROL 
Lista de verificación de la evaluación de los peligros del estrés térmico y las medidas de control 

Utilice esta lista de verificación para evaluar el riesgo de estrés térmico y esbozar las medidas que deben adoptarse 

para controlar cada riesgo. 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL DE ESTRÉS TÉRMICO DE 

LA COMPAÑÍA ABC 

Factor de riesgo Si No 

Medidas de control adoptadas para 

controlar el riesgo 

TEMPERATURE 

¿El lugar de trabajo está al aire libre?    

¿El lugar de trabajo se ve afectado 

directamente por la temperatura del 

ambiente exterior?    

¿La temperatura del lugar de trabajo 

generalmente excede los 85° F?    

¿El aire en el lugar de trabajo se siente 

caliente?    

HUMEDAD 

¿El lugar de trabajo se ve afectado 

directamente por la humedad del 

ambiente exterior?    

http://www.safetynow.com/


  

 

                                                                                                                                         Copyright 2017 | SafetyNow | www.SafetyNow.com 

 CHECKLIST 

 

¿La humedad relativa del lugar de 

trabajo generalmente excede el 85%?    

¿El vapor es producido por equipos u 

otras fuentes?    

¿Está húmeda la piel de los 

trabajadores?    

RADIACIÓN DE CALOR 

¿Trabajan los obreros bajo la luz 

directa del sol?    

¿Hay alguna fuente de calor o 

instalaciones de generación de calor, 

por ejemplo, soldadura a fuego, 

superficies calientes, cerca de los 

trabajadores?    

MOVIMIENTO DEL AIRE 

¿El aire en el lugar de trabajo se 

estanca cuando el ambiente se 

calienta?    

¿Hay algún aire caliente o tibio 

fluyendo sobre los trabajadores?    

CARGA DE TRABAJO 
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¿La carga de trabajo es pesada, por 

ejemplo, el transporte de objetos 

pesados a largas distancias?    

¿Realizan los trabajadores un trabajo 

físico intensivo a un ritmo rápido?    

VESTIMENTA 

¿Los trabajadores usan ropa gruesa o 

impermeable al vapor?    

¿Los trabajadores usan equipo 

pesado?    

ACLIMATACIÓN 

¿Los trabajadores no se aclimatan al 

caluroso ambiente de trabajo? 
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