tipo de ficha
Aprende A PREVENIR

TEMA
RADIACIÓN UV

PÚBLICO
TRABAJADORES
EMPRESAS

Prevención de los
Rayos UV solar
ExisteN muchos trabajos al aire libre en nuestro país donde las personas se ven constantemente
expuestas a los dañinos efectos del sol. Es importante que cada trabajador sepa qué medidas puede
utilizar para protegerse y prevenir las enfermedades propias que genera la radiación UV solar. esta
ficha entrega toda la información necesaria para evitar los daños solares.

Recomendaciones para
prevenir los efectos de
los rayos UV solar:

Equipo de protección
personal necesario
Casco de
seguridad con
ala ancha en
todo el contorno. Si
se necesita ampliar la
protección, incorporar
al casco una pantalla
de sol o cubrenuca para
resguardar la zona del
cuello.

Lentes para el sol.
Factor de protección
solar mínimo 30. 50+
en condiciones de
mayor riesgo.

Casaca o camisa
manga larga.

Zapato que cubra toda
la piel. Evita usar de
sandalias, chalas u ojotas.

Pantalón u overol
de pierna larga.

» Habilitar mallas rashel u
otro tipo de sombrillas en
puestos de trabajos ﬁjos o con
desplazamientos cercanos.
» Aplazar faenas hacia horarios con
menor radiación.
» Evitar la exposición directa al sol
sin protección entre 11:00 y 16:00
horas.
» La ropa debe proteger
especialmente brazos, cuello
y cara. Es recomendable usar
manga larga, casco o sombrero
de ala ancha en todo el contorno y
lentes de sol.
» Usar Factor de Protección Solar
(factor 30 o más). Aplicar 30
minutos antes de exponerse al sol,
repitiendo cada 2-3 horas durante
la jornada de trabajo.
» Disponer de Factor de Protección
Solar en dispensadores para
facilitar el uso colectivo de éste
y favorecer repetición de las
aplicaciones.
» Beber agua u otros líquidos
permanentemente (2 litros diarios).
» Mantener dieta balanceada y rica en
antioxidantes (frutas y verduras).
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