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tipo de ficha
Aprende A preVenIr

teMa pÚBLico
TrABAJAdOreS

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.

eMpreSAS
rAdIACIÓn UV

facebook.com/PrevencionACHS  PrevencionACHS

reCOMendACIOneS pArA 
preVenIr lOS efeCTOS de 
lOS rAyOS UV SOlAr:

»  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).

factor de protección 
solar mínimo 30. 50+ 
en condiciones de 
mayor riesgo.

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.

casaca o camisa 
manga larga.

pantalón u overol 
de pierna larga.

Lentes para el sol.

Zapato que cubra toda 
la piel. evita usar de 

sandalias, chalas u ojotas. 


