
Rayos Ultravioletas (UV): El sol 
emite ondas electromagnéticas 
que llegan a la tierra como 
radiación visible, calor (infrarrojo, 
IR) y radiación ultravioleta, todas 
son esenciales para la vida del 
planeta. La radiación ultravioleta 
es de diferentes tipos según sus 
longitudes de onda y su capacidad 
de penetrar en el espesor de la 
piel.

Existen radiaciones  
UVA, UVB y UVC 

Normativa Legal: Protocolo 
MINSAL Radiación Ultravioleta 

Ingenieriles
Utilización de elementos 
naturales o arti�ciales 
para producir sombra en 
lugares de trabajo (Mallas, 
toldos, etc.) 

La hora de almuerzo debe  ser 
entre las 12:30 a 15:00 horas en 
ambiente bajo techo. 
Capacitar de forma 
semestral a los expuestos. 

Anteojos de seguridad con 
�ltro UV 

Filtro protectores FPS 50+ 

Casco se seguridad con alero 
de protección y protección 
del cuello (Legionario) 

Administrativas

EPP
Estratosfera

Super�cie de la piel
Epidermis

Dermis

Ozono



Siempre se quema con 
facilidad nunca se broncea  
Siempre se quema con facilidad se 
pronuncia mínimamente y con di�cultad
Se quema mínimamente se broncea de 
manera gradual y uniforme (café claro )
Se quema mínimamente siempre 
se broncea bien (café moderado) 
Rara vez se quema se broncea 
intensamente (café oscuro)
Nunca se quema se broncea 
intensamente (café oscuro o negro)

Fototipo 
de piel
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Color de la piel 
no expuesta

Sensibilidad a 
la radiación Descripción

¡Puede permanecer 
en el exterior sin 

riesgo!

¡Manténgase  a la sombra durante 
las horas centrales del día!

¡Pónganse camisa, crema de 
protección solar y sombrero!¡Evitese salir durante las horas

centrales del día!

¡Busque la sombra!

¡Son imprescindibles camisa, crema de 
protección solar y sombrero!

Medidas de control
· Utilizar protector solar todos los días, 
incluso cuando esté nublado.

· Aplicar protector solar 20 minutos antes 
de exponerse al sol y reaplicar cada 2 horas.

· Evitar la exposición al sol entre las 10 a.m. 
y las 17 p.m.

· Escoger ropa liviana que cubra gran parte 
de la piel, evitando exponerla 
directamente al sol.

· Beber agua constantemente, en pequeños 
sorbos cada 10 o 15 minutos.

· Usar sombreros que protejan partes 
sensibles como las orejas y el cuello 
incluyendo elementos de protección 
personal.

· Plani�car pausas de descanso cada 45 
minutos como máximo.

Daños a la salud:
· Quemaduras solares.
· Fotoenvejecimiento.
· Disminución de la habilidad motriz.
· Náuseas.
· Calambres.
· Daños a la vista (Cataratas)
· Cáncer a la piel

Riesgos:
· Fatiga.
· Falta de concentración.
· Tipos de piel


