
  

 
 
 

 

 

 

PROCEDIMIENTO USO DE 

PROTECTOR SOLAR 
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la Familia 

Descripción Breve 

El siguiente procedimiento 

explica dosis, usos y 

periodicidad de la aplicación 

del protector solar.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La exposición a radiación UV de origen solar (RUV) es un riesgo ambiental que 

afecta a toda la población. Actualmente es un problema de Salud Pública, es por 

ello que toda la ciudadanía debe tener conductas de autocuidado y de 

fotoprotección. 

En este procedimiento se explica dosis, usos y periodicidad de la aplicación del 

protector solar como una medida de control con el objeto de disminuir el riesgo para 

la salud de los colaboradores de la Corporación Educacional San José de la Familia. 

 

Factor de Protección Solar (FPS)  

No importa la marca y nombre del producto de protección solar, pero si debe cumplir 

ciertas características de acuerdo a la Guía Técnica de Radiación Ultravioleta de 

Origen Solar: 

Se debe utilizar protector con FPS 30 como mínimo para todos los trabajadores 

expuestos. 

Se debe utilizar productos FPS 50+ para lugares con mayor albedo, con factores 

personales de mayor riesgo y según faenas: 

 Trabajadores agrícolas (permanentes y temporeros). 

 Actividades laborales desarrolladas en el agua (pescadores, buzos, 

tripulación de embarcaciones, prácticos de canales, trasbordadores, ferries, 

entre otros.) 

 Trabajadores en altura (mineros, personal de aduanas y fuerzas armadas y 

de orden, guarda parques, personal de centros de montaña, entre otros.) 

 Trabajadores de la zona norte, regiones I a IV con un IUV > 6 durante el año. 

 Profesores de educación física y personas que desarrollan su actividad 

laboral bajo la exposición directa, en las horas de mayor intensidad de 

radiación. 

 Trabajadores que desarrollan su actividad en zonas urbanas sin posibilidad 

de áreas sombreadas (Carteros, operadores de parquímetros, vigilancia 

pública, jardineros, entre otros). 
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La aplicación y uso del producto de protección solar debe ser de la siguiente 

forma: 

Reaplicar cada 2 horas. en forma habitual y cada 1 hora en superficies que 

aumenten el albedo independiente de su factor de protección. 

Utilizar 2 mg/cm2 de piel, de acuerdo a la siguiente equivalencia: 

 1 cucharadita para cada extremidad. 

 36 gramos para un adulto de talla media, aproximadamente 6 cucharaditas 

de té para el cuerpo completo. 

 ½ cucharadita para cara y cuello, incluyendo orejas y parte de atrás del 

cuello. Ser aplicado en cantidad suficiente, sobre piel limpia al menos 20 

minutos antes de la exposición solar para permitir una adecuada 

impregnación. 

 

Medidas de Control a implementar 

Entrega de Protector Solar 

 El protector solar entregado por Corporación Educacional San José de la 

Familia cuenta con registro sanitario otorgado por el Instituto de Salud 

Pública (ISP) cumple con la normativa de rotulado vigente, es de amplio 

espectro protege contra radiación UVA y UVB, resistente al agua y el sudor, 

sin perfume e hipoalergénico.  

 La primera semana del mes, durante los meses de septiembre a marzo se 

entregarán a los colaboradores expuestos un bloqueador solar FPS 50+ de 

200 ml, adicionalmente en las porterías e inspectorías se dispondrá de 

protectores solares de 1000 ml a disposición de quien lo requiera.  

 En oficina de Experto en Prevención de Riesgos se dispondrá de protectores 

solares adicionales para realizar reposición durante el mes.  
 


