
Son aquellas que no poseen suficiente energía para
arrancar un electrón del átomo, es decir, no son capaces
de producir ionizaciones ya que son de baja energía
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Este instructivo aplica para todos los riesgos físicos de la
radiación no ionizante a los que se exponen los
trabajadores en Constructora GCG

Este instructivo tiene como objetivo determinar la
manera correcta de prevenir el peligro de la radiación
no ionizante en Constructora GCG.

FUENTE4
Radiaciones electromagnéticas. A este grupo
pertenecen las radiaciones generadas por las líneas de
corriente eléctrica o por campos eléctricos estáticos.
Otros ejemplos son las ondas de radiofrecuencia,
utilizadas por las emisoras de radio y las microondas
utilizadas en electrodomésticos y en el área de las
telecomunicaciones.
Radiaciones ópticas. Pertenecen a este grupo los rayos
infrarrojos, la luz visible y la radiación ultravioleta
El Sol emite radiaciones a lo largo de todo el espectro
electromagnético, desde el infrarrojo hasta el
ultravioleta. No toda la radiación solar alcanza la
superficie de la Tierra, porque las ondas ultravioletas
más cortas son absorbidas por los gases de la
atmósfera, fundamentalmente por el ozono.
Visible. Esta parte del espectro, que puede detectarse
con nuestros ojos, nos permite ver y proporcionar la
energía a las plantas para producir alimentos
mediante la fotosíntesis.
Ultravioleta, puede dañar nuestra piel si no está bien
protegida, pudiendo producir desde quemaduras
graves hasta cáncer de piel.
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Cáncer
Quemadura solar
Fotosensibilizador
Fotoqueratitis y fotoconjuntivitis

EFECTOS

7 PRECAUCIONES

La maquinaria debe encenderse solamente durante el
tiempo que se vaya a usar.
Se debe elegir la potencia más baja posible dentro del
tratamiento.
Limitar el tiempo de exposición a las radiaciones no
ionizantes de los trabajadores calculando rotaciones.
Control de la distancia de seguridad frente a la
maquinaria que emite radiaciones no ionizantes.
Uso de equipos de protección individual como gafas
de seguridad para prevenir daños derivados.
Señalización de las zonas 
Adecuado mantenimiento de equipos e instalaciones
Gestión de los ruidos

 

6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Gafas de 
seguridad 



Cedula

Fecha

Nombre de evaluado
Nombre de 

evaluador

Firma de evaluado
Fecha de 

calificación

3 Respuestas bien = aprobado  -  1 y 2 respuestas bien = se requiere repetir la capacitación

Preguntas

1. Cuál es la definición del riego fisico radiación no ionizante ?

A.Son aquellas que no poseen suficiente energía para arrancar un electrón del átomo, es decir, no son capaces de 

producir ionizaciones ya que son de baja energía.

B. Suceso repentino

C. Ninguna de las anteriores

2.¿De acuerdo a la siguiente afirmación, la fuente que se describen a continuación corresponden al riego fisico 

radiación no ionizante?

Calificación total
Firma de 

evaluador

•Cancer

•Qumadura solar

FALSO ___________     VERDADERO__________

3.¿De acuerdo a la siguiente afirmación, los efectos que se describen a continuación corresponden al riego fisico 

radiación no ionizante?

•Radiaciones electromagnéticas. A este grupo pertenecen las radiaciones generadas por las líneas de corriente 

eléctrica o por campos eléctricos estáticos. Otros ejemplos son las ondas de radiofrecuencia, utilizadas por las 

emisoras de radio y las microondas utilizadas en electrodomésticos y en el área de las telecomunicaciones. 

FALSO ___________     VERDADERO__________
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