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La exposición excesiva a radiación ultravioleta (RUV), carcinógeno 
del grupo 1, es la principal causa evitable de cáncer de piel, cuya 
incidencia se ha triplicado en las últimas décadas a nivel mundial. 
Los trabajadores de exterior tienen el doble de riesgo de sufrir 
cáncer de piel no melanoma que la población general. Sin embargo, 
la exposición a RUV y la fotoprotección en el lugar de trabajo están 
infravaloradas y poco estudiadas, suponiendo un riesgo para la 
salud de los trabajadores. 

Realizar un estudio detallado de los niveles de RUV ambiental en 
Andalucía a lo largo del año.

Determinar si los Ayuntamientos andaluces contemplan la 
exposición solar en el plan de prevención de riesgos laborales. 

Determinar si los Ayuntamientos cuentan con un plan de 
políticas de fotoprotección laboral para prevenir el cáncer de 
piel ocupacional. 

Determinar si los Ayuntamientos desarrollan algún tipo de 
práctica o medida de fotoprotección. 

Aportar recursos formativos en materia de fotoprotección. 

Diseño: Estudio transversal descriptivo de periodo. 

Ámbito: Comunidad Autónoma de Andalucía, 
la región más poblada del país 
(8.465.236 habitantes en 2021) 
y la segunda más extensa (87.268 km²). 

Población y muestra: Serán considerados 
sujetos de estudio los Ayuntamientos de 
los municipios andaluces, como entidades 
empleadoras de trabajadores de exterior 
pertenecientes a las categorías de construcción,
mantenimiento y limpieza viaria, jardinería, 
mantenimiento,limpieza y conservación de playas 
y piscinas, seguridad urbana, vigilancia de playas y 
piscinas, turismo, entre otros. 
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Reclutamiento. El reclutamiento de Ayuntamientos se llevará a cabo, con la colaboración de 
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), mediante correo electrónico 
enviado a los/as alcaldes/as presentándoles los objetivos y el alcance del proyecto de 
investigación e invitándoles a participar en el mismo.

Encuestación. La persona responsable de PRL del municipio o Recursos Humanos del 
ayuntamiento deberá cumplimentar la encuesta que se adjuntará al correo, que llevará 
implícito el consentimiento para la participación en el estudio. La cumplimentación de la 
encuesta de políticas de protección solar laboral (EPPS-L) podrá realizarse a través de 
SurveyMonkey (preferentemente) o en formato de documento de texto. El plazo para la 
cumplimentación de la encuesta es hasta el 20 de enero de 2023.

Gratificación formativa. Los ayuntamientos que acepten la participación en el estudio 
recibirán un correo de gratificación y acceso a materiales educativos (vídeos, guías, carteles, 
folletos) relacionados con el cáncer de piel y la protección solar en el trabajo. 

Dosimetría ambiental. Paralelamente se obtendrán los niveles de irradiación solar ambiental 
registrados por las estaciones metereológicas de la Agencia Española de Meteorología 
(AEMET) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Estado Español 
ubicadas en las 8 provincias andaluzas durante un periodo completo de un año. Análisis 
estadístico. Se realizará un análisis descriptivo utilizando medidas de tendencia central, 
dispersión y posición para variables cuantitativas, y distribución de frecuencias para las 
cualitativas. Se llevará a cabo un análisis por subgrupos utilizando Kruskall-Wallis test y U de 
Mann-Whitney para las variables independientes cuantitativas. En los diferentes análisis se 
establecerá el nivel de significación estadística en p<0,05. Los análisis estadísticos serán 
realizados en IBM SPSS Statistics (version 28.0 for Windows, IBM Corp.) y los gráficos en 
GraphPad Prism (version 7.04 for Windows, GraphPad software). 

Tamaño muestral: En relación con los municipios, serán elegibles cualquiera 
de los incluidos en el listado de municipios de la Junta de Andalucía. A fecha 
de 1 de enero 2021, cuenta con 785 municipios estando distribuidos de la 
siguiente manera: Provincia de Almería: 103, Provincia de Cádiz: 45, Provincia 
de Córdoba: 77, Provincia de Granada: 174, Provincia de Huelva: 80, Provincia 
de Jaén: 97, Provincia de Málaga: 103, Provincia de Sevilla: 106. 
Se analizarán aquellos municipios participantes (un mínimo de 50) tomando 
como criterio de segmentación de localización (costa vs interior), tamaño 
poblacional (<10.000 ; 10.000 a 50.000 ; >50.000), género en la alcaldía y/o 
responsabilidad PRL.



Revisión EPPPS-L

Selección de material formativo en fotoprotección

Creación de base de datos contactos ayuntamientos

Puesta en contacto PRL

Seguimineto de la encuesta y asesoramiento

Envío material formativo

Recogida datos AEMET

Análisis de datos

Interpretación de resultados

Elaboración de informe técnico
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Se trata del primer estudio que se realiza en Andalucía 
con la intención de explorar el riesgo de exposición 
laboral a las radiaciones UV de todos los trabajadores 
municipales de exterior de forma conjunta e integral. 
Emplea novedosos instrumentos de investigación 
epidemiológica desarrollados específicamente para el 
estudio de las políticas y las prácticas relacionadas con 
la exposición solar en los espaciosn de trabajo. 



Impacto en prevención de riesgos laborales: el objetivo de este proyecto es conocer 
y determinar el estado actual de las políticas y prácticas de fotoprotección llevadas a 
cabo por los Ayuntamientos andaluces. Esta información constituirá una base sólida 
para el desarrollo de futuras intervenciones diana de prevención del cáncer de piel 
ocupacional y una palanca de cambio en las políticas y prácticas de protección solar 
en los entornos de trabajo.

Impacto en salud: Es esperable que las mejoras generadas en fotoprotección 
impacten positivamente en los ámbitos municipal y empresarial de nuestra 
Comunidad Autónoma, reduciendo las tasas de incidencia y mortalidad y los costes 
sanitarios por cáncer de piel. 

Impacto científico: Los resultados de esta investigación son susceptibles de 
publicación en documentos de gran impacto y de uso común por los profesionales de 
la salud y del trabajo, como los informes científico técnicos, publicaciones 
científicas. 

Impacto tecnológico: Los resultados de esta investigación contribuirán al desarrollo 
y comercialización de productos tecnológicos relacionados con la industria de la 
fotoprotección aplicados a los entornos de trabajo (uniformes de trabajo, toldos, 
tecnología de información y la comunicación, sistemas de sensorización ambiental, 
productos farmacéuticos cosméticos y nutriceúticos, tecnología wearable 
fotosensible, dispensadores de cremas inteligentes...). El desarrollo de este nuevo 
mercado supondrá un impulso económico para nuestra región y además de una 
mejora en la competitividad de las empresas y la calidad del trabajo en Andalucía.
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SunSmart Australia es un ejemplo de un programa de intervención 
multinivel en medios de comunicación, escuelas, lugares de trabajo y 
espacios de ocio (http://www.sunsmart.com.au/). Tras 20 años, ha 
logrado una mejora en los hábitos de fotoprotección, las tasas de 
quemadura solar y la incidencia de melanoma, la cual se ha reducido en 
un 11% en personas de entre 15 a 49 años. Se estima que SunSmart ha 
evitado 28 000 años de vida ajustados por discapacidad (AVAD), 
equivalente a 22 000 años de vida salvados en el estado de Victoria 
desde 1988. De continuar en los próximos 20 años, se prevé que evitaría 
otros 120 000 AVAD. El ahorro económico que ello supone significa que 
por cada dólar australiano invertido en el programa han retornado 2,30 
dólares. En Europa se ha calculado el impacto de esta estrategia 
proyectada a 2050, la cual podría reducir hasta un 31% el número de 
futuros casos de melanoma, hasta el 35% de los casos de carcinoma 
basocelular y hasta el 46% de los casos de carcinoma espinocelular. 


