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Según la Comisión Internacional de Protección contra la 
Radiación no Ionizante;  el Índice Ultravioleta (Índice UV 
o UV Index) es una medida que indica la intensidad de la 
radiación solar registrada o prevista en un lugar concreto 
a la hora del mediodía.

El objetivo del Índice UV es servir de guía para saber 
cuáles deben ser las precauciones y medidas de protec-
ción que se deben tomar antes de exponerse al sol. 

El código se puede ver en la siguiente tabla:

Verde Bajo <0-2

Amarillo Moderado 3-5

Naranja Alto 6-7

Rojo Muy Alto 8-10

Morado Extremadamente alto >11

Color Riesgo Índice UV

Es un escudo natural que nos protege de los rayos  Ultra Violeta B que provienen del sol.  La capa de Ozono ha  
sufrido un proceso de “adelgazamiento” por lo cual se debe mantener mayor cuidado cuando debemos exponernos 
al sol.

LA INTENSIDAD DE LA RADIACIÓN UV DEPENDE DE: 

Elevación Solar (Latitud, estación del año, hora)
La Nubosidad
La  Altitud (10-12% cada 1000m) 
El Ozono (absorbe parte de la radiación)
La Reflexión 
Contaminación Atmosférica

En la página http://www.imn.ac.cr/educacion/uv/indiceuv.html, se puede observar el Indice Ultravioleta por día de 
acuerdo a la zona, el cual tiende a variar de acuerdo a las condiciones atmosféricas.  En nuestro país el mismo se 
encuentra entre un 8 y un 10 en época de verano, por lo cual se deben extremar las medidas de precaución cuando 
es necesario realizar labores bajo estas condiciones. 

La Capa de Ozono
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De acuerdo a la información obtenida se determina un rango 
de exposición al sol mayor entre las 10:00 a.m. a las               
2:00 p.m.

Algunas consecuencias de la exposición excesiva al sol son:
• Envejecimiento prematuro.
• Aumentan las posibilidades de desarrollar cáncer de piel.
• Los ojos pueden sufrir por la radiación ultravioleta y la 
persona se expone a tener quemadura de córnea, 
conjuntivitis y, en un futuro, presentar cataratas.
• Problemas por golpe de calor.

Algunas recomendaciones para labores con exposición solar:
• Evitar la exposición al sol ( medio día), diciembre a mayo 
cuando existe poca nubosidad y los valores de la intensidad 
solar son más altos.
•  Realizar exámenes médicos preventivos para los 
trabajadores que realizan labores donde se encuentren 
presentes las temperaturas extremas.

Implementar medidas de prevención y corrección con el fin de 
controlar los posibles casos que se puedan presentar, como 
por ejemplo: 
• Minimizar tiempos de exposición. 
• Hidratación necesaria en toda la jornada laboral. 
• Dotación de quipos y elementos de protección personal 
cuando sea necesario (ropa, bloqueadores  y otros).
• No ingerir bebidas alcohólicas.
•  Información continuada y entrenamiento del personal (Un 
trabajador bien informado y entrenado adquiere iniciativa para 
su mejor protección).
• Controles médicos periódicos dirigidos a detectar 
sensibilización y/o afectación clínica.
• Vigilancia médica. 

Actualmente hay varias instituciones que se encuentran 
implementando programas para promover la protección 
cuando sea necesaria la exposición al sol: INS, CCSS, 
Ministerio de Salud, DIGECA, Minaet y otros.


