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RESUMEN 

¿Realmente el ser humano está libre de toda la contaminación que pueda afectar a 
su cuerpo con tan solo silenciar el ruido, descontaminar al aire, limpiar las aguas, 
manejar los residuos, entre otros?; pues no es así. Existe otro tipo de contaminación 
que afecta a la humanidad desde el principio de los tiempos; la radiación de los 
campos electromagnéticos. No es de total desconocimiento el hecho de que las 
radiaciones son un problema para la salud de la humanidad y debido a los avances 
tecnológicos, se ha acrecentado demostrando una necesidad de remediar las 
condiciones de salubridad de las personas. Por esta razón, hacer las 
recomendaciones más relevantes para la protección de personas expuestas a 
campos electromagnéticos y mejorar la gestión de los estudios de impacto ambiental 
necesarios para el desarrollo de los proyectos. El inconveniente evidenciado radica 
realmente en estar desinformado o mal informado y no acatar las normas y leyes que 
en la nación, velan por mantener calidad de vida para la humanidad. Por tal motivo, 
este documento presenta información que debe ser tenida en cuenta para la 
realización  de estudios de impactos ambientales relacionados con equipos 
electrónicos, instalaciones de antenas, desarrollo de tecnología, estudios con 
elementos químicos y radiactivos, entre otros, que desde el punto de vista técnico 
ofrecen ventajas y beneficios a los humanos; pero, por otro lado, afectan la salud  de 
la humanidad desde el punto de vista de afectación ambiental. Como sustento de 
este documento, se exponen las entidades que en el territorio colombiano vigilan que 
la normatividad se cumpla y así evitar problemas a futuro. No solo entidades 
nacionales, también las internacionales juegan un papel muy importante en la 
sustentación de estudios y resultados para la generación de los parámetros de 
limitación a exposición radiactiva. En principio, el objetivo del trabajo es incentivar al 
lector y marcarle una directriz de los parámetros básicos de conceptos y 
documentación, que le van a permitir mejorar la gestión de los estudios de impacto 
ambiental relacionados con exposiciones de CEM y poblaciones afectadas.  

 

 

 

              



ABSTRACT 

¿Really man is free from any contamination that may affect his body with just mute 
the noise, decontaminate air, clean water, waste control, among others? Cause it is 
not. Another type of pollution affecting mankind since the beginning of time radiation 
of electromagnetic fields. There is not total ignorance of the fact that radiation is a 
health problem for humanity and due to technological advances, this has increased 
demonstrating a need to remedy health conditions of the people. Therefore, make the 
most relevant for the protection of persons exposed to electromagnetic fields make 
recommendations will allow better management of the necessary studies for the 
development of projects. The evidenced inconvenient beginning really is being 
uninformed or misinformed and do not abide by the rules and laws that in the nation, 
ensure to maintain quality of life for humanity. Therefore, this document presents 
information that must be taken into account in studies of environmental impacts 
associated with electronic equipment, antennas systems, technology development, 
studies with chemical and radioactive elements, among others, that from the point of 
technically offer advantages and benefits to humans, but, on the other side, affect the 
health of humanity from the point of view of environmental involvement. In support of 
this document, are brought to the event entities in Colombia to follow compliance 
regulations to avoid future problems. Not only national, international also play an 
important role in sustaining and outcomes studies for generating parameters 
radioactive exposure limitation. At the beginning, the objective of this work is to 
encourage the reader to mark a guideline and the basic parameters of concepts and 
documentation, which will allow better management of environmental impact studies 
related to EMF exposures and affected populations. 

  

Palabras clave: Campos Electromagnéticos, radiación, impacto ambiental, 
exposición a campos electromagnéticos. 

Keywords: Electromagnetic fields, radiation, environmental impact, exposure to 
electromagnetic fields. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, se presenta un fuerte incremento de problemas en la salud de la 
humanidad con respecto a la exposición de personas a CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS (de ahora en adelante en este documento se referencia 
como CEM) a los que están expuestos en el día a día, desarrollando sus actividades 
ya sea en el ámbito laboral y/o social.   Existe una gran preocupación por parte del 
pueblo colombiano por que los casos de enfermedades relacionadas a síntomas 
patógenos cancerígenos son más frecuentes y evidentes, debido a que los avances 
tecnológicos requieren o están vinculados con emisiones de radiación, que en el 
desconocimiento y falta de información, provoca que la sociedad ejerza su derecho a 
tener un ambiente sano, libre de todas las perturbaciones que le provoquen 
malestares y bajas condiciones de bienestar en los núcleos familiares de todas las 
regiones de Colombia. Estas reclamaciones se ven reflejadas en el gran número de 
demandas que deben gestionar en la Corte Constitucional de Colombia, todas estas 
con reclamaciones referentes a problemas de salud de una persona cuyo factor 
dominante y señalado como culpable es un CEM. 

Dentro de las entidades reguladoras que intervienen en el control de los parámetros 
y normatividades en el territorio colombiano, con respecto a los CEM se encuentran: 
Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de 
la TIC’s, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. A nivel internacional están: 
OMS (Organización Mundial de la Salud) y ICNIRP (International Commission on 
Non Ionizing Radiation Protection). 

El objetivo general de este documento logró brindar un camino al conocimiento de los 
factores más relevantes para tener en cuenta en los estudios de impactos 
ambientales para proyectos que tengan relación dentro de sus metas la construcción, 
elaboración, producción, prestación de servicios, entre otros, que impliquen la 
radiación de CEM. Así mismo, la información contenida en el documento sirve como 
herramienta de ayuda para mejorar la gestión y profundizar los estudios de impactos 
ambientales relacionados con radiación electromagnética. Otras de las metas que el 
documento busca conseguir es informar que, en el mundo entero se han realizado y 
se están realizando aún, estudios cuyos resultados poco certeros, pero que,  por su 
continuidad y constantes repeticiones, aclaran dudas de las reales consecuencias y 
de los mitos que rodean este ámbito de las nuevas tecnologías. 

Dentro del proceso de elaboración de este documento, se realizaron diferentes 
lecturas de documentación relacionada con el tema de la exposición de CEM, 



identificando siempre las mejores y las más completas, de las cuales se extrajo 
información considerada como relevante para compartirla con el lector. 
Adicionalmente, dentro del marco referencial, el documento cuenta con breves, pero 
provechosas explicaciones de CEM para tener claro la situación técnica que aborda 
esta problemática. Para finalizar, el documento presenta conclusiones alusivas a la 
solución de la des-información. Y lo más importante, recomendaciones para que 
sean puestas en práctica y tenidas en cuenta en el desarrollo de los estudios de 
impactos ambientales, buscando la protección de la humanidad. 

 

1. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA 

La forma en la que se desarrollo este trabajo obedece a un orden de pasos en los 
que se induce al lector a  seguir con las pautas básicas para el desarrollo de un 
estudio de impacto ambiental. Inicialmente se presentaron las definiciones técnicas 
de los CEM (numeral 2). Dentro de este numeral se encuentra la clasificación de los 
CEM, los efectos de las radiaciones sobre los seres vivos y un factor muy importante 
para determinar la magnitud de absorción de radiación al que el ser humano está 
expuesto (SAR – specific absorption rate). En seguida (numeral 3), se mencionan las 
entidades que están estrechamente involucradas con los impactos ambientales en  
Colombia. Seguidamente y subdividida esta sección, las pautas o normas en las que 
se basan cada una de las entidades para estandarizar los factores de calidad y 
protección relacionados con el tema de la radiación, están descritas una a una a 
partir del numeral 3.1 al numeral 3.7. Para finalizar el trabajo, en el numeral 4 se 
describen los pasos básicos que se deben tener en cuenta para mejorar la gestión de 
un proyecto en cuanto a su impacto ambiental y 5 están las conclusiones y las 
recomendaciones respectivamente,    

 

2. DEFINICIÓN DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS (CEM) 

Los seres humanos han estado expuestos a los campos electromagnéticos desde el 
principio de los tiempos. Todos pasamos por alto que el simple hecho de que el 
movimiento de la tierra existe es porque en el interior se presentan fenómenos de la 
naturaleza que crean un campo magnético que permite la rotación de la misma y se 
percibe en mínimas cantidades en toda su superficie. Tal vez para muchos humanos, 
es totalmente desconocido el tema, pero para otros, apasionados de la ciencia, es un 
campo de inimaginable exploración y de estudios constantes, enriquecidos con 
grandes resultados, sin importar que sean los esperados o no, que juegan un papel 
muy importante en el estudios de los impactos ambientales y más que todo en 
estudios dedicados a la protección del ser humano. Por eso, para tocar la puerta que 
da acceso al mundo del impacto en la humanidad producido por los CEM, la 
explicación técnica es de vital importancia en este documento. Un concepto básico 
para definir como se produce un campo eléctrico y magnético es que debido al 
movimiento de cargas eléctricas en materiales metálicos se producen ondas o 



campos eléctricos y magnéticos [1]. Estos campos denominados también ondas, 
generan el efecto conocido como radiación que es la expulsión de energía 
electromagnética que viaja libremente por el espacio, en algunas ocasiones es 
recibida por equipos receptores de campos electromagnéticos (antenas, equipos 
receptores, televisores, etc.). También una definición más técnica de la radiación es 
que cualquier objeto que tenga temperatura por encima del cero absoluto 
continuamente esta radiando energía [2]. Las propiedades esenciales de una onda 
son la frecuencia y longitud de onda. Es importante hacer aclaración de estas 
propiedades ahora, ya que más adelante en el documento se clasificarán las ondas 
de acuerdo a estas características. Definiendo así: la frecuencia (f) es el número de 
ondas electromagnéticas que pasan por un punto en un segundo de tiempo. La 

longitud de onda () es la distancia que existe entre los puntos correspondientes a un 
ciclo completo de la onda electromagnética. Técnicamente, la clasificación de los 
CEM se denomina espectro electromagnético. En el siguiente numeral (1.1. 
Clasificación de los CEM) se clasifican las ondas teniendo en cuenta sus frecuencias 
[1]. En la Figura 1 está la clasificación de las ondas electromagnéticas en general.  

 

Figura 1. Clasificación de los CEM.  
Fuente: Úbeda y Trillo, 1999 

En cuanto a las propiedades de las microondas, Maxwell’s desarrollo dos ecuaciones 
que determinan la energía de una onda [3] 

 



Con las dos anteriores ecuaciones, se obtienen valores de la energía que tiene una 
onda de acuerdo a su campo magnético y su campo eléctrico, y poder desglosar un 
análisis técnico de la situación de cada uno de los proyectos. 

 

 

2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS CEM. 

Pero lo incesante del asunto es, que no solo equipos electrónicos reciben estas 
ondas, sino también, el cuerpo del ser humano que está expuesto todo el tiempo a 
esta radiación. Con este último caso, es necesario explorar más a fondo los dos 
casos de radiación involucrados en la exposición de CEM: la radiación no ionizante y 
la radiación ionizante. Pero, para entrar en la definición de cada uno de estos tipos 
de ionizaciones, el término generalmente se define como un proceso por el cual los 
electrones son desplazados de los átomos y las moléculas. Este proceso puede 
generar cambios moleculares potencialmente capaces de dar lugar a lesiones a 
tejidos biológicos, incluyendo efectos de cambio en el material genético (ADN). Para 
que se produzca este efecto tiene que haber interacción con fotones de muy alta 
energía, siendo así, que los rayos X y los rayos Gamma son clasificados como 
campos de radiación ionizante. Ahora bien, los campos de frecuencia 
extremadamente baja (FEB), radiaciones electromagnéticas, radiación infrarroja, la 
luz visible y las radiofrecuencias se catalogan como campos de radiación no 
ionizante  [4]. En la Figura 2 se aprecian los dos símbolos que representan las 
radiaciones ionizantes y no ionizantes respectivamente. 

 

 

Figura 2. Símbolos de radiación ionizante y radiación no ionizante respectivamente. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ionizante y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_no_ionizante 

         

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ionizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_no_ionizante


2.1.1. Radiación no Ionizante. 

Este tipo de radiación, se evidencia en los últimos estudios realizados que 

representan un alto riesgo para la salud del ser humano que está expuesto a los 

CEM clasificados como campos de radiación no ionizante. Uno de los más 

significativos es la exposición a los tendidos eléctricos de alta potencia, o mejor 

dicho, a las redes de trasporte de energía de alta tensión (líneas aéreas). 

Adicionalmente, se han notificado riesgos severos de leucemia y tumores cerebrales 

[5]. 

2.1.2. Radiación Ionizante. 

Como se había mencionado anteriormente, el ser humano ha estado expuesto a 
CEM desde el principio de los tiempos, sufriendo levemente de exposiciones de 
energía debido a los cambios en los átomos y moléculas que conforman la materia, 
generando así, radiaciones naturales. Ahora bien, desde el descubrimiento de los 
rayos X en el año 1895, se ha desarrollado el estudio de la radioactividad con el fin 
de ver que tanto puede este efecto, ser perjudicial para el ser humano. Concluyendo 
así, que las radiaciones ionizantes se ramifican en dos partes; las que provienen de 
efectos naturales (radiaciones ionizantes naturales), es decir, cambios en la materia 
y las que provienen de la creación del hombre, por ejemplo, los rayos X y los rayos 
Gamma (radiaciones ionizantes artificiales) [6].  

 

 
2.2. EFECTOS DE RADIACIONES SOBRE LOS SERES VIVOS 

Para hacer una pequeña introducción al sinfín de efectos de las radiaciones se debe 
entender el concepto de enfermedad que es muy básico para muchos, pero que no 
se tiene pleno por muchas de las personas que se ven afectadas en estos campos. 
La palabra enfermedad se define como “la alteración del equilibrio del organismo 
producida por un agente biológico o por algún factor físico, químico o ambiental” [7].   

Un efecto biológico es nocivo para la salud cuando sobrepasa las posibilidades de 
compensación normales del organismo [8]. A lo largo de los estudios realizados en 
los seres vivos, se han hecho descubrimientos de que algunos animales usan los 
CEM como sistemas de supervivencia, comunicación, ubicación entre otros; como en 
el caso de los tiburones, que usan las ondas como sistema de orientación y de caza, 
las aves lo usan como sistema de navegación. Esto demuestra como los seres vivos 
se han acoplado a los CEM que circundan en el ambiente. Así mismo, los humanos 
han tenido que acoplarse a estos efectos, pero con la contrariedad de que no los 
hacen parte de sistemas que ayudan en su vida, sino, como agentes generadores de 
falencias en la salud.  

En el caso presente de las radiaciones no ionizantes; las ondas de radio y las luz 
ultravioleta son los casos de radiación más comunes a los que está expuesto el ser 
humano. En el primer caso, las ondas de radio, están siendo en la actualidad un caso 



de intenso estudio para determinar con certeza los efectos causados en el humano. 
Mientras que en el caso de la luz ultravioleta se ha comprobado que produce daños 
directamente en la cadena de ADN relacionado con la formación de dímeros de 
timina. En algunos casos, este tipo de efecto se puede remediar a través de 
mecanismos de reparación por escisión (extirpación de un tejido o un  órgano 
definición del DRAE). Gravemente, si el organismo no está en la suficiente capacidad 
de producir las células que permiten la reparación de los tejidos afectados por la 
radiación, entonces los problemas sobre la cadena ADN serán permanentes, 
reflejando así, el daño existente por medio de enfermedades tales como el cáncer de 
piel y el Xeroderma Pigmentosum [9]. 

También se tiene presente que los CEM tienen efectos sobre la síntesis de ARN y las 
proteínas, cambios en la producción de hormonas, modificación de la respuesta 
inmune y en el grado de crecimiento y diferenciación de celular. 

Se ha comprobado que en el organismo del ser humano cuenta con una densidad de 
corriente natural de 1 a 10 mA/m2 y en algunas zonas del cuerpo puede ser superior 
alcanzando los 1.400 mA/m2. Se sabe que un campo electromagnético se conforma 
de un campo magnético y un eléctrico, por ende, la inducción de un campo sobre el 
cuerpo hará que las corrientes naturales incrementen su intensidad dependiendo de 
la intensidad del campo inducido provocando alteraciones en los tejidos y órganos 
del cuerpo. En la Tabla 1 se muestran algunos efectos biológicos debido a corrientes 
inducidas. 

Tabla 1. Efectos biológicos de las corrientes inducias. 

Densidad de corriente inducida Efecto biológico 
< 1 mA/m2 No hay efectos biológicos. 
1 – 10 mA/m2 Efectos biológicos mínimos, no significativos. 
10 – 100 mA/m2 Posibles efectos sobre el sistema visual 

(fosfenos), y el sistema nervioso (pequeñas 
contracciones musculares), sin riesgos para la 
salud.  

100 – 1.000 mA/m2 Estimulación de tejidos excitables como nervios 
o músculos (contracciones musculares o 
arritmias), con posibles riesgos para la salud. 

> 1.000 mA/m2 Posibles extrasístoles y fibrilación ventricular, 
con riesgos comprobados para la salud. 

 Fuente: UNESA. 

 

Otro de los factores de mayor afectación que ha aumentado en los años ochenta, es 
el uso de las terminales de computadora. Muchos de los trabajadores que deben 
permanecer todo el día frente a una estación de trabajo, expresan incomodidades en 
su estado de salud, por ejemplo se quejan de fuertes dolores de cabeza, tensión 
ocular, dolores de espalda, cuello, hombro entre otros. En un estudio realizado a 
trabajadores de Estado Unidos en la cuidad de Wisconsin se muestra una incidencia 



mayor de problemas de salud e incomodidades en las personas que trabajan frente a 
terminales computarizadas y otro topo de oficinistas. Porcentajes mucho mayores de 
250 personas que trabajan frente a estaciones computarizadas expresaron 
inconformidad frente a 84 trabajadores que no manejan computadoras en sus sitios 
de trabajo [10]. 

 

 

 

2.3. TASA DE ABSORCIÓN ESPECÍFICA (TAE o SAR en inglés Specific 
Absorption Rate) 

Ya que se conocen las propiedades de los CEM, se debe conocer cómo afectan las 
magnitudes eléctricas y magnéticas en el cuerpo del ser que este expuesto a los 
CEM. Para esto se debe hacer énfasis en el término dosimetría definido como la 
determinación de la energía absorbida por un cuerpo expuesto a los campos 
eléctrico y magnético que componen una señal de radiofrecuencia [11].  

Así mismo se determina un coeficiente de absorción de campos en el tejido humano 
de acuerdo a diferentes variables de los CEM y de las propiedades de los tejidos. 
Acá en este punto, se hace referencia al término Tasa de Absorción Específica (TAE 
o en ingles SAR Specific Absorption Rate). A lo largo de este documento, se hará 
referencia a este término como SAR (para efectos de la formulación). 

El término SAR es definido como la magnitud de energía electromagnética que es 
absorbida por un tejido por unidad de masa. Su unidad de medida es el vatio por 
kilogramo (W/kg) [12]. A continuación, la formula (1) es la que permite hallar el SAR 
teniendo en cuenta el uso de variables que deben ser conocidas para la correcta 
aplicación. La formula es la siguiente, 

 

 

 

 

donde Et es el campo en el tejido t (V/m),  la conductividad eléctrica del tejido (S/m) 

y  la densidad del tejido (kg/m3). 

Para introducir un dato interesante de una capacidad máxima de exposición a CEM 
de un cuerpo humano, se dirige la atención a las frecuencias que están entre los 
valores de 100kHz y los 10 GHz. Dentro de las cuales están las frecuencias 
utilizadas para la telefonía móvil. Las autoridades reguladores de la salud permiten 
un SAR máximo de 4 W/kg, cualquier valor superior, está en la gran posibilidad de 
generar daños al tejido del cuerpo que está expuesto. ¿Cómo sucede esto? Se 



generan variaciones térmicas en el tejido, provocando respuestas fisiológicas tales 
como la reducción y pérdida de la habilidad de realizar algunas tareas intelectuales y 
físicas (generadas por variaciones de temperatura de 1°C). También, en el caso de 
los hombres, la perdida de la fertilidad y en el caso de las mujeres daño fetal en caso 
de embarazo, para los dos géneros la inducción de cataratas (provocadas por 
incrementos térmicos de 2- 3 °C) [13]. 

 

 

3. ENTIDADES Y NORMAS PARA LA PROTECCIÓN A PERSONAS EXPUESTAS 
A CEM EN COLOMBIA. 

En el territorio colombiano existen varias entidades que generan normativas y 
reglamentos, esenciales para  la protección y velación de la salud de personas que 
están expuestas diariamente a campos electromagnéticos y así mismo, entidades 
que deben intervenir para que los impactos ambientales deban ser evitados o 
minimizados en todas las etapas de desarrollo de los proyectos. 

Ahora bien, no solo hay entidades nacionales, también existen entidades que a nivel 
internacional realizan estudios constantemente para determinar las cifras y 
parámetros a los que puede estar expuesto una persona y no sufrir daños y 
perjuicios a la salud. A continuación en la Tabla 2 se nombran las entidades con 
mayor reconocimiento, encargadas de organizar las reglamentaciones y de generar 
los parámetros para salvaguardar las salud de los seres humanos en este ámbito de 
contaminación ambiental. 

 

Tabla 2. Entidades involucradas en el estudio de impactos ambientales. 

ENTIDAD SIGLA O ABREVIATURA 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA 
Ministerio de las Tecnologías de la información 
y las comunicaciones 

Min de las TIC 

Ministerio de Salud y Protección social. Min Salud 
Alcaldía Mayor de Bogotá  
Comisión internacional para la Protección de la 
Radiación No Ionizante  

ICNIRP – International 
Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection.  

Organización Mundial de la Salud. OMS 
Organización Internacional del Trabajo OIT 

FUENTE: Autor. 

 

3.1. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES. 



ANLA es la entidad encargada de tramitar y dar autorización de licencias ambientales 
para proyectos que se van a desarrollar en el territorio colombiano. Tienen como 
misión “Garantizar que la evaluación, seguimiento y control de los proyectos, obras o 
actividades sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales de nuestra 
competencia se realicen de manera transparente, objetiva y oportuna, con altos 
estándares de calidad técnica y jurídica, para contribuir al equilibrio entre la 
protección del ambiente y el desarrollo del país en beneficio de la sociedad.”[14]. 

La ANLA dentro de sus documentos, tiene uno direccionado al sector eléctrico en 
donde se menciona que no requiere hacer ningún tipo de modificación o tramitación 
de la Licencia para el desarrollo de las funciones del proyecto que esté realizando 
siempre y cuando no haga o  no realice actividades que perjudiquen a la sociedad o 
al medio ambiente, así mismo, solicita que todas las actividades que vaya a realizar 
estén mencionadas detalladamente dentro del estudio de impacto ambiental que fue 
entregado para el espacio de solicitud de la licencia. El documento mencionado es la 
Resolución 2101 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial el 29 de Octubre de 2009.En esta resolución “se definen actividades del 
sector eléctrico que cuenten con Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, las 
cuales no requieren de trámite de modificación”[15]. Esta resolución mencionada, 
está dirigida a las empresas encargadas, por ejemplo, de la generación y transporte 
de energía eléctrica de grandes magnitudes a poblaciones del territorio colombiano. 
Por esta razón, estas compañías, deben usar torres de transmisión de alto voltaje, 
generando intrínsecamente CEM que afecten a los trabajadores y a poblaciones 
cercanas que habiten alrededor de las torres, dejando involucradas a la exposición 
de CEM a la humanidad.  

 

3.2. MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES. 

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es una de 
las entidades más comprometidas en el ámbito del uso de los campos 
electromagnéticos debido a su alto consumo de energía y de las radiofrecuencias, es 
decir, el uso permanente del espectro electromagnético. Como se mencionó 
anteriormente, en la actualidad el uso de las frecuencias para las comunicaciones 
móviles se ha incrementado debido a la fuerte demanda de los usuarios de las 
comunicaciones móviles. Para esto, se hace referencia a un documento muy 
importante expedido en el año 2005 por el Ministerio de Comunicaciones en ese 
tiempo.  

El Decreto 195 de 2005, expedido por el Ministerio de Comunicaciones, enero 31 
“adopta límites de exposición de personas a campos electromagnéticos, se adecuan 
procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas y se dictan otras 
disposiciones” [16].   

En la introducción del numeral 2 de este documento, se mencionó que algunas 
entidades del sector colombiano se apoyan en entidades internacionales. Este 



decreto es un claro ejemplo del apoyo recibido por parte de la UNION 
INTERNACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES - UIT. El apoyo documental lo 
toma directamente de una recomendación de la UIT que se encuentra bajo el nombre 
de UIT-T k.52 que determina la “Orientación sobre el cumplimiento de los límites de 
exposición de las personas a los campos electromagnéticos” [17] aprobada en 
Diciembre de 2004 y aún en vigencia. Esta recomendación es mucho más técnica en 
cuanto a los conocimientos de los CEM que el mismo decreto. Es indispensable que 
los equipos de ingeniería del proyecto tengan muy en cuenta este documento para 
su completa comprensión y aplicación. Contiene un gran contenido específico con 
respecto a los campos electromagnéticos.  

 

3.3. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 

El Ministerio de Salud y Protección Social, es otra entidad colombiana que se 
encuentra fuertemente ligada al tema del cuidado de la salud de las personas que 
deben cumplir con sus funciones laborales bajo la exposición de radiación, ya sea de 
CEM o de sustancias radioactivas. Basada en la Constitución Política de Colombia 
en su artículo 336 que menciona “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de 
su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de 

saneamiento ambiental y de agua potable” [25] debe para tal fin, es decir, el de la 
protección de la persona expuesta, consultar al Congreso de la Republica de 
Colombia que expide en Enero 24 de 1979 una ley en donde se dictan Medidas 
Sanitarias no solo en el ámbito de la protección por CEM o radiación, sino también 
en el campo de la protección del medio ambiente. La ley 9a de 1979 maneja una 
serie de artículos (desde el artículo 149 al artículo 154) especialmente el artículo 149 
menciona “todas las formas de energía radiante, distintas de las radiaciones 
ionizantes que se originen en lugares de trabajo, deberán someterse a 
procedimientos de control para evitar niveles de exposición nocivos para la salud o 
eficiencia de los trabajadores. Cuando quiera que los medios de control ambiental no 
sean suficientes, se deberán aplicar las medidas de protección personal y de 
protección médica necesarias” [18]. Durante la lectura de esta ley, en el TÍTULO III 
dedicado a la SALUD OCUPACIONAL, en el artículo 80, literal d, menciona que es 
obligación de salud ocupacional velar por la protección de los trabajadores y de las 
demás personas que están expuestas a las radiaciones. Por esta razón, en de vital 
importancia que dentro del estudio de impacto ambiental y por parte de los 
desarrolladores del proyecto que exista un plan de protección y mitigación sometido 
a revisión del departamento de salud ocupacional para las consideraciones 
necesarias al cumplimiento de la ley, así, evitar que por negligencia de no conocer la 
ley, pueda cometer errores que lleven a la declinación del proyecto o futuros 
problemas legales. Algunos documentos que sirven de apoyo a salud ocupacional 
son las OHSAS 18001 (Ocupational Health and Safety Assessment Series) [19]. En 
estas normas se menciona la forma correcta de hacer la gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. Menciona también los requisitos generales, la política se 
seguridad y salud en el trabajo, la planificación en donde se reúnen los conceptos de 
identificación, evaluación de riesgos, la implementación y operación, y por último la 



verificación en donde se aplican los conceptos de medición de desempeño, 
cumplimiento legal, controles y auditorías internas y la revisión de la dirección. El la 
Figura 3 se encuentra el modelo de sistema de gestión que debe seguirse para la 
implementación de la norma OHSAS 18001[19]. 
 

 

 

Figura 3.  Modelos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el estándar 
OHSAS 18001. 

Fuente: Norma Técnica Colombiana OHSAS 18001  
 

El principio básico, y por decirlo así, el motor de la gestión de la norma OHSAS 
18001 es el concepto de la mejora continua. Definida el literal 3.3. de la norma como 
“proceso recurrente de la optimización del sistema de gestión en S y SO, para las 
mejoras en el desempeño en S y SO, de forma coherente con la política en S y SO 
de la organización” [20]. En este mismo documento se encuentran las políticas  

 

3.4. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 

La Alcaldía Mayor de Bogotá, también hace un aporte importante para reglamentar 
los proyectos concernientes con telecomunicaciones bajo el Decreto 676 de 2011, en 
el cual “se reglamenta el Acuerdo 339 de de 2008, se establecen las normas 
urbanísticas, arquitectónicas y técnicas para la ubicación e instalación de Estaciones 
de Telecomunicaciones Inalámbricas utilizadas en la prestación del servicio público 
de telecomunicaciones de Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones” [21]. Este 
documento fue expedido en el periodo de Alcaldesa Mayor Designada de CLARA 
EUGENIA LOPÉZ OBREGÓN en el año 2011.  



Algo muy interesante en este documento es la normatividad acerca de las 
instalaciones de las estaciones en los sectores aledaños a la zona urbana de Bogotá, 
es decir, como ejemplo, los cerros orientales; en los que la instalación de estaciones 
de comunicaciones deben ser mimetizadas por parte de los desarrolladores del 
proyecto, como parte de la reducción de la contaminación visual y daños y perjuicios  
a los paisajes de la ciudad. Esta solución debe estar implementada dentro del 
estudio de impacto ambiental desarrollado para la realización del proyecto. 

Volviendo al tema de los de la radiación, dentro de este decreto, la norma dice que 
las estaciones deben estar no a menos de 200 m de instituciones educativas, centro 
geriátricos y  centros de servicios médicos, buscando la protección de las personas y 
de la infancia ante la exposición de los CEM. Durante la lectura del documento, 
siempre se hace referencia a que los proyectos deben ceñirse bajo el contenido del 
POT (Plan de Ordenamiento Territorial), para no caer en el mal manejo de las 
reglamentaciones e incumplir con lo que el plan dispone. 

   

3.5. ICNIRP – INTERNATIONAL COMMISSION ON NON – IONIZING 
RADIATION PROTECTION. 

La ICNIRP es una entidad que es mucho más exacta en el estudio de los perjuicios 
que los CEM producen sobre los humanos. Esta entidad proporciona datos 
científicos y procesos más especializados que se deben tener en cuenta para la 
realización de los estudios de impactos ambientales. Adicionalmente, trabaja en 
conjunto con organizaciones involucradas con el cuidado y la preservación de la 
salud un la humanidad. Para tener en cuenta, la ICNIRP, publica diferentes 
documentos en los que proporcionan valiosa información para los ingenieros y las 
compañías desarrolladoras de proyectos. Hay un documento emitido, llamado 
RECOMENDACIONES PARA LIMITAR LA EXPOSICION A CAMPOS 
ELÉCTRICOS, MAGNETICOS Y ELECTROMAGNÉTICOS (hasta 300 GHz) [22], en 
los cuales hace una amplia descripción de cómo se realizan los estudios para 
determinar los factores más relevantes, las magnitudes físicas relacionadas a los 
CEM, el uso debido del sistema  internacional de medidas SI, generan mecanismos 
de acoplamiento de los campos a los cuerpos expuestos, incluyen y explican 
fuertemente el concepto del SAR, introducen el concepto de los estudios realizados 
con el objetivo de aclarar los efectos de la exposición de niños a las líneas de alta 
tensión – por ejemplo – entre otros. 

 

La Tabla 3, reúne las restricciones básicas que se deben tener en cuenta para las 
exposiciones ocupacionales y las exposiciones al público en general. 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 3. Restricciones básicas para exposiciones a campos eléctricos y magnéticos para frecuencias 

hasta 10GHz. 

 

FUENTE: ICNIRP, http://www.icnirp.de/documents/emfgdlesp.pdf 

NOTAS:  

1.  f es la frecuencia en Hz 

2. debido a que el cuerpo humano no es eléctricamente homogéneo, las densidades 
de corriente deberían ser promediadas sobre una sección transversal de 1 cm2, 
perpendicular a la dirección de la corriente. 

3. Para frecuencias hasta 100 kHz, los valores de la densidad de corriente pico 
pueden obtenerse multiplicando el valor rms (de la Tabla 3) por 1,414. Para pulsos 
de duración tp, la frecuencia equivalente a aplicarse en las restricciones básicas 
debería ser calculado según: f = 1/(2tp). 

4. Para frecuencias hasta 100 kHz y para campos magnéticos pulsantes, la densidad 
de corriente máxima asociada con los pulsos puede ser calculada de los tiempos de 
subida / bajada y la máxima tasa de cambio de la densidad de flujo magnético. Luego 

http://www.icnirp.de/documents/emfgdlesp.pdf


la densidad de corriente inducida puede ser comparada con la restricción básica 
apropiada 

5. Todos los valores del SAR, deben ser promediados sobre cualquier periodo de 6 
minutos. 

6. La masa para promediar el SAR localizado es cualquier de tejido contiguo de 10 g 
de masa; el máximo SAR así obtenido debería ser el valor usado para la estimación 
de la exposición. 

7. Para pulsos de duración tp, la frecuencia equivalente a aplicarse en las 
restricciones básicas debería ser calculado según: f = 1/(2tp). Adicionalmente en el 
rango de frecuencias de 0,3 a 10 GHz y para exposición localizada en la cabeza, con 
el objeto de evitar el efecto auditivo causado por la expansión termo-elástica, se 
recomienda una restricción básica adicional. Esta restricción es que la SA 
promediada sobre 10 g de tejido no debe exceder 10 mJ kg-1 para trabajadores y 2 
mJ kg-1 para el público en general. [22]. 

La Tabla 3, es un abrebocas de la calidad y la cantidad de información que contiene 
este documento. Se consideró de gran importancia mencionar este documento ya 
que está enriquecido con fundamentos técnicos especiales para gestionar un buen 
estudio de impacto ambiental.  

 

3.6. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades.” [23]. Lo anterior, fue el primer principio 
básico que hace parte de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. 
Con la cual se determina que no solo la Constitución Política de la Republica de 
Colombia rige sobre los derechos y deberes de los colombianos, si no también, la 
Constitución de la OMS vela por el bienestar y la plena salud de las personas. Ahora 
bien, la OMS trabaja incesantemente recopilando información de diferentes lugares 
del mundo, de todos los continentes y en diferentes idiomas, para estandarizar y 
actualizar todas las técnicas, normas, leyes, metodologías, entre otras, y así divulgar 
la información que permite desarrollar los planes de estudios ambientales para 
quienes dedican sus actividades a realizar y acrecentar las tecnologías de 
información y de comunicación. 

 

Para la OMS, es vital que la información concerniente a la exposición de las 
personas a los CEM sea publicada y dada a conocer en los puestos de trabajo, 
comunidades e instituciones académicas constantemente, por esta razón, se 
recomienda que la página web http://www.who.int/es/ sea visitada y consultada con 
detenimiento. Hay gran cantidad de información que liga instituciones especializadas 
del mundo entero generando conocimiento para el beneficio de la humanidad y el 
incremento de los proyectos nacionales. 

http://www.who.int/es/


 

 

 

3.7. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO - OIT. 
 

Según estadísticas reveladas por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) 
revelan que cada día mueren 6.300 personas, es decir, más de 2.3 millones al año, 
que a causa de accidentes laborales o enfermedades relacionadas con las funciones  
labores desempeñadas [24]. Esta organización, puede ser de gran ayuda para tomar 
información muy importante de cómo son se manejan los ambientes laborales en los 
deferentes campos de la industria. También, dando un vistazo a la página, se 
evidencia que cuentan con una gran base de datos y estadísticas laborales en las 
cuales se puede extraer un gran número de información para darle soporte a los 
estudios ambientales que estén en gestión.  

 

4. PLAN PARA EJECUTAR 

Luego de conocer las entidades que están involucradas en el desarrollo de proyectos 
que de alguna manera van a afectar el medio ambiente y también de conocer 
conceptos teóricos acerca de los CEM, el documento propone un plan muy sencillo 
de cómo documentarse para preparar y mejorar la gestión de los proyectos de 
ejecución. 

Primero: Identificar las variables que serán afectadas en cuanto al personal de 
trabajo y personas aledañas al proyecto, es decir, el medio ambiente que será 
afectado. Generar la cuantificación y darles el valor necesario para evaluarlas. 
Identificar las externalidades del proyecto para evitar un aumento de problemas del 
proyecto que puedan 

Segundo: Generar informes de la magnitud de las posibles afectaciones que se 
puedan causar. Esto permite la estimación de recursos que se van a consumir para 
incluirlos en el desarrollo del proyecto.  

Tercero: Generar las investigaciones (estudios técnicos) necesarias de la teoría, 
técnicas y modelos existentes para la integración del proyecto con la gestión del 
problema a manejar. Consultar a las entidades y generar la documentación 
obligatoria exigida por las autoridades y las leyes nacionales e internacionales. 

Cuarto: Definir los planes de contingencia para evitar, mitigar o  reducir el problema 
que afecte a la comunidad previamente identificada. Incluir dentro de los planes, las 
pólizas de seguridad para hacer transferencia de responsabilidades. Si es necesario 
hacer una reprogramación (reformular) del proyecto por falta de alguno de los 
términos, es recomendable hacerlo. 



Quinto: Generar planes de comunicación y de concientización a las personas 
involucradas y posibles afectados. Darles a conocer los métodos de protección 
personal y los planes que las empresas o gestores de proyectos brindan para 
salvaguardar la salud de la comunidad. 

Sexto: Llevar un constante control de las variables identificadas, con el 
acompañamiento de las entidades responsables de la salud en la nación. Exigir 
claridad por parte de las entidades en la comunicación de información relevante para 
la comunidad y para la misma empresa que desarrollará el proyecto. 

Séptimo: Contante verificación de la aplicación de las medidas de protección a las 

personas involucradas. Hacer constantes correctivos y actualizaciones de los planes. 

Octavo: incluir planes de capacitación en las normas técnicas al personal de labor y 
administrativos. 

5. CONCLUSIONES 

El proceso de elaboración de un plan o estudio de impactos ambientales, no solo 
debe contener todos los requerimientos técnicos a que hace referencia la tecnología 
que se vaya aplicar, en él debe existir un fuerte sustento de métodos de protección 
de los seres humanos involucrados en el proyecto, para mantenerlos en condiciones 
de salud estables y libres de cualquier perjuicio. Es de vital importancia que se 
realicen las consultas recomendadas de las entidades que intervienen en los 
estudios ambientales porque son la fuente de información más completa que hay 
para desarrollar planes de protección y métodos de mitigar o mejor aún, de evitar los 
problemas de afección de la salud de las personas. Los conceptos tomados para la 
realización de este trabajo no alcanzan a ser el 5% de la información importante para 
sustentar un estudio de impacto ambiental relacionado con la contaminación y 
afección de la salud a personas expuestas a CEM, es por esto que la investigación 
se debe realizar por personas especializadas en cada tema involucrado y 
concerniente al desarrollo del proyecto que se desee hacer, por ejemplo hacer una 
buena identificación del tipo de radiación que va a experimentar, como es la 
población que va a afectar, las regiones en las que se va a desarrollar el proyecto, 
entre otras. En la actualidad, los estudios referentes a la contaminación de las 
personas expuestas a CEM permanecen vigentes y en constante actualización para 
poder continuar generando parámetros de estandarización para la protección de los 
seres afectados por este fenómeno; y así mismo generar planes de comunicación 
para que todos los involucrados tengan certeza de los efectos negativos o positivos 
en la salud. Debe ser constante la búsqueda del principio de la precaución y de 
fomentar los planes de protección y del control sanitario en las empresas y proyectos 
vinculados en el tema. Las entidades nacionales, deben trabajar más en beneficio de 
las comunidades, ya que en la actualidad se presentan casos particulares de 
afectación de terrenos y ambientes de comunidades que son patrimonio nacional 
(Ver link) (http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-

11713625.html).     

http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11713625.html
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11713625.html


 

 

 

6. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda que se realicen pertinentemente las evaluaciones financiera, social y 
económica para determinar si los recursos son suficientes para desarrollar un plan de 
protección ambiental, si las afectaciones de salud a que hayan lugar tengan un 
medio de remediarlas o mitigarlas, si económicamente vale más el desarrollo del 
proyecto o no representa un bienestar a todos los seres involucrados en el proyecto, 
tanto para los trabajadores, como para la población de los alrededores de la obra. 
Para realizar estas evaluaciones mencionadas, hacer la contratación de personas 
expertas en el tema, este también es un estudio muy profundo y de gran importancia. 
Contar realizar un consiente usos de los recursos para permitir que sean re-
direccionados a la protección y compensación de las personas que terminan siendo 
afectadas por los CEM. Como recomendaciones para el lector interesado en el tema, 
puede empezar por responderse las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las 
consecuencias de las exposiciones a CEM?, ¿Cuál es mi plan de mitigación de los 
riesgos causados?, ¿Cómo integro las entidades expertas en el tema de exposición 
de campos electromagnéticos?, ¿Están presentes las entidades Nacionales y sus 
reglamentaciones en mi plan de trabajo y desarrollo del proyecto, referente al tema 
de salud y protección del personal involucrado?, ¿Conoce mi personal de trabajo las 
condiciones a las que están expuestos y conoce también los procesos de 
protección?, ¿Los implementan adecuadamente?, ¿Cuál es el sentido de las 
investigaciones de la materia de los CEM y como se aplica a mi plan de desarrollo 
del proyecto?; estas preguntas llevan a dirigir un poco lo que pretende este 
documento, a organizar ideas y a tener en cuenta posibles falencias en el desarrollo 
del proyecto en el tema de la salud y protección de las personas. Se debe exigir a las 
entidades nacionales una divulgación de información para empresarios y personal de 
trabajo, explicando y dando claridad de la información concerniente al tema de la 
exposición a campos electromagnéticos. 
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