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Introducción

La AIHA (American Industrial Hygienist Association) define la higiene 
industrial como: “La ciencia y el arte dedicada al reconocimiento, 
evaluación y control; de aquellos factores ambientales originados en o 
por el lugar de trabajo, que pueden ocasionar enfermedades, menoscabo 
de la salud y bienestar o importante malestar e ineficiencia entre los 
trabajadores o entre los ciudadanos de una comunidad”.

Además en el Artículo 9 del Decreto 614 de 1984 se define como: 
“Comprende el conjunto de actividades destinadas a la identificación, 
evaluación y al control de los agentes y factores del ambiente de trabajo 
que pueden afectar la salud de los trabajadores”.

Uno de los capítulos de esta ciencia es la de los factores de riesgo que 
en la Guía técnica para el análisis de exposición a factores de riesgo 
ocupacionales para el proceso de evaluación en la calificación de origen 
de enfermedad, elaborado por el Ministerio de la Protección Social, se 
planeta que los factores de riesgo se clasifican desde el punto de vista 
del origen y no desde el efecto; definiendo el factor de riesgo físico como 
“los factores ambientales de naturaleza física (considerando esta como la 
energía que se desplaza en el medio) que cuando entren en contacto con 
las personas pueden tener efectos nocivos sobre la salud, dependiendo de 
su intensidad, exposición y concentración de los mismos”.
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También se puede definir como cualquier forma de energía presente en el 
medio ambiente de trabajo y que puede lesionar al trabajador expuesto.

Con este documento se pretende presentar las bases teóricas para que las 
personas se motiven en el estudio de estos temas y posteriormente realizar 
estudios más profundos con el fin de diseñar sistemas de control tanto en 
la fuente como en el medio y como última instancia en el receptor. El 
objetivo no es escribir un manual que recopile todo lo escrito y estudiado 
sobre tan complejos temas.

En cada uno de los asuntos tratados, se plantean las definiciones 
básicas, su clasificación, las fuentes generadoras, los problemas de salud 
generados por exposición al riesgo, los instrumentos de medición, los 
límites máximos permisibles establecidos en Colombia y los métodos 
de control comúnmente utilizados para atenuarlos en los ambientes de 
trabajo.

Toda la legislación colombiana nombrada en el presente documento 
puede ser consultada en el Sistema de Información en Línea (SIL) de 
ECOE Ediciones.
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Introducción
Al consultar el Diccionario Larousse de ciencias y técnicas sobre la 
definición de radiación se encuentra: emisión de ondas electromagnéticas, 
de partículas atómicas o de rayos de cualquier índole. Las radiaciones 
pueden ser de naturaleza electromagnética (radiaciones ondulatorias) o 
consisten en la emisión y propagación rectilínea de partículas (radiaciones 
corpusculares). 

Todas las radiaciones ondulatorias se deben a la propagación simultánea de 
un campo magnético y de un campo eléctrico a la velocidad de trecientos 
mil kilómetros por segundo. Solamente difieren por la frecuencia y la 
longitud de sus ondas u oscilaciones, cuyo valor determina los efectos que 
ejercen en la materia dichas radiaciones: elevado poder de penetración y 
de ionización de las radiaciones de mayor frecuencia y menor longitud de 
onda (rayos gamma, X, ultravioleta); excitación de la retina, generadora 
de fenómenos de visión (luz); efectos caloríficos (radiaciones infrarrojas) 
y reflexión de las ondas cortas de telecomunicaciones por la ionósfera. 

CAPÍTULO 1

RADIACIONES
NO IONIZANTES
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