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1. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, consiste en la descripción y análisis de las de medidas 

de prevención de nistagmo en trabajadores de minas subterráneas, basado en una revisión 

sistemática de literatura principalmente normatividad legal vigente, investigaciones, 

informes de formalización del Ministerio de Minas y Energía, videos de cátedras de industria 

y desarrollo minero, y noticias acerca de disposiciones mineras. 

Dicho análisis, se contempló ya que esta enfermedad del nistagmo es antigua y por ende los 

temas en seguridad y salud en el trabajo han avanzado en cuestión de iluminación, 

señalización, elementos de protección personal, supervisión e inspección en minas, registro, 

evolución y tratamiento de enfermedades laborales entre otros; cabe resaltar que estudios 

demuestran que  cada año alrededor de 317 millones de personas son víctimas de accidentes 

del trabajo en todo el mundo y 2,34 millones de personas mueren debido a accidentes o a 

enfermedades profesionales (“Salud y seguridad en trabajo en América Latina y el Caribe” 

OIT, 2017). 

La OIT considera que la prevención es clave para mejorar la salud y seguridad en el trabajo 

y se ha planteado la importancia de lograr que las estrategias para evitar accidentes y 

enfermedades laborales sean reforzadas con un diálogo social que involucre a gobiernos y a 

organizaciones de empleadores y de trabajadores. 

El planteamiento de este documento es indagar sobre los estudios ya existentes considerando 

las condiciones de trabajo que generen el nistagmo del minero, basados en antecedentes y 

evolución de la enfermedad a tratar, con el fin de generar unas recomendaciones que permitan 

prevenir la incidencia de lesiones oculares por la deficiencia de iluminación.  

Es de suma importancia revisar la evolución del nistagmo a través del tiempo identificando 

los factores relacionados a este tipo de patología. No obstante, se resaltó la actividad minera 
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subterránea ligado a la importancia de una óptima iluminación en las minas, ya que son 

factores que influyen de una manera significativa en el desarrollo médico ocupacional del 

nistagmo del minero. 

Palabras claves: Bocamina, Enfermedad laboral, Lámpara eléctrica de seguridad, Labor 

subterránea, Mina subterránea, Nistagmo, entidad nosológica, minero, Baja visión, Patología,  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Esta monografía pretende analizar la relación histórica existente entre la evolución del 

nistagmo y los avances de las medidas de prevención  en la minería subterránea, tomando 

como referente las investigaciones y estudios realizados desde el año 2014 al 2018. 

La investigación es de tipo descriptivo; ya que no se interviene o manipula el factor de 

estudio, es decir se observa lo que ocurre con el fenómeno en estudio en condiciones 

naturales, en la realidad. A su vez sabemos que pueden ser clasificados en transversales y 

longitudinales. 

Por ende la información para la presente investigación provino de fuentes de carácter 

secundario, tales como artículos de revistas especializadas y libros, principalmente 

normatividad legal vigente, investigaciones, informes de formalización del Ministerio de 

Minas y Energía, videos de cátedras de industria y desarrollo minero, blogs y noticias acerca 

de disposiciones mineras; se utiliza la observación como primer método de investigación con 

el propósito de documentar percepciones, testimonios y otros registros acerca de las 

condiciones; que generen nistagmo en trabajadores de minas subterráneas. 

La importancia de esta monografía radica un aspecto importante. La iluminación como una 

más de las condiciones de trabajo, que interesan en la medida que afectan al individuo en la 

realización de sus tareas, influyendo además en la sensación de confort en minas 

subterráneas. Es imprescindible tener una iluminación eficiente y segura. En el interior de la 

mina, existen atmosferas potencialmente explosivas, la utilización de la energía necesita estar 

protegida con total seguridad. Para evitar explosiones o minimizar sus efectos, además de 

ventilar las minas, se suelen utilizar equipos y materiales especialmente diseñados para 

utilizarse en atmosferas explosivas. 
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Todo el material eléctrico y de iluminación empleado en la mina tiene que estar blindado, 

capaz de soportar una explosión en su interior y evitar cualquier riesgo de propagación, es lo 

que se llama material antideflagrante (RETIE RESOLUCIÓN 90708, 2013, p.180).   

En las minerías actualmente se busca lograr iluminación adecuada es decir sin exceso.  

La inadecuada iluminación trae consigo mayor consumo de energía, mayor polución 

lumínica, menor control de brillo y por el contrario la poca iluminación sugiere mayor 

exigencia visual de los trabajadores y por lo tanto una mayor fatiga y disminución en la 

productividad con tendencia a la alta probabilidad de accidentes y enfermedad laboral.  

Es relevante que una iluminaria cumpla con los factores de seguridad en el ámbito 

constructivo, también hay que tener en cuenta este componente al indicar el tipo de labor en 

cualquier operación minera, llámese tajo abierto o de socavón  (RETIE RESOLUCIÓN 

90708, 2013, p.181). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las tareas en condiciones de trabajo desfavorables es una de las características de la actividad 

minera cuya multiplicidad de factores de riesgo presentes son inherentes a la tecnología 

empleada, al tipo y métodos de trabajo, a su desarrollo y al tipo de explotación (Raúl Díaz, 

2009).  

En diversas minas del norte de España, Bascarán (Clínica Oftalmológica) examinó 31.000 

mineros; entre ellos, los que hacen el oficio de picador son los más predispuestos a la afección 

del nistagmo del minero.  

En un año, siguió 869 enfermos y después de dicho período, 10.8% de los pacientes que se 

habían curado; quedando 775 con incapacidades de grado diverso. El l 89.1% En general, la 

evolución de la enfermedad dura unos veinticinco años. Los síntomas se hacen más marcados 

en la edad de la presbicia; La presbicia o vista cansada se produce alrededor de los 40 años, 

cuando el cristalino se empieza a volver menos flexible, más rígido y los músculos que lo 

controlan se debilitan, esto provoca una pérdida progresiva de la capacidad esto quiere decir 

(ver con claridad a todas las distancias) que se estabiliza alrededor de los 60 años. (Clínica 

Rementeria 21 de diciembre 2010) 

Al comienzo de la enfermedad los síntomas no son apreciados por los enfermos y sólo se 

detectan por la exploración médica. Es frecuente que, por causas no siempre precisables, se 

establezcan períodos de latencia o que no llegan a causar incapacidad laboral. Luego, en fases 

más avanzadas, los trabajadores que presentan nistagmo empiezan a quejarse de oscilopsia 

“Sensación de oscilación de pequeña amplitud del entorno o del propio cuerpo. Puede 

presentarse durante episodios vertiginosos” (Diccionario - Clínica Universidad de Navarra) 
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En estado agudo, existe anestesia corneal, blefarospasmo crónico “Es una contracción 

espasmódica involuntaria y repetitiva del músculo orbicular (el músculo circular alrededor 

del ojo), que provoca posturas y movimientos anormales”, vértigo, disminución de la visión, 

temblor de la cabeza y de las manos. Se hace notable la disminución de la adaptación a la 

oscuridad. (Mendel, IMO, 2018) 

El nistagmo generalmente es pendular, horizontal y conjugado en casos raros es unilateral, 

vertical o rotatorio. Su amplitud es de 0,5 mm y la frecuencia de 300 oscilaciones por minuto 

aproximadamente. Los síntomas se atenúan o desaparecen con el sueño, el uso de Sedantes 

y la ingestión de alcohol.  

La anestesia corneal es acusada en las formas con componente etiológico psicógeno y puede 

ser causa de ulceraciones corneales que al principio pueden pasar desapercibidas sino existen 

cuerpos extraños enclavados en la córnea.  Los trabajadores con esta afectación adoptan una 

posición típica de la cabeza, inclinada hacia atrás y con la mirada hacia abajo.  

Es frecuente una diplopía cruzada que aparece especialmente en la parte superior del campo 

de la mirada.  

La etiología del vértigo de los mineros es discutida y a menudo pueden combinarse diversos 

factores. Entre ellos, hay que considerar la constancia de la dirección de la mirada hacia 

arriba y la mala iluminación de las minas, la inhalación de gases tóxicos, especialmente el 

grisú por períodos prolongados, influye, así como un factor neurótico por el tipo de trabajo, 

de relativa inmovilidad corporal, el contacto psicológico con los compañeros de trabajo y el 

conocimiento de la existencia de un peligro ocasional de explosión.  
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La mejor profilaxis consiste en una buena ventilación de las minas, la introducción de 

máquinas adecuadas que reduzcan la peligrosidad del trabajo al mayor número posible de 

obreros, reducción de las horas de trabajo y el empleo de luces adecuadas que no ocasionen 

peligro de explosión (Casanova, 1980) 

Es importante darle relevancia a la iluminación y las instalaciones eléctricas bajo tierra, 

deben hacerse con todos los requerimientos técnicos que garanticen condiciones de 

seguridad, y cumplir con lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, 

RETIE, Tanto en superficie como bajo tierra, los cables e instalaciones eléctricas deben estar 

completamente protegidos, aislados y adecuados a la tensión de la instalación. y cumplir con  

La problemática a tratar es analizar las condiciones de trabajo; esto quiere decir observar las 

características de la iluminación, tiempo y trayectoria al interior de la mina, exámenes 

periódicos, elementos de protección visual, entre otras medidas que nos van a permitir 

estudiar diversos factores que generan la enfermedad del nistagmo. 
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4.  PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las medidas de prevención para minimizar la aparición del Nistagmo en 

mineros de minería subterránea? 
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5. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las medidas de prevención de nistagmo en trabajadores de minas subterráneas.  

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

1. Definir los tipos de nistagmo que se producen en la minería subterránea. 

2. Describir la importancia y las características de la iluminación en la minería 

subterránea. 

3. Generar recomendaciones para la prevención del nistagmo en minas subterráneas. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

El reconocimiento de que una afección va ligada a un riesgo laboral hace que se preste a tal 

riesgo una atención particular, lo que puede originar una mejora de la prevención, ya que se 

pone en evidencia el peligro, se preconizan medidas de protección y pueden ejercerse 

controles más eficaces cuando existe el riesgo. 

las condiciones de la labor minera afectan la vida personal y el desarrollo laboral del 

individuo trabajador, debido a circunstancias como la falta de protocolos de seguridad 

documentados, publicados y socializados, la implementación de controles de ingeniería y 

administrativos, y, en algunos casos la adquisición de Elementos de Protección Individual 

(EPI) que corren por cuenta del trabajador. A ello se suma el desconocimiento de los peligros, 

que están latentes en el oficio diario y que pueden ocasionar accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales; lo anterior se cimienta en que un porcentaje de los dueños de las 

minas desconocen algunos de los requisitos legales propios de la actividad y/o en 

conocimiento de ellos no tienen modelos eficientes de gestión donde se tomen en cuenta los 

costos específicos para el sector. 

Los estudios encontrados se mencionan que el nistagmo adquirido se asocia a problemas 

neurológicos que sobrevienen durante la vida de un adulto, como puede ser una operación 

cerebral, un tumor, entre otros.  

Tiene una serie de manifestaciones como: Quemazón y escozor en los ojos, enrojecimiento, 

ojos llorosos y mayor sensibilidad. Problemas visuales, es decir, dificultad para enfocar, 

visión de manchas en el campo visual, vista borrosa, fotofobia (sensibilidad a la luz), Otros 

síntomas que pueden aparecer acompañantes relacionados con este problema incluyen dolor 

de cabeza, mareos, contractura y dolor cervical, entre otros. (Valdés, 2017) 
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La iluminación en faenas mineras, exteriores y subterráneas, representa entre 2% y 4% del 

consumo de energía en este sector, por lo que no tiene un impacto alto en materia de eficiencia 

energética, aunque tiene una importancia cualitativa para los ambientes de trabajo en los 

aspectos de seguridad y salud ocupacional, señalan diversos especialistas consultados por 

Revista ELECTRICIDAD. Entre estos, hay coincidencia en señalar que actualmente las 

actividades mineras avanzan hacia la llamada “iluminación inteligente”, con el uso de 

sensores de presencia y de luminosidad para encender y apagar luces en el momento en que 

se requiera. 

Felipe Ruiz, académico de Postgrado de Inacap, indica que poco a poco se está introduciendo 

iluminación LED en las faenas mineras, “evolucionando desde la iluminación antigua −que 

era de haluro metálico, sistemas alógenos, o ampolletas incandescentes− sobre todo en 

minería subterránea donde la iluminación es fundamental, utilizando equipos fluorescentes 

en varios picos de minas subterráneas, subestaciones eléctricas en los yacimientos, y en 

túneles”. 

En su opinión la tecnología LED “se caracteriza por ser más concentrada y la luminosidad se 

puede dimensionar a medida, por lo que se utilizan torres para ciertos sectores de trabajo. 

Adicionalmente este tipo de iluminación no sufren mayores inconvenientes con las 

vibraciones de las operaciones mineras y resiste temperaturas de 50 grados en faenas 

subterráneas”.  

(Electricidad revista energética de chile Publicado el 11 de abril del 2016) El desafío es doble: 

por una parte, los mandantes deben procurar establecer ambientes de trabajo más seguros y 

productivos –por lo que una buena iluminación es clave– y, por otra, deben cuidar los 

presupuestos y generar ahorros en un ítem como el consumo de electricidad que resulta clave 

para el levantamiento de un proyecto.  
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El artículo 101 del Reglamento de Seguridad Minera (Decreto Nº132 de diciembre 2002) es 

claro: “Ninguna persona podrá ingresar al interior de la mina, sin contar con un sistema de 

iluminación personal, aprobado por la administración para tal objetivo. Se deberá disponer 

de alumbrado de emergencia en todos los recintos, accesos, pasillos y vías de escape de una 

mina subterránea”. La iluminación personal y de emergencia, por tanto, es la base de una 

faena segura, pues un sector con mala iluminación es potencialmente riesgoso y podría 

generar altos costos por accidentes. 

La iluminación deficiente además de producir accidente de trabajo aumenta la fatiga y en 

casos extremos, puede producir daños oculares. Bien conocido como el nistagmo. Esta 

enfermedad caracterizada por movimientos rápidos y circulares del ojo acostumbrado a la 

baja iluminación que se ve afectado por la iluminación normal de la superficie. Se ha dado 

desaparecida esta enfermedad ya que frente a las mejores condiciones   en que se desarrollan 

las labores de minería moderna. Esto no es siempre efectivo y la literatura latinoamericana y 

mundial todavía describe casos de esta enfermedad ocupacional. 

A continuación, se dará a conocer una breve reseña sobre los inicios de la minería en 

Colombia, y su importancia en el sector trabajo. 

La minería en Colombia da sus inicios en las comunidades que poblaron lo que hoy es el 

Urabá chocoano y La Serranía del Darién hace aproximadamente 2300 años. Las primeras 

explotaciones documentadas por parte de empresarios se dieron en las vegas de los ríos 

Choco y del litoral pacífico nariñense, donde se extraía oro y platino (Ponce Muriel, A., 

2012).  
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En el territorio Cundí-boyacense, se desenvolvieron varios acontecimientos históricos como 

la guerra de la independencia que fue principalmente financiada por la actividad minera de 

la región. Posteriormente en Quito Ecuador, el presidente Simón Bolívar al percatarse del 

abandono de la actividad minera decreta el primer código de minas de la Republica de 

Colombia.  

El Libertador considero que la minería era una actividad determinante para la prosperidad 

económica de las nuevas repúblicas en América. 

Desde hace varias décadas el Estado promueve el aprovechamiento de los yacimientos 

mineros mediante programas destinados a identificar y conocer el potencial minero de ciertos 

territorios.  

El primer programa de esta cualidad se denominó “Inventario Minero Nacional” ejecutado 

entre 1963 y 1968 con una cobertura de siete millones de hectáreas en la Sierra Nevada de 

Santa Marta y la parte norte de la cordillera oriental (Boyacá, Cundinamarca, Norte de 

Santander y Santander) y central (Antioquia y Caldas) (Ponce Muriel, A., 2012, Cap.2).  

Terminado este proyecto nace INGEOMINAS, entidad que efectuó durante dos décadas la 

identificación y exploración de regiones prospectos de metales preciosos, roca fosfórica y 

carbón. En 1990 INGEOMINAS en conjunto con el Ministerio de Minas, La Unidad de 

Planeación Minero Energética (UPME), Mineralco y Eco carbón divulgan a los 

inversionistas los resultados de las investigaciones (Ponce, Cap.2).  

Hoy en día, varios de esos proyectos son actualmente explorados por importantes empresas 

mineras, algunas de ellas con problemas por trámites ambientales y por consultas de las 

comunidades étnicas.  
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Por la parte laboral, la minería según la valoración de nivel de riesgo por actividad económica 

realizado por las ARL y que está contemplada en el artículo 26 del Decreto 1295 de 1994 es 

de nivel V ubicando a esta actividad dentro de un riesgo máximo al igual que la construcción 

y las fundiciones de metales. 

El sector de la minería  que se encuentra en el  nivel de riesgo más alto que las otras dos 

actividades mencionadas es que la minería sufre el flagelo de la ilegalidad e informalidad 

generando que estas empresas no inviertan en seguridad y salud en el trabajo, que estén 

aisladas de la intervención de entidades de control, ya que en muchas ocasiones sus 

condiciones laborales son desfavorables, falta de seguridad social de los trabajadores y en 

ultimas la participación de grupos terroristas y bandas criminales en esta actividad. 

Según la Defensoría del Pueblo se ha estimado que al menos 15.000 familias viven de la 

minería de hecho o no legalizada en el país, distribuidas en unas 3.600 minas que no cuentan 

con un título debidamente registrado ante las autoridades mineras, al menos 61% de las minas 

ilegales extraen materiales de construcción, 28% sacan oro, 8% carbón y 3% otros materiales. 

Debido a la falta de accesibilidad de la información referente a la metodología que se plantea, 

como es el análisis de la parte médico legal en cuanto a riesgo profesional, donde se ha visto 

comprometida la salud visual de los trabajadores de diferentes empresas públicas o privadas, 

no se puede hablar de estudio similares sino se debe empezar por la implementación de 

estudios recientes que garanticen que la investigación se convierta en una base principal, 

especialmente para el sector salud, ya que todos los profesionales de la salud y personas 

naturales deben tener conocimiento de los recientes cambios de las normas y leyes que 

protegen la salud de los trabajadores que generan la riqueza del País. 
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La situación médico legal siempre ha sido enfocada a la parte general de enfermedades 

laborales y accidentes de trabajo, como el Síndrome del túnel del Carpo, artritis, estrés, 

silicosis entre otras enfermedades que afectan la productividad en sus sitios de labor, pero 

muy pocos reportes o estudios médicos, en cuanto a lo que concierne o afecta la salud visual 

y ocular de los trabajadores, a los cuales se les haya realizado un seguimiento cuidadoso de 

la responsabilidad, viabilidad, exposición o ejecución de labores que afecten el buen 

funcionamiento de su desempeño laboral. 
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7.1 ANTECEDENTE. 

Estudiar lo publicado sobre el tema objeto de estudio, permite en primer lugar, determinar si 

existen fuentes de información disponibles, y, en segundo lugar, en la lectura de tales fuentes, 

permite conocer datos relevantes. Dar cuenta del estado del arte significa expresar lo que se 

ha investigado en relación con nuestro tema específico de estudio, el modo en que la 

investigación puede llegar a ser un aporte a los conocimientos existentes, permite indagar 

sobre la existencia de marcos teóricos; sobre la metodología, diseños instrumentales más 

utilizados y técnicas de recolección de la información (Souza, 2007). 

 

• Nombre del trabajo: Nistagmo y baja visión 

• Autor (es): Zoila Fariñas Falcón, Amarilis Hernández Camacho, Silvia Álvarez 

Romero 

• Fecha: Marzo -2017 

• Tipo de documento: Articulo  

• Nombre de la revista: SCIELO  

• Resumen: El nistagmo adquirido se produce más tarde en la vida, y tiene una 

variedad de causas que incluyen una asociación con condiciones médicas graves.3 

Una minuciosa evaluación por un especialista en Oftalmología, y quizás otros, como 

neurólogos y otorrinolaringólogos, será de gran importancia. Las pruebas pueden 

incluir: registros del movimiento ocular, exámenes auditivo y neurológico, 

tomografía axial computadorizada (TAC), radiografías del cerebro e imagen de 

resonancia magnética (RM). La edad de inicio, los antecedentes familiares, la salud 

general del paciente o el uso de determinadas medicaciones son datos que pueden 

orientar al médico. El especialista puede examinar el tipo de nistagmo, la velocidad 

y la dirección, y buscar otros problemas oculares. 
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• Titulo: Pacientes con Nistagmo: características, causas, evaluación y tratamiento 

• Autor (es): Regina Alcaraz Valdés 

• Fecha: 1 agosto 2017 

• Tipo de documento: Articulo  

• Nombre de la revista: Saera  

• Resumen:  Los pacientes con nistagmo requieren una especial atención por parte de 

varios profesionales de distintas disciplinas para determinar su etiología y posterior 

tratamiento. 

En la mayoría de los casos, lo único que se conseguirá mediante los distintos 

tratamientos es mejorar la calidad de vida del paciente sin que ello suponga una cura 

de su afección, pero para ellos cualquier mejora significativa, tanto funcional como 

estética, puede ser muy importante para su desarrollo personal y autoestima. 

 

• Nombre del trabajo: Seguridad en las labores mineras subterráneas 

Ministerio de minas y energía 

• Fecha: 2016 

• Objetivo: El Reglamento establece las normas mínimas para la prevención de los 

riesgos en las labores mineras subterráneas, y adopta los procedimientos para la 

inspección, vigilancia y control de las referidas labores y las de superficie que estén 

relacionadas con éstas, para la preservación de las condiciones de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo en que se desarrollan tales labores. 

 

• Título: Iluminación en faenas mineras: Lo esencial es la adaptabilidad 

• Autor: Felipe Ruiz  

• Fechas: 11 abril 2016 

• Tipo del documento: Articulo  

• Nombre de la revista: ELECTRICIDAD  

• Resumen: La iluminación en faenas mineras, exteriores y subterráneas, representa 

entre 2% y 4% del consumo de energía en este sector, por lo que no tiene un impacto 

alto en materia de eficiencia energética, aunque tiene una importancia cualitativa para 

los ambientes de trabajo en los aspectos de seguridad y salud ocupacional, señalan 
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diversos especialistas consultados por Revista ELECTRICIDAD. Entre estos, hay 

coincidencia en señalar que actualmente las actividades mineras avanzan hacia la 

llamada “iluminación inteligente”, con el uso de sensores de presencia y de 

luminosidad para encender y apagar luces en el momento en que se requiera. 

 

• Título: Diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo para el consorcio CMR, mina los caracoles, vereda Sagra abajo, sector 

Cotamo, municipio de Socha, departamento de Boyacá. 

• Autor: GERMAN JULIO ARCOS ALMARADES 

• ULISE JOSE CARRILLO BRITO 

• Fechas: 2014 

• Tipo del documento: Monografía 

Resumen: Este proyecto hace énfasis en el diseño e implementación del sistema de 

gestión de salud y seguridad en el trabajo para la mina Los Caracoles ubicada en el 

departamento de Boyacá. 
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MARCOS DE REFERENCIA 

 

7.2 MARCO CONCEPTUAL: 

“Dado que la mira central de este análisis estará puesta en el nistagmo por deficiencia de 

iluminación en minas como proyecto de abordaje hacia cierta dimensión del papel 

fundamental de la seguridad y salud en el trabajo en este sector, será necesario plantear 

algunos parámetros que sirvan de ejes conceptuales sobre los que apoyar la lectura 

interpretativa de la monografía. Para empezar, entenderemos el concepto de Nistagmo: 

Es un movimiento involuntario e incontrolable de los ojos. El movimiento puede ser 

horizontal, vertical, rotatorio, oblicuo o una combinación de estos; se trata de una alteración 

visual originada en pasar muchas horas en la oscuridad. 

Mina: “es una excavación que tiene como propósito la explotación económica de un 

yacimiento mineral, que puede ser a cielo abierto o subterránea”. 

Mina subterránea: “es la que desarrolla su actividad de explotación en el interior de la tierra 

y puede profundizar en ella a través de túneles, ya sean verticales u horizontales” 

Oscilopsia:  Ilusión óptica o sensación visual de que los objetos están en movimiento u 

oscilan. Es debida al deslizamiento de la imagen sobre la retina por alteración de la 

estabilidad de la mirada. Este síntoma pertenece al nistagmo adquirido. Jamás al nistagmo 

congénito. Se aprecia en visión monocular y binocular. 

Blefarospasmo: Es un término general para los espasmos de los músculos del párpado. Estos 

espasmos suceden sin que pueda controlarlos. El párpado puede cerrarse (o casi cerrarse) de 

manera repetitiva y luego volver a abrirse. 
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Nistagmo congénito: Trastorno que se caracteriza por un espasmo clónico de la musculatura 

extrínseca del ojo, que produce movimientos rítmicos e involuntarios de este y que se 

encuentra presente desde el nacimiento. 

IIA: El Instituto de Auditores Internos (IIA) por sus siglas en inglés (The Institute of Internal 

Auditors), es una organización especializada, conocida mundialmente por promover la 

profesión de los auditores internos, partiendo de la formación y actualización continua para 

el desarrollo profesional de cada uno de sus miembros. 

IP65: El código IP es un sistema de codificación para indicar los grados de protección 

proporcionados por una envolvente (caja, fly case…) con respecto a la penetración de 

cuerpos sólidos y la penetración de agua. Este código está formado por dos números de una 

cifra cada uno, situados inmediatamente después de las letras “IP” e independientes el uno 

del otro. 

La etiopatogenia: hace referencia a las causas y mecanismos de cómo se produce una 

enfermedad concreta. 

Profilaxis: Conjunto de medidas que se toman para proteger o preservar de las enfermedades. 

Hipoacusia: La hipoacusia es la disminución de la sensibilidad auditiva. Puede presentarse 

en forma unilateral, cuando afecta a un solo oído, o ser bilateral cuando ambos oídos lo están. 

Acufenos: es un síntoma relacionado con el sistema auditivo En inglés suelen llamarse 

tinnitus (un latinismo que significa “tintineo”) y suelen describirse como zumbidos o silbidos 

que se escuchan en uno o en ambos oídos, sin que exista una fuente exterior de sonido. 
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7.3 Tabla N°1: Marco Legal 

 

Normatividad País Descripción Institución 

Ley 1753 de 

2015 

Colombia Asignación al derecho de explorar y explotar 

minerales, por medio de un proceso de selección 

objetiva. Denomina estas áreas como "áreas de reserva 

estratégica mineras". 

 

Ley 685 De 

2001 

Colombia Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan 

otras disposiciones objetivos de interés público 

fomentar la exploración técnica y la explotación de 

los recursos mineros de propiedad estatal y privada; 

estimular estas actividades en orden a satisfacer los 

requerimientos de la demanda interna y externa de los 

mismos y a que su aprovechamiento se realice en 

forma armónica con los principios y normas de 

explotación racional de los recursos naturales no 

renovables y del ambiente, dentro de un concepto 

integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento 

económico y social del país. 

(Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible, 

2001) 

Ley 776 de 

2002 

Colombia  Por la cual se dictan normas sobre la organización, 

administración y prestaciones del Sistema General de 

Riesgos Profesionales. 

Congreso de 

Colombia  

REAL 

DECRETO 

3255/1983 

España  Por el que se aprueba el Estatuto del minero. Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

REAL 

DECRETO 

863/1985 

España  Por el que se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Ministerio de 

Industria y 

Energía 

REAL 

DECRETO 

1389/1997 

España Por el que se aprueban las disposiciones mínimas 

destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. 

Ministerio de 

Industria y 

Energía 

Decreto 0933 

mayo 2013 

Colombia  Por el cual se dictan disposiciones en materia de 

formalización de minería tradicional y se 

modifican unas definiciones del Glosario Minero. 

 

Decreto 035 de 

1994 

Colombia  Por el cual se dictan unas disposiciones en materia de 

seguridad minera 

 

Decreto 2222 

de 1993 

Colombia Por el cual se expide el Reglamento de Higiene y 

Seguridad en las Labores Mineras a Cielo Abierto 

 

Decreto 1832/ 

1994 

Colombia Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades 

Profesionales 

 

Resolución 

40391 de 2016, 

Colombia Por la cual se adopta la Política Minera Nacional. Ministerio de 

Minas y 

Energía 
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Resolución 

1016 de 1989 

Colombia  Por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los Programas de Salud 

Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 

empleadores en el país. 

LOS 

MINISTROS 

DE TRABAJO 

Y 

SEGURIDAD 

SOCIAL Y DE 

SALUD 

Resolución 

1886 de 2015 

Colombia Por el cual se establece el Reglamento de Seguridad 

en las Labores Mineras Subterráneas 

Ministerio de 

minas y 

energía  

NTC 2050 Colombia El objetivo de este código es la salvaguardia de las 

personas y de los bienes contra 

los riesgos que pueden surgir por el uso de la 

electricidad.  

ICONTEC 

RETIE  Colombia El objeto fundamental de este reglamento es 

establecer los requisitos proporcionales necesarios 

que deben 

cumplir las instalaciones eléctricas, para garantizar la 

seguridad de las personas, 

 

RETILAP Colombia  Este reglamento establece los requisitos y medidas 

que deben cumplir los sistemas de iluminación y 

alumbrado público, tendientes a garantizar: los niveles 

y calidades de la energía lumínica requerida en la 

actividad visual 

 

La OIT: 

Convenio C - 

176 

 sobre la seguridad y salud en las minas, año 1995, el 

cual indica que, de acuerdo a las condiciones y 

prácticas nacionales, previa consulta con las 

organizaciones más representativas de empleadores y 

de trabajadores interesadas, deben implementase 

medidas, de conformidad con la legislación nacional, 

para fomentar la cooperación entre los empleadores y 

los trabajadores y sus representantes destinadas a 

promover la seguridad y la salud en las minas. 

OIT 

Convenio C - 

121 

 Sobre prestaciones en caso de accidente de trabajo y 

enfermedad laboral, año 1964: La legislación nacional 

sobre las prestaciones en caso de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales debe proteger a 

todos los asalariados, incluidos los aprendices. 

OIT 

Recomendación 

R – 183 

 sobre la seguridad y salud en las minas, año 1995, en 

el que se dan las disposiciones en cuanto a 

obligaciones de empleadores, los proveedores de 

equipos y trabajadores que garanticen el manejo de 

sustancias peligrosas, equipos y medidas de 

salvamento en las minas para garantizar la seguridad 

y salud 

OIT 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Tipos de diseño: 

Dada la finalidad de la metodología de describir las operaciones que influyen en la aparición 

del nistagmo en los trabajadores de minería subterránea, se podría considerar que el presente 

proyecto es descriptivo; ya que no se interviene o manipula el factor de estudio, es decir se 

observa lo que ocurre con el fenómeno en estudio en condiciones naturales, en la realidad. A 

su vez sabemos que pueden ser clasificados en transversales y longitudinales. 

Por ende, el estudio trasversal aplicaría en esta metodología ya que se intenta analizar en un 

tiempo como lo es 2014 a 2018 un estudio que pretende conocer la prevalencia de la aparición 

del nistagmo en los trabajadores mineros.  

Se realiza una revisión sistemática de literatura principalmente normatividad legal vigente, 

investigaciones, informes de formalización del Ministerio de Minas y Energía, videos de 

cátedras de industria y desarrollo minero, blogs y noticias acerca de disposiciones mineras. 

Se utiliza la observación como primer método de investigación con el propósito de 

documentar percepciones, testimonios y otros registros acerca de las condiciones; que 

generen nistagmo en trabajadores de minas subterráneas 

 

 

 

 

 



31 

 

8.1TIPO DE ESTUDIO 

 

Para identificar las medidas de prevención de nistagmo en trabajadores de minas 

subterráneas; se pretende realzar mediante un estudio descriptivo que permitirá; categorizar, 

explicar y generar recomendaciones que se someta a un análisis. Es decir, específicamente 

pretende recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

variables a los que se refieren (Hernández 2014, p.92). 

Para el desarrollo de la investigación se consultarán los documentos que están disponibles en 

las bibliotecas y base de datos electrónicas, también se apoya en fuentes de información 

segundarias dentro de estas categorías encontramos las publicaciones de instituciones, 

ensayos, tesis, artículos, colegiados etcétera. 

Para no limitar la búsqueda, se optó por una búsqueda abierta a nivel nacional, e internacional 

que utilizó como criterio que los artículos y demás documentos revisados, estuvieran 

publicados en páginas webs universitarias, en entidades del estado, repositorios y revistas 

académicas. 

La búsqueda se desarrolló de manera abierta en Google académico y en el buscador de 

Google considerando posibilidades de hallar artículos o documentos de interés como el 

Ministerio de minas y energías, o Salud y seguridad en trabajos de minería. 

Es importante mencionar los criterios de inclusión que conllevan al tipo de análisis utilizado; 

como la evolución del nistagmo a través del tiempo, tratamiento, y otros factores como la 

edad y el tipo de sexo se tuvieron en cuenta al momento de analizar la información para la 

monografía. También se tomaron en cuenta los criterios de exclusión como tener menos de 

20 años, y patología como nistagmo congénito que no aplican para la monografía. 
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9. CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

Las normas éticas promueven los objetivos de investigación, por medio de la búsqueda de la 

verdad y del conocimiento, así como por el control del error: 

• Promociona los estándares éticos y valores esenciales para el trabajo colaborativo y 

la solidaridad en los equipos de investigación, generando la mutua confianza entre 

sus miembros y protegiendo la autoría de los estudios; 

• Las normas convierten a los investigadores en responsables legales ante el público, 

especialmente cuando los proyectos son financiados por el Estado. La opinión pública 

necesita confiar en la integridad de los investigadores para continuar dando su apoyo;  

• Muchas de las normas de investigación promocionan otros valores, tales como el de 

responsabilidad social, los derechos humanos, el bienestar de los animales, el valor 

de la salud, y otros. (Paralez,2010; pag 439) 

• De acuerdo con los principios establecidos en la ley 1562 del 2012 que menciona 

Sistema General de Riesgos Laborales como el conjunto de entidades públicas y 

privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles 

con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. 

 

 

.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

10.1, RESULTADO DE PRIMER OBJETIVO 

Clases que existente de nistagmo adquirido de los cuales se pueden presentar en los 

trabajadores de minería: (Valdés, 2017) 

Esta enfermedad profesional, en la actualidad prácticamente extinguida, fue descrita por 

primera vez por Guillot en 1858.  

Su síntoma cardinal es el nistagmo, morfológicamente es un nistagmo de tipo “pendular, 

cuyo movimiento según lo efectúa según un eje variable, con mayor frecuencia rotatorio, 

aunque podamos verlo vertical y más raramente horizontal, de débil amplitud y frecuencia 

variable, A veces, en el inicio de la enfermedad el nistagmo es ostensible solo cuando el 

individuo mira hacia arriba. Según avanza el proceso, el nistagmo va extendiendo su campo 

llegando a la posición primaria de mirada, pero respetando, con frecuencia, el campo inferior. 

Es un nistagmo que aumenta con la fijación y la luz, y lo frenan la convergencia y la 

obscuridad. Durante el sueño desaparece. 

Se asocia a un fino temblor de cabeza no relacionado con el movimiento nistágmico. Es 

frecuente la torticolis, elevando el mentón y rotando la cabeza hacia atrás para utilizar el 

campo inferior donde el nistagmo es menor. 

Como es lógico este nistagmo adquirido cursa con oscilopsia, que pueden acompañarse de 

cefaleas y síndrome vertiginoso. 

La etiopatogenia no se conoce. Se inculpa a la iluminación deficiente del lugar de trabajo, 

los gases del fondo de la mina, el esfuerzo del mantenimiento de la elevación de la mirada, 

la influencia sobre el laberinto de los cambios frecuentes de presión, y hasta no falta el origen 

psíquico de la enfermedad motivado por la peligrosidad y sobre todo penosidad de este 

trabajo. 
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La profilaxis, mejorando las condiciones (iluminación, ventilación y mejoras generales), han 

hecho que esta enfermedad esté controlada y prácticamente desaparecida. 

El tratamiento pasa por evitar el trabajo de la minería a partir de los primeros síntomas de la 

enfermedad, que hace desaparecer el nistagmo. Cuando la enfermedad está avanzada no es 

reversible su paso a la situación normal. 

NISTAGMO FISIOLÓGICO DE MIRADA EXTREMA. 

Su nombre se debe a Rober Barany (1907). Se encuentra en gran parte en las personas si se 

les mantiene cierto tiempo fijando un objeto en posición extrema. Es un nistagmo que aparece 

ligado a la fatiga, a la excentricidad de posición y a la duración del mantenimiento de esta. 

Más frecuente en menores de 40 años. En algunas personas aparece muy rápidamente, en 

otros hay que esperar tiempo para desencadenarlo (normalmente a partir de los 30 segundos). 

Su mecanismo patogénico se desconoce.  

Corresponde a un nistagmo en resorte horizontal, con simetría a derecha y a izquierda, 

aunque no siempre rigurosamente simétrico en los os ojos. De baja amplitud su peculiaridad 

es que bate en la dirección de la mirada cuando los ojos hacen un giro extremo por encima 

de los 40º. Desaparece cuando el paciente deja de mirar en esta situación. No es patológico.  

Capítulo 14.8 (MARRERO, Actualizacion 2018) 

NISTAGMO OTO-NEUROLOGICOS. 

Morfológicamente se trata de un nistagmo en resorte, regular de gran amplitud, horizontal-

rotatorio, siendo dominante el componente horizontal. 

A diferencia de los nistagmos oftalmológicos, lo define el aumento del movimiento cuando 

el estímulo óptico es suprimido. 

Se acompaña de oscilopsias, sensación vertiginosa y alteraciones vegetativas (náuseas, 

vómitos, sudoración, taquicardia, palidez y descenso de presión arterial), son síntomas muy 
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invalidantes. Es frecuente la asociación a trastornos auditivos, como puede ser hipoacusia y 

acufenos. Cap14.9 (MARRERO, Actualizacion 2018) 

VISIÓN E ILUMINACIÓN  

Son muchos los aspectos fisiológicos que intervienen en la visión; sin embargo, algunos de 

ellos cobran mayor importancia en el contexto de la iluminación y la seguridad y la salud en 

el trabajo. Esos aspectos son:  

• Acomodación visual: Capacidad del ojo para enfocar nítidamente objetos a 

diferentes distancias. Ocurre cuando cambia la longitud focal por la variación del 

espesor del cristalino mediante la acción del músculo. Esta facultad se va perdiendo 

con los años debido a que se reduce la elasticidad muscular, lo cual se conoce como 

presbicia o vista cansada e implica el aumento de la distancia focal y de la cantidad 

de luz necesaria para que se forme una imagen nítida.  

• Adaptación visual: Es la capacidad del ojo para adaptarse automáticamente a 

variaciones de luminosidad. En este proceso interviene el iris, que actúa en forma 

semejante al diafragma de una cámara fotográfica y regula la abertura de la pupila, y 

también los cambios fotoquímicos en la retina. Cuando se pasa de ambientes oscuros 

a luminosos la adaptación es muy rápida, pero en caso contrario el ajuste es mucho 

más lento.  

• Agudeza visual: Es la capacidad de percibir y discriminar visualmente los objetos o 

de distinguir dos puntos muy próximos entre sí. Es una medida del detalle más 

pequeño que se puede diferenciar y está muy influenciada por el nivel de iluminación. 

Si el nivel es bajo, como sucede por la noche, cuesta trabajo distinguir detalles.  
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• Contraste:  Es la diferencia relativa entre una imagen y sus alrededores. Se produce 

por desigualdades entre colores y brillos. A mayor contraste, mejor visión (Julio 

Garavito – 2016) 
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10.2. RESULTADO DE SEGUNDO OBJETIVO: 

La iluminación es un factor fundamental en el desarrollo de un proyecto constructivo, 

particularmente en minería, en espacios donde la luz de día no logra llegar. Por otro lado, el 

artículo N°101 del Reglamento de Seguridad Minera (Decreto Nº132 de diciembre 2002) 

afirma que, “ninguna persona podrá ingresar al interior de la mina, sin contar con un sistema 

de iluminación personal, aprobado por la administración para tal objetivo. Se deberá disponer 

de alumbrado de emergencia en todos los recintos, accesos, pasillos y vías de escape de una 

mina subterránea”. La iluminación personal y de emergencia, por tanto, es la base de una 

faena segura, pues un sector con condiciones de luz inadecuadas sería potencialmente 

riesgoso y podría generar altos costos por accidentes. 

El artículo 101 del Reglamento de Seguridad Minera (Decreto Nº132 de diciembre 2002) es 

claro: “Ninguna persona podrá ingresar al interior de la mina, sin contar con un sistema de 

iluminación personal, aprobado por la administración para tal objetivo. Se deberá disponer 

de alumbrado de emergencia en todos los recintos, accesos, pasillos y vías de escape de una 

mina subterránea”. La iluminación personal y de emergencia, por tanto, es la base de una 

faena segura, pues un sector con mala iluminación es potencialmente riesgoso y podría 

generar altos costos por accidentes. 

Desde ahí, la tarea está en proveer una iluminación que entregue una luz apropiada para la 

realización de las labores correspondientes en una faena subterránea, más allá de solo contar 

con la luz personal, de emergencia y de la maquinaria en uso. 

Es aquí donde la tecnología aplicada en un proyecto eléctrico puede significar no solo la 

creación de ambientes bien iluminados y propicios para trabajos subterráneos, sino que 

también de bajo consumo eléctrico. En este plano, el mismo Ministerio de Energía, ha puesto 

énfasis invitando a las compañías mineras a preocuparse por este ítem. 
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En relación a las tecnologías, destaca el desarrollo del diodo emisor de luz (LED, por sus 

siglas en inglés) un sistema que, según indican los expertos, permitiría ahorrar entre un 50% 

y 80% del consumo y el mercado ya cuenta con distintos dispositivos que se pueden aplicar 

en la iluminación de túneles y espacios subterráneos. 

En específico para la industria, además del LED, se deben incorporar sistemas anticorrosivos, 

debido a los ambientes abrasivos en los que se pueden encontrar y de resistencia a las 

vibraciones, por la misma operación minera. 

Son las tecnologías para la iluminación en faenas subterráneas, una acción necesaria para la 

seguridad y el desarrollo del proyecto. Tecnologías al servicio de la obra. 

Laura Faundez, product manager en Dartel afirma que la tecnología LED es la que más 

destaca para este tipo de prestaciones. “Se manejan alternativas a prueba de explosión y con 

resistencia a agentes químicos-minerales, junto con tener asociado un costo menor de 

operación en comparación a tecnologías convencionales”, señala. 

La tecnología LED permite ahorros considerables de consumo energético, comparado a las 

tecnologías convencionales. Además, facilitaría un control óptico más preciso, mediante una 

mayor eficiencia lumínica y una mayor estabilidad ante las variaciones de voltaje-

variabilidad que generalmente presentaría este tipo de operación. (Fabiola García S. 

Periodista Construcción Minera 2018). 

“Efectivamente muchas faenas mineras están en lugares en que las condiciones son extremas. 

Para esas situaciones existen protecciones para elementos sensibles con materiales o 

recubrimientos especiales. Las luminarias se pueden especificar para uso en distintos rangos 

de temperatura, para lo cual los fabricantes ofrecen diferentes soluciones. No hay una sola 

solución estándar”, agrega el docente.  
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Es importante mencionar que en los lugares en los que estén situados los equipos de 

emergencia como extintores y camillas, en las instalaciones de protección contra incendios 

de utilización manual y en los tableros de distribución del alumbrado, la iluminancia 

horizontal será mínimo de 5 lux a la altura del plano de uso (17.1 iluminación de seguridad) 

Hugo Martínez agrega que “los requisitos técnicos del decreto para la instalación “es asegurar 

que el flujo lumínico está yendo hacia el piso, mientras que se exige que el vidrio del foco 

sea plano y no cóncavo”. 

Finalmente, Martínez menciona que otro punto que exige la regulación para las instalaciones 

es que “las luminarias tienen que quedar mirando en perpendicular hacia el suelo, entre 0 y 

0,49 candelas por cada 1.000 lúmenes de flujo de lámpara que se esté utilizando. La 

normativa también habla de valores de intensidad lumínica de 300 lux, por lo que con 

solamente un luxómetro se puede medir estos valores para ver si está o no dentro de la 

norma”. (Martínez –Bolivia - 2016). 

También es importante mencionar que en Colombia en el RETIE menciona en el articulo 

30.2 “Uso de equipos apropiados” que los equipos eléctricos de interior deben presentar alta 

resistencia mecánica a fin de ser capaces de asegurar el suministro eléctrico con la seguridad 

exigible para ambientes subterráneos no clasificados o con riesgo de explosión, los grados 

IK mínimos requeridos son: IK09 para equipos eléctricos destinados a frentes de arranque, 

preparación y, en general, cualquier labor de interior que implique proximidad a con 

maquinaria pesada, e IK07 para otros equipos eléctricos, alumbrado general, señalización, 

control, gasometría, etc. (RETIE 2013- pag-182) 

Características de las luminarias:  
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LAMPARA ESTACIONARIA EXPLOSION PROOF MARCA BOZZ -51 

Características: 

• Cuerpo metálico  

• Campana de vidrio pyrex 

• Bombillo incandescente de 60 o 100 W,  o 

• Bombillo de mercurio ahorrador de 13 W 

• Alimentación: 110-120 V 

• Categoría de Protección IP 54, IP 65 

• Grado de protección anti explosión Exd BT4. 

 

 
LÁMPARA MINERA LUMINATOR MSA: 

La lámpara minera Luminator para casco es una de las lámparas para casco de mejor 

desempeño y durabilidad presentes actualmente en el mercado. Con un diseño resistente y 

características sobresalientes como el exclusivo sistema de manejo del cable y la luz led de 

trabajo de 6,000 cd, no se forman halos que puedan desviar la atención, se obtiene una luz 

consistente. Esta linterna ofrece una nueva dimensión de seguridad reduciendo a la vez los 

costos de propiedad. 

 

LÁMPARA DE SEGURIDAD, MARCA BOZZ 
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Ref.: KL5LM 

Batería li-lon, Cargador unitario, iluminación LED. 

Es conveniente para la industria minera, proyectos de túneles, construcción y mantenimiento 

para energía, comunicaciones, carretera, ferrocarriles etc.; Lámpara para uso nocturno, en 

inundaciones, uso marino y para sistemas de rescate. (Revista POLSERMIN – Seguridad y 

salvamiento minero) 
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10.3. RESULTADO DE TERCER OBETIVO 

Con el fin de garantizar la seguridad de las personas y equipos contra riesgos de origen 

eléctrico. Las instalaciones eléctricas en las minas deben cumplir con unos requisitos que 

aportaran a un mejor ambiente de trabajo.  

Los equipos eléctricos de interior deben presentar alta resistencia mecánica a fin de ser 

capaces de asegurar el suministro eléctrico con la seguridad exigible para ambientes 

subterráneos no clasificados o con riesgo de explosión, los grados IK mínimos requeridos 

son: IK09 para equipos eléctricos destinados a frentes de arranque, preparación y, en general, 

cualquier labor de interior que implique proximidad a con maquinaria pesada, e IK07 para 

otros equipos eléctricos, alumbrado general, señalización, control, gasometría, etc. 

Hoy en día existen las posibilidades de asegurar una protección adecuada al trabajo minero. 

Hay detectores de gas, las vigas que sostienen los túneles son más seguras, la luz es más 

eficiente y provee de una mejor iluminación. La tecnología ha permitido crear un alumbrado 

más eficiente y que brinde mayor seguridad. El LED, por ejemplo, tiene una mayor vida útil, 

permite reducir los costos de mantenimiento, reduce el consumo de energía, se incrementa la 

calidad de luz en relación con las tecnologías de sodio del pasado, tiene una menor emisión 

de calor, puede trabajar en temperaturas entre -40 ℃ y 50℃ y, también pueden contar con un 

sistema a prueba de fallos. 

Es importante hacer referencia al alumbrado individual ya que toda persona que trabaje en 

labores mineras subterráneas debe disponer de alumbrado individual de seguridad, de 

acuerdo con los sitios de trabajo, para prevenir enfermedades laborales y accidentes de 

trabajo; también las lámparas de cada trabajador deben estar numeradas; ya que se deben 

regresar la lámpara utilizada a la lampistería para el mantenimiento y cargue de las lámparas  

debe efectuarse en la lampistería, la cual debe estar en superficie. 
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En los sitios donde haya instalaciones en movimiento, debe colocarse iluminación fija 

suficiente, debidamente protegida y certificada bajo los parámetros establecidos en el Código 

Eléctrico Colombiano. 

Mantenimiento de las luminarias: 

Son los niveles de iluminación adecuado a la tarea que se realiza en un local o en una vía. 

Los ciclos de mantenimiento y limpieza se deben realizar para mantener los valores de 

iluminación mantenido y tendrán que sustituirse las bombillas justo antes de alcanzar este 

nivel mínimo, de este modo se asegura que la tarea se pueda desarrollar según las necesidades 

visuales. No son niveles de diseño, cuando se realiza el proyecto de iluminación normalmente 

se establecen niveles de iluminación superiores, según los ciclos de mantenimiento del local 

o de la vía, que dependerá de la fuente de luz elegida, de las luminarias, así como de la 

posibilidad de ensuciamiento. Con el tiempo el valor de iluminación inicial va decayendo 

debido a la pérdida de flujo de la propia fuente de luz, así como de la suciedad acumulada en 

luminarias, paredes, techos y suelo. 

Un sistema de iluminación eficiente es aquel que, además de satisfacer necesidades visuales 

y crear ambientes saludables, seguros y confortables, posibilita a los usuarios disfrutar de 

ambientes agradables, empleando los recursos tecnológicos más apropiados y evaluando 

todos los costos que se incurren en la instalación, operación y mantenimiento del proyecto 

de iluminación se llegue al menor valor. 

• Realizar un mantenimiento programado de la instalación, limpiando fuentes de luz y 

luminarias y reemplazando las bombillas en función de la vida útil indicada por los 

fabricantes. 

• Las luminarias deben garantizar el grado de hermeticidad IP o su equivalente NEMA 

y la protección contra el impacto sean los requeridas para las exigencias de 
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desempeño y factores de mantenimiento esperados, para cada instalación en 

particular. 

• Reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazo. 

• La limpieza de luminarias y de la zona iluminada, incluyendo en ambas la 

periodicidad necesaria. (RETILAP 2010) 

Cabe resaltar que antes mencionada las luminarias LED pueden durar hasta siete años sin 

mantenimiento de la lámpara y permiten un amplio rango de caída de tensión sin perder luz. 

Información sobre condiciones ambientales del lugar: se debe tener en cuenta al momento 

de realizar el mantenimiento lo siguiente: 

a. Ambiente: Tropical, salino, corrosivo, otros. 

b. Humedad relativa: mayor del % 

c. Temperaturas: Máxima, promedio Mínima. (grados centígrados) 

d. Tipo de instalación: A la intemperie, aérea, ambiente peligroso, otros) 

 

Inspecciones de trabajo: 

Hace énfasis en el fortalecimiento de la inspección del trabajo es también un medio 

importante para prevenir las enfermedades profesionales a través de un mejor cumplimiento 

de las disposiciones de la legislación. Por ejemplo, Angola, Benin, Burkina Faso, República 

Centroafricana, China, ex República Yugoslava de Macedonia, India, Indonesia, Líbano, 

Malí, Marruecos, Mauritania, República de Moldova, Senegal, República Árabe Siria, 

Sudáfrica, Togo y Túnez han tomado medidas para mejorar sus servicios de inspección del 

trabajo y las actividades de inspección en materia de SST, incluida la prevención de las 

enfermedades profesionales que promueve el Convenio sobre la inspección del trabajo, 

(OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO- 2013) 
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• En la prevención también se incluye que: Todo titular, explotador o empleador 

minero, debe brindar toda la ayuda posible a los grupos de salvamento, cuando ocurra 

una emergencia en su mina. 

• Todo titular, explotador o empleador minero, deben contar dentro de su personal con 

Socorredores Mineros, conforme a lo establecido en este Reglamento. 

• El explotador minero está en la obligación de sufragar los gastos por exámenes 

médicos de selección de socorredores y los demás gastos y salarios correspondientes 

al tiempo dedicado por el trabajador a las capacitaciones. 

• Todo titular, explotador o empleador minero está en la obligación de actualizar el 

plan de emergencias y contingencias, por lo menos cada seis meses (6) o antes, si lo 

considera necesario.  

•  Todo titular, explotador o empleador minero o el responsable técnico de la labor 

minera subterránea, en caso de incendio, explosión, derrumbe, inundación o cualquier 

otro evento que ponga en riesgo la vida e integridad física del personal y del 

yacimiento, están obligados a informar inmediatamente a la E.S.S.M. o P.A.S.S.M., 

de la Agencia Nacional de Minería – ANM. (Ministerio de Minas y Energía – 2016-

pag49) 

Equipos de protección visual: 

En la actualidad el mercado de artículos de protección industrial, en lo que se refiere a 

protección visual, cuenta con diversos diseños y materialidades, desde modelos que permiten 

que el producto se doble, soporte pesos y accidentes sin perder su forma original, hasta 

diseños que fácilmente pasan por las tradicionales gafas de sol. Estas son sólo algunas de las 

posibilidades que tienen los mineros para protegerse de los accidentes que afectan los ojos. 
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En protección visual tenemos una gran gama de productos. Lentes de seguridad en distintas 

gamas de color, desde transparente, ámbar, gris, polarizado, tenemos foto cromáticos, 

distintos tipos de diseño, con distintas formas, con insertos ópticos que te permiten usar 

preinscripción óptica en el lente; tenemos antiparras de distintos tipos también con insertos 

ópticos”, cuenta Paulo Barrica Ugarte, purchase and development director de Vicsa, empresa 

que ofrece soluciones técnicas en seguridad e higiene industrial. Agrega que, “destacamos la 

línea réflex con lentes que poseen reflectivos laterales de alta intensidad, por lo que permite 

ver a una persona desde mucha distancia en minas subterráneas, entonces cuando se apunta 

con una luz al trabajador, gracias a los lentes, se ve”. El producto posee un tratamiento 

antiempañante que impide la condensación de partículas de agua al interior y exterior del 

lente. (Revista Construcción minera y energía – 2018). 

Se debe tener en cuenta el deslumbramiento al salir de la mina subterránea donde permanecen 

la mayor cantidad del tiempo de su jornada laboral, se aconseja utilizar gafas de seguridad 

de lentes oscuros para poder que los ojos tengan adaptabilidad a la luz natural al salir de la 

mina y por ende no haya un deslumbramiento en los ojos del trabajador lo que incide ala 

aparición del nistagmo.  

https://es.slideshare.net/velezmoro123/seguridad-minera 
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Programa de capacitación, 

Entrenamiento, inducción y reinducción en SST: 

La definición de competencias para la formación de recursos humanos a través de estrategias 

de capacitación ha sido puesta como prioridad en el actual, el cual contiene varios apartados 

en los que se incluyen aspectos de capacitación. Se propone la revisión previa de una 

propuesta de estructura y relación entre competencias laborales y un ejercicio con un cuadro 

orientador sobre los contenidos de los cursos y otras experiencias de capacitación incluidos 

en el Reglamento. 

El empleador debe brindar a todo trabajador que ingrese por primera vez a la empresa y de 

manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos 

de las actividades que se van a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control 

de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. Así mismo, deberá realizar reinducción a todos los trabajadores en los siguientes 

temas: 

➢ Cuidado, importancia y uso de gafas de protección. 

➢ Capacitación en importancia de acondicionamiento antes de salir de la mina para 

evitar el deslumbramiento. 

➢ Capacitación en higiene postural  

➢ Importancia de exámenes visuales periódicos.   

De acuerdo a la opinión de médicos y cirujanos expertos en el tema el cuidado de los ojos de 

los trabajadores debe ser considerado una alta prioridad y parte de una rutina general de 

bienestar en el ámbito laboral, ya que muchos de estos accidentes se pueden impedir mediante 

la protección adecuada. 
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Pausas Activas visuales: 

Estos daños representan el 40 por ciento dentro los trabajadores de la construcción, la 

manufactura y la minería. Aunque por supuesto, no deben limitarse a los que hacen un trabajo 

físico: las personas que pasan largas horas frente a una computadora habitualmente 

experimentan molestias como fatiga ocular y dolores de cabeza. 

Consejos para prevenir afecciones: 

• Usar gafas de seguridad 

• Utilizar la regla 20-20-20, que consiste en tomar un descanso cada 20 minutos 

mirando un objeto a 20 pies de distancia durante 20 segundos. 

• Mirar un objeto a una distancia lejana permite a los ojos relajarse y volver a una tasa 

regular de parpadeo de nuevo. (R Salud 2017) 

Ejercicios:  

1. Parpadea varias veces, hasta que los párpados se vuelvan húmedos. 

2. Cubre tus ojos con las manos (sin presionar) y mueve los ojos hacia la derecha, sostén 

la mirada por 6 segundos y vuelve al centro. Repite el ejercicio hacia la izquierda. 

Cada movimiento debe ser suave y lento. Repítelo 3 veces. 

3. Luego, dirige tu mirada hacia arriba. Quédate mirando 6 segundos al techo y vuelve 

al centro. Haz lo mismo mirando al suelo. 

4. Realiza movimientos circulares con los ojos. Primero realiza 2 círculos hacia la 

derecha y luego dos hacia la izquierda. Cada movimiento debe ser suave y lento. 

Repite este ejercicio 3 veces. 

5. Acerca el dedo índice hacia tu nariz, observa la punta del dedo por 10 segundos y 

luego aleja el dedo en varias direcciones siguiéndolo con tus ojos. 

6. Frota tus manos para calentarlas y luego ponlas sobre tus ojos cerrados. 
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Respecto a la naturaleza de las pausas y de los cambios de actividad, se establece que las 

pausas planificadas, su duración y frecuencia, dependerá de las exigencias concretas de cada 

tarea, aunque plantea las siguientes recomendaciones: 

“Las pausas deberán ser introducidas antes de que sobrevenga la fatiga. 

• El tiempo de las pausas no debe ser recuperado aumentando, por ejemplo, el ritmo de 

trabajo durante los periodos de actividad. 

• Resultan más eficaces las pausas cortas y frecuentes que las largas y escasas. Por 

ejemplo, es preferible 10 minutos cada hora que 20 minutos cada dos horas de trabajo. 

• Siempre que sea posible las pausas deben hacerse afuera de la mina o en un espacio 

diferente al cual ejercen sus funciones a diario.  

• A título orientativo, lo más habitual sería establecer pausas de unos 10 ó 15 minutos 

por cada 90 minutos de trabajo; no obstante, en tareas que requieran de una gran 

atención conviene realizar al menos una pausa de 10 minutos cada 60 minutos. En el 

extremo contrario, se podría reducir la frecuencia de las pausas, pero sin hacer menos 

de una cada dos horas de trabajo. 
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11. DISCUSIÓN: 

• Es una enfermedad que afecta a los mineros de carbón a partir de una edad media, 

40-60 años, con dificultades del equilibrio y con deslumbramientos a cualquier luz 

brillante. Además, hay un estado de ansiedad o depresión en relación con la 

precariedad y el desempleo, trastornos nerviosos, dificultades de agudeza visual, etc. 

(Monografía 2014 Escuela de ingeniería en minas) 

➢ Es importante resaltar que no solo esta enfermedad laboral se puede originar en las 

minas de carbón, según el autor lo identifica ya que las minas de carbón tienden a ser 

más oscuras y se requiere que el trabajador esfuerce su visión al momento de realizar 

una actividad. También menciona que uno de los factores que influye en la 

informalidad e ilegalidad que predomina en el sector minero. 

• Esta enfermedad profesional, en la actualidad prácticamente extinguida descrita por 

primera vez por Guillot en 1858 El nistagmo del minero cursa con opsilopsia, que 

puede acompañarse de cefaleas y síndrome vertiginoso. (Perea 2018 cap14,7). 

➢ A medida que el sector minero ha avanzado tanto en tecnología como en 

implementación de SST se a podido minimizar y controlar los riesgos y enfermedades 

laborales, pero estudios indican que solo en Colombia el 80% de la explotación minera 

es ilegal (2017). 

• Se inculpa a la iluminación deficiente del lugar de trabajo, los gases del fondo de la 

mina, el esfuerzo de mantenimiento de elevación de la mirada, la influencia sobre el 

laberinto de los cambios frecuentes de presión, y hasta no falta el origen psíquico de 

la enfermedad motivado por la peligrosidad y, sobre todo, penosidad de este trabajo. 

(Perea 2018, capitulo - 14). 
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➢ La importancia de enfocar que aspectos influyen para que la enfermedad se presente 

en el trabajador, como la iluminación que de acuerdo a la normatividad. Y en cuanto 

al origen psíquico el entorno laboral si influye en la aparición y progreso de a la 

enfermedad. 
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12.  CONCLUSIONES 

La presente monografía tuvo como objetivo estudiar las medidas de prevención de nistagmo 

en trabajadores de minas subterráneas. 

Es importante mencionar el trabajo que realizan en un entorno laboral en constante 

transformación. Algunos trabajan sin luz natural o ventilación, excavando la tierra, 

extrayendo material y, al mismo tiempo, tomando medidas para evitar que se produzca una 

reacción inmediata de los estratos adyacentes. A pesar de los importantes esfuerzos 

realizados en muchos países, la tasa mundial de víctimas mortales, lesiones y enfermedades 

entre los mineros demuestra que, en la mayoría de ellos, la minería sigue siendo el trabajo 

más peligroso en relación con el número total de trabajadores dedicados a esta actividad. En 

efecto, aunque la minería sólo emplea al 1 % del total de trabajadores, es responsable de 

cerca del 8 % de los accidentes laborales mortales (15.000 al año aproximadamente).  

Los pacientes con nistagmo requieren una especial atención por parte de varios profesionales 

de distintas disciplinas para determinar su etiología y posterior tratamiento. 

En la mayoría de los casos, lo único que se conseguirá mediante los distintos tratamientos es 

mejorar la calidad de vida del paciente sin que ello suponga una cura de su afección, pero 

para ellos cualquier mejora significativa, tanto funcional como estética, puede ser muy 

importante para su desarrollo personal y autoestima. (Valdés, 2017) 

Es importante mencionar que con las adecuadas medidas de prevención y que tanto la  gran 

minería como la pequeña minería y la minería de subsistencia deben moverse en el marco de 

la formalidad, con el fin de general procedimientos y recomendaciones optimas que aporten 

a la disminución o eliminación a largo plazo de la enfermedad del nistagmo; ya que a medida 

que ha avanzado la tecnología y los procesos se puede asegurar un ambiente de trabajo seguro 

y confortable en el sector de la minería subterránea.  
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