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Desarrollo y uso de tecnología en la salud y seguridad 
del trabajo en el observatorio ALMA: Retos y 

Realidades





Nuestra Geografía



• Condiciones Extremas
Exposición laboral a altas exigencias ambientales, ergonómicas, mentales, psicosociales y
organizacionales que pueden superar los limites de tolerancia o aclimatación del trabajador
con elevado riesgo de fatiga, lesión, accidente y enfermedad ocupacional

• Sitio Remoto
Distancia en horas de viaje y calidad del acceso a un centro urbano con servicios médicos y
abastecimientos suficientes.



Nuestra Realidad

Sin O2

Con 
O2



Nuestra Realidad

Legend
• CH, chronic disease
• CVS, cardiovascular system
• neuro, neurological disorders
• SL, sea-level
• HA, high altitude
• EDS, excessive daytime sleepiness
• SD, sleep disorders
• ID, Identification
• OSA, obstructive sleep apnea.



– Fallas sistemáticas en equipos de monitoreo medico: reguladores de O2, en los monitores de 
presión y O2, generadores de O2 

– Inconsistencias en las mediciones
– Inexactitud en de-rateo de equipos
– Problemas con vida útil de equipos y baterías. 
– Resequedad por el uso de O2: mascarilla vs. naricera
– Falta de EPP propios para las tareas
– Diferentes culturas laborales
– Inconsistencias en literatura y tecnología: montanismo vs trabajo en alta montana 
– Desconocimiento tecnológico por parte de distribuidores y vendedores de equipos
– Incompatibilidad de los EPP, ergonomía, y el medio ambiente y en alguno casos con las 

regulaciones existentes.
– Falta de interés de las mutuales en investigar los riesgos reales (sociales y fisiológicos) y sus 

posibles mitigaciones.
– Inexactitud en las regulaciones y legislación vigente.

Realidades



Soluciones Inmediatas
• Uso de equipos médicos contrastados internamente: medidores SPO de una sola 

marca, esfigmomanómetros de mercurio, reguladores mecánicos de O2
• LUCAS
• Planta LOX
• Uso mandatorio de O2 para todos los trabajadores (5000 m.s.n.m)
• Uso mandatorio de O2 para todos los choferes desde los 3000 m.s.m.m
• Cambios en los procedimientos: instrucción de una sola orden por tarea.
• Monitoreo de personal esencial a 3000 m.s.n.m.
• Cambios en nuestras políticas internas
• Uso de EPP específicos: gorros contra golpes, guantes y botas calefaccionadas



Soluciones a Mediano y Largo Plazo
• Alianza estratégica con la Universidad de Calgary, Universidad de Zurich, Hotchikiss Brain

Institute, NSERC, Universidad Católica del Norte (Serena)
• Intercambio de experiencias internacionales: Chinalco
• Estudio de Hipoxia
• Prueba de equipos especiales: camisas inteligentes, control de movimiento, GPS personal, 

medidores de radiación solar





GRACIAS
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