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Qué entendemos por Minería Extrema ?

3
Minería en altura geográfica



Estableciendo analogías

Deportes Extremos
• Los deportes extremos (de riesgo) son todos 

aquellos deportes o actividades de ocio o 
profesional con algún componente real o profesional con algún componente real o 
aparente de peligrosidad por las condiciones de 
dificultad en las que se practican. Estas 
condiciones implican cierta dosis de exigencia 
física y sobre todo, mental.
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Minería Extrema

El concepto de Minería Extrema surge de la
interacción de las diferentes variables de entorno
asociadas a la actividad minera (geográficas,
climáticas, ambientales, geológicas, geotécnicas
y/o técnicas) que provocan o tienen el potencial dey/o técnicas) que provocan o tienen el potencial de
provocar un impacto adverso a la capacidad de
desempeño de las personas en comparación con
las condiciones normales de trabajo.
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Entonces… Minería Extrema

• Está asociado al grado dificultad para operar 
debido a las condiciones de entorno del lugar 
donde se trabaja…

• El grado de dificultad está referido a la pérdida • El grado de dificultad está referido a la pérdida 
de la capacidad física y mental de las 
personas…

• En otras palabras, cómo las condiciones del 
entorno afectan a las personas…
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Condiciones de Operación (entorno)

• Ubicación
• Geografía
• Clima
• Radiaciones no ionizantes (UV)• Radiaciones no ionizantes (UV)
• Condiciones ambientales del lugar
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Factores de Entorno - Ubicación
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Factores  de entorno - Geografía

• Emplazamiento
– Altura geográfica

• Topografía 
– Accesos a faena– Accesos a faena
– Caminos internos
– Infraestructura
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Topografía - Accesos a faena
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Topografía – Caminos internos
Acceso desde campamentos a áreas de trabajo
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Topografía – emplazamiento infraestructura
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Pascua Lama



Topografía – emplazamiento infraestructura
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Caserones



Topografía – emplazamiento infraestructura
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Los Bronces



Topografía – emplazamiento infraestructura

16Pascua Lama



Topografía – emplazamiento infraestructura
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Factores climáticos

• Variación de temperaturas (15°a -25°)
• Vientos 

– Velocidades > 60 – 150 kph

– sensación térmica ( - 40°C)
– Viento blanco
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– Viento blanco

• Nieve
– Avalanchas
– Caída de roca por derretimiento

• Tormentas eléctricas



Riesgos inherentes
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Tabla sensación térmica
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Clima
Congelamiento
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Deshielos
Temperaturas



Clima
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Consideraciones a tener presente en la 
salud de las personas que trabajan en 
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salud de las personas que trabajan en 
condiciones extremas



Factores Ambientales  sobre los 3.000 msnm

� RADIACIÓN SOLAR I.U.V.  Extremo

� PRESION ATMOSFÉRICA  400 - 500 mmHg

� HUMEDAD AMBIENTAL < 35%

� TEMPERATURAS - 25 noche, +15 día



Factores que inciden en UV
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Fuente: Ministerio de Salud



Radiaciones no ionizantes - Índice UV (IUV)

26 Fuente: Dirección Meteorológica de Chile (www.meteochile.gob.cl)



Efectos (-) de la Radiación Solar

• Efectos a corto plazo:
� Quemadura solar en piel y ojos (uveítis).
� Alteración de la respuesta inmune de la piel 

(favorece infecciones al disminuir defensas).

• Efectos a largo plazo:
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• Efectos a largo plazo:
� Fotoenvejecimiento.
� Formación de tumores malignos o cáncer en la 

piel (Tipo No Melanomas: basocelular y 
espinocelular; y melanomas)

� Cataratas ocular.
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Hipobaria

• Hipobaria : Disminución de la presión atmosférica al 
ascender en altura, sobre el nivel del mar.

• Hipoxia Hipobárica : Es un fenómeno que se define
como el descenso en el aporte de oxígeno a los tejidos,
debido a una caída en la presión parcial de este gas, pordebido a una caída en la presión parcial de este gas, por
la exposición a una atmósfera de bajas presiones, como
puede ser la altura geográfica.

• De forma general, la hipoxia hipobárica puede provocar
mareo, laxitud, fatiga tanto mental como muscular y, en
ocasiones, cefaleas, nauseas y euforia.



Respuesta  Fisiológica Humana

• Existen mecanismos fisiológicos compensadores frente
a la disminución de oxígeno ambiental, por la caída en
la presión parcial del gas.

• Acomodación : ocurre en las primeras horas de• Acomodación : ocurre en las primeras horas de
exposición se caracteriza por el aumento de la
frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria.

• Aclimatación: Para compensar el aumento de la
ventilación se gatillan mecanismos responsables de la
respuesta en el largo plazo.



Factores  Predisponentes

� Exposición previa
� Edad
� ECNT concomitantes (EPOC, HTA, Diabetes 
tipo 2)
� Velocidad de ascenso
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� Velocidad de ascenso
� Cuadro infeccioso agudo en evolución 
(Respiratorio, Gastrointestinal)
� Trastornos del sueño
� Consumo de drogas y/o alcohol
� Susceptibilidad individual 



Respuesta de No Nativos
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Enfermedad Aguda de Montaña

• Molestias se inician entre las 6-8 hrs, máximo a las
12-24 horas, desaparece en 3-5 días.

• Síntomas asociados mas frecuentemente son
cefalea, falta de apetito , náuseas que pueden llegar
al vómito, fatiga o debilidad, mareos , fotofobia oal vómito, fatiga o debilidad, mareos , fotofobia o
molestia a la luz, dificultad para dormir, disnea de
reposo.

• Debe consultar precozmente en los policlínicos si
presenta sintomatología similar.



Recomendaciones de Autocuidado

1. Higiene del Sueño, importantísimo tanto en el trabajo
como en el descanso.

2. Autocuidado de la salud para mantener aptitud
laboral, estilo de vida saludable (alimentación
saludable, ejercicio regular, no tabaco, control stress).

3. Prevención de alcohol y drogas: controles al azar y3. Prevención de alcohol y drogas: controles al azar y
post accidente.

4. Salud Mental: integración socio-familiar significativa
(deudas mínimas, bajadas sanas sin
excesos, cultivar la relación familiar).

5. Uso adecuado de servicios y beneficios médicos en
faena.



Recomendaciones previa al Ingreso. 

1. Pueden subir a faenas sobre 3.500 m personas sanas, sin riesgo
de complicaciones médicas

2. Si está resfriado o con fiebre, suba después de recuperarse.
3. La noche previa a subir procure comer liviano, dormirse

temprano, abstenerse de alcohol, drogas y estimulantes. No
suspenda tratamientos médicos.

4. Asegúrese de contar con el equipo de protección personal exigido.
Lleve ropa de abrigo y fotoprotectorLleve ropa de abrigo y fotoprotector

5. Al llegar preséntese en el Policlínico para un chequeo de ingreso:
pulso, presión arterial, saturación de oxígeno, útil para evitar
riesgos.

6. Quienes presenten signos clínicos alterados recibirán indicaciones
de control, reposo, tratamiento y evacuación según la gravedad.

7. Viaje con actitud positiva, porque la mayoría de las personas
pueden aclimatarse a la altura.



Recomendaciones durante la estadía

1.- En el día del ascenso coma algo
ligero, sopas, arroz, pan galletas, jugos, té. Evite
alimentos de difícil digestión o con grasas.

2.-La síntomas de adaptación fisiológica aparecen
después de 6-8 horas en la altura. Los paramédicosdespués de 6-8 horas en la altura. Los paramédicos
están preparados para orientarlo en caso de dudas.

3.-En el primer día programe actividades físicas
limitadas y no fume. Aumente la ingesta de agua y/o
bebidas sin gas (2 l/día)



EN ALTITUD LA CAPACIDAD AEROBICA DEL TRABAJO 
FISICOMUSCULAR  DISMINUYE SEGUN BAJA LA  

SATURACION O2

Correlación entre Sat O2 y Capacidad Física Aeróbica

Altitud
en 

metros

Saturación
O2

Capacidad
aeróbica

respecto a 
nivel de mar

Ferretti G, Moia C, Thomet JM, Kayser B. The 

decrease of maximal oxygen consumption during 

hypoxia. J of Physiology 1997, 498; 1: 231-237.

nivel de mar

3500 90% 86%

4000 88% 83%

4500 85% 80%

Cortesía Dr. Daniel Jiménez



NORMA EUROPEA DE TRABAJO EN ALTITUD
LA CAPACIDAD DE TRABAJO FISICOMUSCULAR

cae 10% cada 1000 metros, a partir de los 1500 m de altura.
con Riesgo de Fatiga laboral

En deportistas de alto rendimiento cae 15% c/1000 metros

De acuerdo al

17%17%

26%26%
32%32%

Consensus Medical 

Commission UIAA 

Union 

Internationale des 

Associations 

d’Alpinisme, 2012

32%32%

http://www.theuiaa.org/upload_area/files/1/UIAA_MedCom_Rec_No%2015_Work_in_Hypoxic_Conditions_2_9(2).pdf

Cortesía Dr. Daniel Jiménez



Fatiga y Somnolencia

El estado de Fatiga, siendo una respuesta 
normal  del ser humano, al ser tratada como una 
patología asociada a trastornos del sueño:
Disminuye: Disminuye: 

– Alerta 
– Concentración
– Capacidad de tomar buenas decisiones 
– Productividad 

Aumenta:
– Riesgo de mayor incidentabilidad
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Estructura del sueño

El sueño de los adultos está estructurado en 
cuatro etapas, de las cuales tres corresponden a 
sueño NO-REM 

• 1 y 2 sueño superficial• 1 y 2 sueño superficial
• 3 Sueño profundo o reparador. 
• Una cuarta etapa que es sueño REM (Rapid Eye

Movements - Movimientos Oculares Rápidos), o SOÑAR.



Sueño Profundo Reparador – Etapa 3

• 24  Horas, secreción Hormonas, fija 
memoria,  concentración

• Ventila y oxigena nuestro organismo 
• Baja frecuencia y reposa (miocardio)
• Elaboración y fijación calcio• Elaboración y fijación calcio
• Elaboración  y distribución corticoides
• Se refuerza sistema inmunológico
• Células de la piel y tejidos se 

regeneran 
• Cargamos baterías  para enfrentar 

vigilia nuevamente.



Factores causales de la Fatiga

Nivel de fatiga

del trabajador

Factores Personales

• Condición médica

• Condición física

• Condición mental

• Susceptibilidad personal

• Hábitos de descanso

• Hábitos alimenticios

• Hábitos deportivos

• Ubicación geográfica

• Altura geográfica

• Condición climática

Factores Ambientales
Incrementan efecto

• Hábitos deportivos

Factores del Trabajo
• Sistema de turnos

• Horario de turnos

• Monotonía del trabajo

• Exigencias productivas

• Tipo de trabajo 
asociado  a capacidad 
física de las personas

• Clima laboral 

Factores Psicosociales

• Trabajo alternativo 
durante los descansos.

• Crisis familiares 

(Adicciones,finanzas,salud)

• Desconocimiento 
familiar de la fatiga

Factores de habitabilidad 
en campamento
• Confort dormitorios

• Alimentación

• Transporte a los centros 
de trabajo

• Lugares de 
esparcimiento



• EVALUACIONES EN 
TERRENO POR EQUIPO 

MEDICO 
ESPECIALISTAS EN 

SUEÑO Y NUTRICION
• MAPA DE RIESGO 

NUTRICIONAL
• MAPA DE RIESGO 

ECNT.
• SOLICITUD DE 

EXÁMENES 

• INSTRUMENTO 
BIOSICOSOCIAL

• ANTROPOMETRIA
• OXIMETRIA EN SUEÑO
• CAPACITACION Y 

EDUCACION 
• IDENTIFICACIÓN 

POBLACION CRITICA A 
INTERVENIR

Fase 1
Diagnóstico 
Situacional

Fase 2
Evaluación  

Equipo  Medico  
Integral 

PROGRAMA PROGRAMA DE FATIGA Y TRASTORNOS DEL DE FATIGA Y TRASTORNOS DEL SUEÑO (ECNT)SUEÑO (ECNT)

• RECEPCION DE 
EXÁMENES 

ESPECÍFICOS ( TAC y 
Telerradiografía)

• POLISOMNOGRAFÍA
• OTROS 

• TRATAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN

• SEGUIMIENTO Y CONTROL
• PLAN DE ACCIÓN PARA 

MEDIDAS CORRECTIVAS

EXÁMENES 
ESPECÍFICOS

Integral 

Fase 3
Centro Sueño 

Control 
Int. Quirúrgicas 

Seguimiento

Fase 4 
Operadores

Críticos 
Seguimiento y 

Control 

Fuente: INSSO



Beneficios de Gestionar la Fatiga y trastornos del sueño
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Consideraciones LegalesConsideraciones Legales
Modificación DS. 594
Exposición ocupacional a Hipobaria



Requerimientos de la norma

1- Condición de expuesto: Todos los trabajadores que laboran en
faena cordillera en sistemas de turno rotativos.

Aplica la condición de expuesto, tanto para trabajadores
propios como para trabajadores de Empresas de Servicios, a
quienes trabajan en sistemas de turno por mas de 6 meses
con al menos 30% en faena.

2- Se define Gran Altitud, entre los 3.000 y 5.500 msnm,2- Se define Gran Altitud, entre los 3.000 y 5.500 msnm,

3- Todo trabajo sobre 5.500 msnm debe contar con permiso de la
autoridad sanitaria.

4- Impartir instrucción teórico-práctica sobre el riesgo y
consecuencias para la salud de la exposición ocupacional a
hipobaria intermitente crónica por gran altitud y las medidas
preventivas a considerar
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Requerimientos de la norma

5- De igual forma, debe incorporar este riesgo en su sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo y contar con un programa
preventivo de trabajadores expuestos, actualizado anualmente.
Actualizar matriz con los peligros identificados, los riesgos evaluados y
las medidas de control establecidas, las cuales incorporen los actuales
Programas de Vigilancia Epidemiológica a cargo de la Mutualidad.

6- Es responsabilidad de la mutualidad realizar el examen ocupacional6- Es responsabilidad de la mutualidad realizar el examen ocupacional
correspondiente al Programa de Vigilancia Epidemiológico (PVE).
El PVE y la batería de exámenes estará definida en la guía técnica
sobre la materia, la cual aún no ha sido publicada (ELA).

7- Los trabajadores con, exposición puntual (esporádica) no incluidos
en PVE, deberán realizar examen de salud anual, definido en la guía
técnica, de cargo de la empresa.
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Requerimientos de la norma

8- Los trabajadores expuestos, deberán anualmente, realizar examen
preventivo de salud común y el seguimiento de sus patologías
crónicas, de conformidad con su sistema de salud común, los cuales
deberá presentar al médico de la mutualidad, al momento de realizar su
examen de PVE.

9- La empresa deberá implementar en sus campamentos medidas de
mitigación, tales como humidificación del aire y aporte de oxígeno, estemitigación, tales como humidificación del aire y aporte de oxígeno, este
último en los casos que corresponda, se asume bajo indicación médica.

10- La presente normativa considera detalle de dotaciones y servicios
de policlínicos.

11- Indica las capacitaciones de brigadistas de emergencia y los temas
a desarrollar.
La Norma o Guía Técnica debería señalar la capacitación que
requerirán los brigadistas, tópicos a tratar y HH asociadas. 48



Requerimientos de la norma

12- Entrega la responsabilidad a la mutualidad para informar a la
autoridad sanitaria, sobre la accidentabilidad y/o enfermedades
profesionales relacionada con la exposición al riesgo de
hipobaria.

La Norma Técnica no ha sido publicada, en ella se deben
detallar, entre otros, los valores de corte de distintos exámenes ydetallar, entre otros, los valores de corte de distintos exámenes y
medidas antropométricas aceptadas, indicaciones específicas
del aporte de oxígeno, valor de corte de hemoglobina, etc.

13- La presente normativa aplica a contar de Noviembre del año
2013.
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Medidas Implementadas en CMDIC .

1. Todo trabajador que sube a faena debe realizar examen
medico de ingreso, y en su primera subida a altura geográfica
debe controlarse en policlínico a su ingreso.

2. Se implementaron humidificadores en las habitaciones
3. Instalación de infraestructura que permite entregar oxigeno

suplementario a dormitorios, para trabajadores que cuenten
con indicación médica para ello.
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con indicación médica para ello.
4. Estudio de Somnolencia y fatiga en ejecución, para objetivar

el real impacto de esta situación en nuestros trabajadores.
5. Revisar esquemas farmacológicos, que utilizados en forma

profiláctica disminuya los malestares relacionados con el mal
de montaña (antioxidantes. acetazolamida, ibuprofeno, etc).



Dotación Personal de Salud en Policlínico de Faena

4

5

6

7
Estándar Norma Puntaje Mayor a 10

Cumplimiento Collahuasi
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Programa de Vigilancia Hipoxia Hipobárica

MUTUAL
Sistema Salud Común 
(FONASA – ISAPRE)

� Exs. Preventivos
(Batería por definir… )

� Control Patologías 
(ECNT)

Exs.   Ocupacionales

(Batería por definir ) 

Trabajador   Apto
Trabajador  No  Apto

� Enfermedad Común

� ECNT Descompensada

Enfermo Profesional



Conclusiones
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Conclusiones



Conclusiones 

• Es necesario contar con un modelo de gestión de SSO
que identifique tempranamente los impactos que puedan
afectar a las personas y al negocio

• Modelos de gestión deben ser simples y orientados a las
actividades productivas. No puede tratarse como
actividades adicionales.actividades adicionales.

• Que las personas son lo mas importante esta dicho en
todas las organizaciones, pero el como se percibe para
lograr un compromiso real que apoye la gestión desde
las bases de la organización… es lo importante.

• Finalmente….
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Si Ud. Administra el Negocio, posiblemente 
Ud. puede Administrar la Seguridad

Pero…

Una última reflexión
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Si Ud. NO Administra la Seguridad, 
Ud. NO puede Administrar el Negocio



Gracias
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