
Desafío

Trabajadores solitarios
•  Después de una fatalidad provocada por estrés térmico, se llevó a cabo una prueba con 

empresas del sector minero en la región de Oriente Medio para evaluar la idoneidad del 
sistema Bodytrak para el trabajo en solitario.

•  Los miembros de los equipos requieren un monitoreo fisiológico, ya que están expuestos 
a altos niveles de ruido y calor en los sitios de perforación remotos. Además, están 
expuestos al trabajo en solitario y el riesgo de fatiga durante el tránsito hacia los sitios.

•  Si bien la carga de trabajo física era moderada, los trabajadores estaban expuestos a 
temperaturas ambientales elevadas durante prolongados períodos, con pocas 
oportunidades de descanso.

•  Era importante disponer de un sistema que permitiera monitorear los signos vitales en 
tiempo real y que, tanto los supervisores como los usuarios, recibieran notificaciones 
cuando hubiera un mayor riesgo de padecer enfermedades provocadas por el calor, para 
así poder tomar las medidas adecuadas.

Resultados •  Se observó un aumento de la temperatura corporal central (TCC) en todos los miembros 
del equipo evaluados, lo que implicó un mayor riesgo de enfermedades provocadas por el 
calor. Como la prueba piloto se llevó a cabo en la temporada más fresca, es probable que 
el nivel de estrés térmico haya sido incluso mayor en los meses de verano.

•  Al final de algunas sesiones, la TCC aumentó a una velocidad elevada. Es probable que los 
usuarios hayan experimentado un mayor riesgo de enfermedades provocadas por el 
calor que el que se midió. Esto demuestra la importancia de monitorear a los usuarios 
durante todo el día de trabajo, hasta que hayan salido del ambiente caluroso y se hayan 
recuperado por completo.

•  Se implementaron avisos de audio y notificaciones para demonstrar notificaciones 
esenciales en caso de que se generen alertas en el futuro.

Resumen final •  Gracias al análisis de datos en tiempo real, los supervisores pudieron acceder a la 
plataforma Bodytrak para observar y responder a las alertas recibidas por los miembros 
del equipo en lugares apartados.

•  Los usuarios se mostraron receptivos al uso de la tecnología y entendieron que el 
objetivo principal era protegerlos mientras trabajaban en entornos con temperaturas 
elevadas.

•  El equipo mostró un buen nivel deadherencia, y los usuarios llevaron el dispositivo 
durante más de 8 horas mientras trabajaban.
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