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INFORMESE sobre la condición meteorológica del lugar y del estado del camino.
VERIFIQUE si hay Alerta para el camino de acceso a Cerro Tololo y Cerro Pachón.
ALERTA, la única persona autorizada para emitir Alerta es el Jefe Obras Civiles del Departamento de Operaciones de
NOAO-S o quien lo reemplace. Antes de subir al Cerro verifique la Señalética en Control Puerta.

Alerta Verde

Alerta Amarilla

Alerta Roja
Aproximación de un frente de mal
Temporal en desarrollo.
tiempo que posiblemente afectara la
Condicion climática severa, nevada, lluvias
Tránsito vehicular restringido, para
zona.
intensas, nula visibilidad, peligro de
vehiculos contraccion 4x4. Vehiculos
Advertir a las areas de trabajo,
derrumbes y cortes de caminos. Transito
Captiva no se permiten. Se
coordinar locacion de camionetas,
suspendido de vehiculos, solo emergencia
suspenden actividades en aire libre,
abrigo y materiales, para enfrentar
con uso de cadenas.
altuera, trabajos electricos, grues
mal clima.
moviles e intemperie.
PROHIBICIÓN de circular para todo vehículo, será indicada sólo por Gerente de Operaciones. Cuando exista orden de NO
INGRESO a instalaciones de Cerro, Control Puerta no permitirá el ingreso de ningún vehículo. La Guardia sólo recibirá
instrucciones del Gerente de Operaciones. Respete las instrucciones.
TELÉFONOS DE CONTACTO
Gerente de Operaciones
Andrés Sanhueza
La Serena: 231
9 9497 3524
Jefe Obras Civiles
Fabrizzio Bruno
LS 281 / Tololo 482 Canal 1 / 9 9825 7958
Asistentes Montaña
Alex Jeraldo / Juan José Paleo
Tololo: 440
Canal 1
Policlínico Cerro Tololo / Pachón
Paramédicos ESACHS
Tololo: 430 / Canal 1 Pachón: 577 / Canal 1
EMERGENCIA, en caso de accidente o otra situacion critica, comunicate directamente con Operaciones. Si es posible,
ademas comunicate con su supervisor y Seguridad.
Safety Officer NOAO-S
Mariela Silva
382 / 435
951233132
Safety Manager AURA
Mario González
372
7878 2511
Public Emergency Phone Numbers
Ambulance: 131
Fire department: 132
Police: 133
1404 ACHS Ambulance for AURA staff
Todo usuario de vehículo de AURA y Site Managers DEBEN VERIFICAR antes de inciar el viaje:
1. ¿Qué personal requiero que suba al Cerro? ¿Es necesario este viaje?
2. ¿Este vehículo posee tracción 4x4 ?
3. ¿Tengo cadenas para el vehículo?
4. ¿Poseo suficiente combustible en el estanque?
RECUERDE cuando maneje durante tormenta, nevada o situación de baja visibilidad:
1. Reduzca la velocidad.
4. Si se queda en pane, quédese adentro del vehículo y ventile.
2. Evite maniobras abruptas.
5. Nunca abandone el vehículo; Pida ayuda por radio.
3. Mantenga distancia de otros vehículos.
6. Instale cadenas antes manejar en los caminos.
Si usted considera que el camino no es apto para seguir transitando, aunque haya sido autorizado, evalúe la condición, las
condiciones climaticas son cambiantes y pida ayuda. No se arriesgue.
Fuente: Plan Inverno, Versión 2019.
Prepared by: Mariela Silva, Safety Officer NOAO-S

