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RESUMEN 

Mediante el presente estudio denominado PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA 

MEJORAR EL SERVICIO EN LA LIMPIEZA DE LA BOCATOMA DE 

CONGATA, se busca establecer de manera  más  sencilla los pasos protección  de los 

trabajadores, mediante la prevención de incidentes, accidentes y salud ocupacional, para 

una mejor elaboración de procedimiento “Prevención de riesgos para mejorar el 

servicio en la limpieza de la bocatoma de Congata” mediante el uso de la maquinaria 

pesada. 

Asimismo, es necesario la aplicación de procedimientos de trabajo seguro que garantice 

que lo procesos, procedimientos, tareas y actividades sean analizados en toda su 

extensión y con ello conocer a fondo su problemática y a partir de allí generar las 

medidas y acciones de control que más adelante le darán a los mismos la seguridad y 

solidez necesaria tanto a los trabajadores como a las directivas de obtener, ambientes 

saludables, productos de mejor calidad y por ende mayor productividad. 

Además, el estado a través del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional del 

Decreto Supremo 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional con 

los artículos modificados por el Decreto Supremo Nº 023-2017-EM. Establece que el 

reglamento tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, promoviendo una 

cultura de prevención de riesgos laborales para mejorar los servicios. 1 Para ello, cuenta 

con la participación de los trabajadores, empleadores y el estado, quienes velarán por 

su promoción, difusión y cumplimiento. 

Por lo tanto, la identificación de los Peligros y el control de los riesgos del trabajo de 

rojas cubas, foster. Analizo la causa/efecto del trabajo y esfuerzo de los integrantes de 

una organización en pro de la protección de todos los recursos. 

En esta línea de acción mediante el presente estudio se plantea elaborar el proyecto de 

prevención de riesgos para mejorar el servicio en la limpieza de la Botacoma a la altura 

de Huayco (ondonada) y mejorar el procedimiento de servicio de la limpieza (Llaclla) 

o Caída de Agua, en Uchumayo en la región Arequipa. 

Palabras Claves: 

Prevención, Riesgos, Limpieza y IPERC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, del Decreto Supremo 024-2016-EM/D.S. 023-

2017-EM. 
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ABSTRACT 

 

Through the present study called PREVENTION OF RISKS TO IMPROVE THE 

SERVICE IN THE CLEANING OF THE BOGATOMA OF CONGATA, it is sought 

to establish in a simpler way the protection steps of the workers, through the prevention 

of incidents, accidents and occupational health, for a better elaboration of procedure 

"Prevention of risks to improve the service in the cleaning of the Congata intake" 

through the use of heavy machinery. 

Likewise, it is necessary to apply safe work procedures that guarantee that the 

processes, procedures, tasks and activities are analyzed in all their extension and with 

this, to know in depth their problems and from there generate the measures and control 

actions that later they will give them the necessary security and solidity both for the 

workers and the directives to obtain healthy environments, better quality products and 

therefore greater productivity. 

In addition, the state through the Regulation of Occupational Health and Safety of 

Supreme Decree 024-2016-EM, Occupational Health and Safety Regulation with the 

articles modified by Supreme Decree No. 023-2017-EM. It establishes that the 

regulation aims to prevent the occurrence of incidents, dangerous incidents, accidents 

at work and occupational diseases, promoting a culture of prevention of occupational 

risks to improve services. For this, it has the participation of workers, employers and 

the state, who will ensure its promotion, dissemination and compliance. 

Therefore, the identification of the Hazards and the control of the risks of the work of 

red vats, foster. I analyze the cause / effect of the work and effort of the members of an 

organization for the protection of all resources. 

In this line of action through the present study, it is proposed to develop the risk 

prevention project to improve the service in cleaning the Botacoma to the height of 

Huayco (ondonada) and improve the service procedure of cleaning (Llaclla) or Fall of 

Water, in uchumayo in the Arequipa region. 

Keywords: 

Prevention, Risks, Cleaning and IPERC. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 

1.1. Introducción 

 

Mediante el presente estudio denominado, PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PARA MEJORAR EL SERVICIO EN LA LIMPIEZA DE LA BOCATOMA 

DE CONGATA, se busca establecer de manera más sencilla los pasos 

protección de los trabajadores, mediante la prevención de incidentes, accidentes 

y salud ocupacional, para una mejor elaboración de procedimiento Prevención 

de riesgos para mejorar el servicio en la limpieza de la bocatoma de Congata, 

mediante el uso de la maquinaria pesada. 

 

En este capítulo describiremos el problema identificado que da origen al estudio 

para solucionarlo o reducirlo a un nivel aceptable, definiremos los objetivos del 

estudio, la justificación, la hipótesis de trabajo, y las variables e indicadores que 

debemos medir, analizar y proponer el procedimiento para la prevención en la 

bocatoma de Congata. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

La presencia del río Chili ha permitido el desarrollo de la ciudad de Arequipa y 

de una de las actividades más importantes como es la Agricultura/Industria. 

 

Esta actividad, se encuentra estrechamente ligada al agua: como un problema a 

evitar, disminuir o corregir, y como  una necesidad de utilización del recurso 

para su aprovechamiento racional para mejorar el servicio de agua. 

 

En comparación a otras actividades Agrícolas/Industriales requiere un 

adecuado enfoque y planteamiento para su uso y una mejora del servicio 

constante y correcta gestión y la ocurrencia de una lluvia, rebose de las represas 

y limpiezas de las Bocatomas significa un debilidad para la industria, que baja 

el nivel del agua de 600L/s, por eso ha de procurarse una inspección, limpieza 

y mejora continua del servicio de abastecimiento de agua. Una de las 
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actividades más importantes en el proceso de abastecimiento del agua para 

mejorar el servicio son los trabajos de limpieza del río Chili en las bocatomas o 

captación. Esta estructura hidráulica permite derivar desde el rio Chili del agua 

disponible para la Agricultura/Industria y para mejorar los servicios de la 

Bocatoma de Congata encontrándose a, 2084 m.s.n.m. del distrito de Uchumayo 

de la provincia de Arequipa. 

 

1.2.1. Diagnóstico de la realidad actual 

 

El diagnostico principal identificado prevención de riesgos para mejorar 

el servicio en la limpieza de la Bocatoma de Congata es el elevado nivel 

de riesgo en los trabajos de la bocatoma en Congata, Arequipa, 

especialmente durante los meses de temporada de lluvia, limpieza de las 

represas como el Frayle, desborde del río y otras las variaciones propias 

de este recurso de la naturaleza, incrementándose los peligros y riegos 

en la limpieza de la bocatoma causando paralización por el bajo nivel 

acordado de agua de 600 L/s, suspensión de actividades de riego en la 

agricultura o la minería de la bocatoma de  Congata construido hace  48 

años en Uchumayo. 

 

Por lo que resulta de mucha importancia la aplicación o adecuación de 

la actividad en estudio y se aprueba el texto único ordenado por D.S. N° 

014-92-EM luego su reglamento por D.S. N° 055-2010 EM para la 

prevención de Riesgos por Ley. 29783 de SSO. 

 

Cuyo objetivo es prevención los riesgos, la ocurrencia de incidentes, 

incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales. Para ello se debe capacitar al personal, identificar 

peligros, evaluar riesgos y proponer las acciones o medidas en 

coordinación con el responsable de seguridad, seguimiento y 

cumplimiento de la propuesta del procedimiento del proyecto de 

prevención de riesgos para mejorar el servicio en la limpieza de la 

Bocatoma de Congata. 
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1.2.2. Definición del problema 

 

¿Cómo prevenir los riesgos en la limpieza de la bocatoma? ¿Cómo 

mejorar la limpieza para prevención de riesgos para mejorar el servicio 

en la limpieza de la Bocatoma de Congata y aumentar el nivel a 500 l/s 

mejorando el servicio en la agricultura de la mano con la minería en 

Arequipa. 

1.3. Objetivos del estudio 

1.3.1. Objetivo general 

Prevención de riesgos para mejorar el servicio en la limpieza de la 

Bocatoma de Congata. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Se previnieron los siguientes riesgos se prohibirá a área restringidas sin 

autorización por caídas a distinto nivel, atrapamiento y caídas de cargas 

suspendidas, describir las actividades del trabajo “Prevención de riesgos para 

mejorar el servicio en la limpieza de la bocatoma de Congata”. 

 Las actividades de riesgos son los siguientes: caídas a distinto nivel, 

atrapamiento, volcaduras, colisión entre equipos móviles, establecer el 

lineamiento sistemático y ordenado para ingreso de maquinaria para limpieza 

del cauce del río Chili, a fin de aumentar el nivel de la poza del dique con un 

trabajo seguro, conservando los recursos y minimizando los riesgos. 

 Se identificaron los siguientes riesgos y se propuso sus siguientes controles: el 

ingreso áreas restringidas sin autorización, el procedimiento de operación el 

equipo pesado y equipos móviles, Identificar los peligros y evaluar los riesgos 

(IPERC, PTS) asociados a los trabajos “Prevención de riesgos para mejorar el 

servicio en la limpieza de la bocatoma de Congata”. 

 Se propuso el procedimiento de limpieza que consistirá en aumentar el nivel de 

la Bocatoma del rio en Congata para mejorar el servicio de agua 
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 En esta investigación se utilizará como procedimiento en la prevención de 

riesgos y el IPERC del que se tendrá que mejorar cada año como, mejorando 

cada año el procedimiento “Prevención de riesgos para mejorar el servicio en 

la limpieza de la bocatoma de Congata” con la participación de los operadores, 

del supervisor. 
 

 

Tabla N° 1 : Prevención de Riesgos (Peligro, Riesgo) 
 

PREVENCION DE RIESGOS 

Nº PELIGR

O 

RIESG

O 

1 Aberturas en pisos, plataformas, 

pasillos 

Caídas a distinto nivel 

2 Trabajo en altura Caídas a distinto nivel 

3 Trabajo en caliente Quemaduras 

Incendios 

4 Trabajos en espacios confinados Atrapamiento 

Atmosfera enrarecida 

5 Trabajo al interior de 

excavaciones 

y zanjas 

Atrapamiento 

Caida de Material 

6 Excavaciones Contacto con sustancias 

peligrosas Contacto con lineas 

electricas energizadas 

Interrupcion de procesos operativos 

7 Operación de equipos de izaje Caida de carga susperndida 

Volcadura en maniobra 

Contacto con lineas 

electricas energizadas 

Coneccion por equipos moviles o fijos 

8 Operación de equipos 

móviles (pesado y liviano) 

Volcaduras 

Colision con equipos moviles o 

fijos Atropellos / Atrapamientos 

9 Trabajos en equipos 

temporalmente des energizados 

Atrapamiento 

Contacto con sustancias 

peligrosas Contacto con energia 

electrica 

10 Trabajos con equipos energizados Atrapamiento 

Contacto con sustancias 

peligrosas Contacto con energia 

electrica 

11 Almacenamiento, transporte o 

uso de productos químicos 

Quemaduras por contacto 

Incendios 

Intoicacion/sofocacion/asfixi

a 
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12 Trabajo en o próximo a 
taludes suelos confinados 

Colapso de taludes naturalez 
Colapso de taludes 

conformados Colpaso de 

suelos conformados 

13 Trabajos con explosivos Explosione

s 

Incendios 

Proyecciones de fragmentos 

o paticulas 

14 Almacenamiento, 

transporte y manipulación 

de tuberías 

Atrapamient

o Golpes 

Caida de cargas suspendidas 

Energia potencial 

almacenada 
Contacto con equipos en movimiento 

15 Almacenamiento, 

transporte y manipulación 

de tuberías y elementos 

circulares 

Atrapamient

o Golpes 

Caida de cargas suspendidas 

Contacto con equipos en 

movimiento 

16 Acarreo/transporte de material a 
granel(uso de fajas 
transportadoras) 

Caida de material 
Atrapamiento 

17 Trabajo en o próximo a agua o 

embalses de líquidos peligroso y/o 
no peligrosos 

Caida de 
personas Caida 

de equipos 

18 Trabajos con fluido a alta 
presión/temperatura 

Lesiones 
Quemaduras 

19 Trabajos con equipos o 
herramientas de poder 

Golpes en distintas pates del cuerpo 
Electrocucion 

20 Trabajos con equipos o 
herramientas manuales 

Golpes en distintas partes del cuerpo 

21 Trabajos en o próximo a partes en 
movimiento 

Atrapamientos 
Golpes en distintas partes del cuerpo 

22 Rebose del Río De acuerdo al peligro identificado 

23 Tormenta eléctrica Electocusion, atrapamiento, incendio, 
lesiones, caidas , golpes, ahogamiento 

 

1.4. Justificación 

Mediante la implementación de un procedimiento eficiente y adecuado en 

trabajos de prevención de riesgos para mejorar el servicio en la limpieza de la 

Bocatoma de Congata: 

1. Mejorará la aplicación a los controles administrativos. 

2. Facilitará el desarrollo de estudios en tiempos y movimientos. 
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3. Facilitan los análisis sobre control de pérdidas y cuidado ambiental 

4. Reducción de mantenimiento correctivo y preventivo de las máquinas. 

 

1.5. Hipótesis 

La gestión eficiente del abastecimiento de agua en las actividades de una 

empresa mediante un procedimiento, mejorará la prevención de riesgos para 

mejorar el servicio en la limpieza de la bocatoma de Congata. 

 

1.6. Variables e Indicadores 

Tabla N° 2 : Variables e Indicadores 
 

Variables Definición Conceptual Indicador 

V. Independiente: 

Prevención de riesgos 

para mejorar el 

servicio en la 

limpieza de la 

Bocatoma de Congata 

Consiste en la evaluación inicial 

del procedimiento de limpieza de 

la bocatoma, la propuesta de 

mejora a través del procedimiento 

a fin de garantizar una tarea segura 

conservando los recursos y 

minimizando riesgos. 

 

Eficiencia del 

Sistema de 

acumulación del 

Nivel del río en 

el dique       de      

la bocatoma de 

Congata 

V. Dependiente: 

Gestión eficiente del 

abastecimiento de 

aguas en las 

actividades de una 

empresa. 

La operación eficiente del sistema 

de la bocatoma consiste en el 

funcionamiento con la menor 

frecuencia de fallos y conducción 

permanente del servicio del agua. 

Índice de 

disponibilidad 

del agua. 

1.7. Tipo de investigación 

Se ha hecho una investigación de Campo donde ha sido explorativo y 

descriptivo, la bocatoma de Congata del rio Chili. 

1.8. Metodología 

Para la presente tesis Prevención de riesgos para mejorar el servicio en la 

limpieza de la Bocatoma de Congata, se dividió en las siguientes etapas, 

recopilación de datos, análisis de datos, desarrollo del plan de seguridad y 

análisis de peligros, riesgos y controles. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo dos, describiremos el soporte conceptual de Seguridad y Salud 

Ocupacional, orientado principalmente a las actividades de una empresa, asimismo los 

antecedentes del problema y los conceptos teóricos que se utilizaron para el 

planteamiento del problema y aquellos términos a los cuáles haremos referencia en el 

desarrollo del presente estudio técnico. 

2.1. Antecedentes del Estudio. 

La empresa podría mejorar el servicio cumpliendo y mejorando el 

procedimiento 

En el Perú. Algunos estudios relacionados: 

En el 2007 Rojas Foster, estudio en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, presento en el curso de proyectos  el plan  de  Tesis de  Seguridad 

Industrial e higiene ocupacional para reducir el índice  de accidentes del 

personal que ingresa a trabajar a una empresa  en Arequipa (1) , el autor fue 

coordinador de seguridad en sociedad minera cerro verde haciendo un análisis 

de seguimiento de causa y efecto. 

En 2017, Aranibar Sergio, estudió en la Universidad Católica del Perú, realizó 

un estudio denominado “Elaboración del plan anual de seguridad y salud 

ocupacional para el transporte de concentrado de cobre para la Minera Las 

Bambas”.2 Un estudio de tipo descriptivo y análisis. La metodología utilizada 

es trabajo de campo en la observación del proceso y desarrollo de las 

actividades de la empresa. El resultado del estudio fue la obtención del plan 

anual de seguridad y salud. 

En 2015, Zelada Omar, estudio en la Universidad Nacional de Trujillo, realizó 

la Tesis “Implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional para 

 

 

2 Aranibar Sergio. Elaboración del plan anual de seguridad y salud ocupacional para el transporte de 

concentrado de cobre para la Minera Las Bambas. 2017 
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disminuir los riesgos laborales en el campamento pionero Conga-Minera 

Yanacocha S.R.L. 2015.3 Estudio de tipo descriptivo retrospectivo, el autor 

examina la información de fuentes primarias: Campamento pionero Conga y de 

fuentes secundarias: Revisión de estadísticas del sector, índice de 

accidentabilidad en la empresa, observación directa, entrevistas, bibliografías, 

publicaciones en revistas, internet, revisión de los estados financieros de la 

empresa. Mediante el desarrollo de las fases para la implementación del sistema 

de seguridad y salud ocupacional: diagnóstico de la situación actual, 

identificación de peligros y evaluación de riesgos, capacitación al personal, 

investigación de accidentes. 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Seguridad y Salud Ocupacional en empresa (SSO) 

Es una actividad vinculada a las finanzas y al medio ambiente. El Perú 

ocupa lugares expectantes en el mundo de la agricultura de la mano con 

la minera y a la vez está contribuyendo el crecimiento del país y en 

especial la región de Arequipa, en este contexto es imprescindible que 

el sector minero crezca de manera sostenible, con estándares acordes 

con la normativa nacional e internacional y teniendo una visión a escala 

mundial del negocio. 

Uno de los aspectos fundamentales para lograr el sostenimiento es 

contar con una buena gestión en Seguridad y Salud Ocupacional como 

lo establece el Decreto Supremo. Un ambiente de trabajo libre de 

accidentes y enfermedades redunda en un aumento considerable en la 

prevención la mejora continua de una empresa o institución. 

2.2.2. Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional (RISSO)  

El Reglamento Interno de seguridad y Salud ocupacional (RISSO) de 

una empresa es el conjunto de disposiciones laborales. 

Objetivos: 

 Garantizar las condiciones de seguridad 
3 Zelada Omar. Implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional para disminuir los 
riesgos laborales en el campamento pionero Conga-Minera Yanacocha S.R.L. 2015 
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 Propiciar el mejoramiento continuo 

 Proteger las instalaciones y bienes 

Alcance: 

Desarrolla la Prevención de riesgos para mejorar el servicio en la 

limpieza de la Bocatoma de Congata (PASO). Por otra parte, establece 

las funciones y responsabilidades que con relación a la seguridad y salud 

en el trabajo deben cumplir obligatoriamente todos los trabajadores para 

mejorar el servicio. 

Figura N° 1 : Responsabilidades de los Trabajadores 
 

 

Fuente: Ing. Juan Muñiz Gerente de área de S.M.C.V, Director del 

Ministerio de Energía y Minas de Arequipa y Docente principal de la 

Facultad de Ingeniería de la UNSA. 

 

De acuerdo al DS-024-2016-EM y DS-023-2017-EM. IPERC, FODA. 

a) Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo. 

b) Reportar de forma inmediata cualquier incidente, incidente peligroso y 

accidente de trabajo. 

c) Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y unidades de 

transporte. 

d) Participar obligatoriamente en toda capacitación programada. 
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e) Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas 

de control establecidas en el IPERC, PTS, FDS y DMI. 

2.2.3. Método IPERC: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

controles. 

¿Qué es el IPERC? 

 

Es un proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar 

los riesgos y sus impactos y para implementar los controles adecuados, 

con el propósito de reducir los riesgos a niveles establecidos según las 

normas vigentes. 4 

CAP IX A.T. 95. D.S. N° 024-2016-EM 

 

Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 

lesión a las personas o enfermedad, o daño a la propiedad o una 

combinación de éstos. 5 

Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) 

o exposición(es) peligroso(s) y la severidad de la lesión o enfermedad o 

daño a la propiedad que puede ser causada por el o (los) evento(s) o 

exposición(es).6 

Proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles 

 

El proceso podemos representarla del siguiente diagrama: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Decreto Supremo 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería Pag. 34 

5 Idem. Pág.38 

6 Ídem. Pág. 41 
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Diagrama N° 1 : Flujo grama de proceso de identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y controles 

 

 

Menor 

Moderado 

Significativo 

Catastrofico 
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2.2.3.1. Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos 
 

Las siguientes son consideraciones para la identificación y 

evaluación de riesgos: 

 Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo 

PASO. 

 Cambios realizados o propuestos, sus actividades o los 

materiales FDS. 

 Cualquier obligación legal D.S. N° 023. 

 Política de SSO. 

 Registros de incidentes de SSO. 

 Resultados de las auditorias de la gestión de SSO. 

 

2.2.3.2. Evaluación de riesgos adecuado a la propuesta 

 

Valorar el nivel de riesgo de actividades basados en la 

probabilidad y consecuencia de la ocurrencia de un evento. 

Estos niveles de valoración serán: bajo (1 - 3), medio (3* – 6), 

monitoreable (4 – 6*) y extremo (8 - 16), Como se muestra en la 

tabla N° 03 de Matriz de Evaluación de Riesgos. 
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Tabla N° 3 Matriz de Evaluación de Riesgos 4X4 
 

 

2.2.4. Costos de los accidentes de trabajo 

 

Se los divide en costos directos e indirectos. Los accidentes cuestan 

dinero, prevenirlos lo economiza. Mientras más se estudia el origen y 

como se presentan los accidentes de trabajo. 

 Conociendo los materiales de trabajo y sus riesgos 

 Evaluando y controlando los hábitos inseguros de cada puesto 

de trabajo 

 Leer el procedimiento 

 Poniéndole ganas al trabajo 

 

2.2.4.1. Para el trabajador 

Si consideramos primeramente al trabajador, se debe mencionar 

que este está protegido contra los Riesgos de Trabajo según el 

caso por prácticamente todas las instituciones de Seguridad 

Social y tiene derecho a la atención médica con el pago de las 

incapacidades consecuentes al riesgo. Sin embargo en la mayoría 

de los casos las lesiones le afectan económicamente de manera 

adicional a través de: 
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 Transporte y desplazamiento hacia los lugares de 

atención médica 

 Las pérdidas en percepciones y prestaciones adicionales 

al salario. 

 La relación con la asesoría jurídica y a la interposición 

de demandas de carácter laboral. 

2.2.4.2. Para las empresas 

Los principales costos para las empresas en relación con los 

accidentes de Trabajo se pueden separar en dos grupos: 

Costos Directos: 

 Dispositivos de seguridad, instalaciones, equipo de 

protección específico, demarcación y cursos de 

capacitación. 

 Aportaciones que por concepto de seguro de Riesgos de 

Trabajo está obligado a pagar el empleador al seguro 

social. 

 Los costos de los seguros adicionales para la empresa y 

los trabajadores. 

Costos Indirectos: 

Son el conjunto de pérdidas económicas que sufren las empresas 

como consecuencia de los accidentes. 

 El tiempo perdido de la Jornada Laboral 

 Los daños causados a las instalaciones, maquinaria, 

equipo y herramientas 

 La disminución de la Calidad 

 Para las instituciones de seguridad social representa el 

conjunto de prestaciones médicas y económicas que son 

destinadas a atender al trabajador lesionado. 

 El gasto en la atención médica (de urgencia, 

hospitalización, cirugía, consultas, tratamientos y 

rehabilitación) 
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 Los gastos jurídicos por la atención de inconformidad y 

demanda de aumento en el monto de las prestaciones 

económicas 

 El gasto en prestaciones económicas al trabajador o a sus 

deudos (pago de incapacidades, subsidios, pago de 

pensiones, pagos por mortandad) 

2.2.4.3. Para la familia 

La familia tiene generalmente que afrontar como consecuencia 

de los Riesgos de Trabajo y sus secuelas. 

 La disminución del ingreso económico familiar. 

 Los gastos en materia de rehabilitación (terapias 

complementarias) 

 
 

2.2.4.4. Para la sociedad 

Los Riesgos de Trabajo y sus secuelas. 

 El descenso de la productividad en las empresas, la 

recesión, el desempleo y la disminución del Producto 

Interno Bruto Nacional 

 La disminución de las contribuciones fiscales 

individuales 

 La disminución en la captación de impuestos 

 

2.2.5. Indicadores de seguridad y salud en el trabajo 

Requiere de indicadores, para medirla, administrarla; en consecuencia 

mejorarla la prevención de riesgos en el servicio de SSO. 
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Evaluación de Riesgos / Probabilidad x Consecuencia 

“Índice de frecuencia de accidentes (IFA): El índice de frecuencia 

refleja la cantidad de accidentes incapacitantes por millón de horas 

hombre trabajadas. 

N de accidentes x 1.000.000 
�� =   

Total de horas − hombre de exposición al riesgo 

Índice de gravedad de accidentes (IGA): Este índice representa el 

número de jornadas pérdidas por cada millón de horas trabajadas. 

Días perdidos x 1.000.000 
�� =   

Total de horas − hombre de exposición al riesgo 

Índice de accidentabilidad (IA): El índice de accidentabilidad refleja 

la relación del indicador de frecuencia y el índice de gravedad en un 

rango de proporción de proporción de 1000 unidades. Debe tender a 0 

(cero).7 

�� = 
IF x IS 

1000 

 
 
 
 

2.3. Marco Legal 

El estado a través de D.S. 046-2001 y Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Establece que el reglamento tiene como objetivo prevenir la 

ocurrencia de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención de 

riesgos de servicios laborales. 

2.3.1. La pirámide de Kelsen 

La pirámide kelsiana, es categorizar las diferentes clases de normas 

ubicándolas en una forma fácil de distinguir cual predomina sobre las 

demás, ejemplo. Constitución, ley, decreto ley, ordenanza etc. 

La pirámide kelseniana representa gráficamente la idea de sistema 

jurídico escalonado. De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa 

 
 

7 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 2016. Pág. 35 
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que la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas que 

las aplicamos en R.S.S. 

 
Figura N° 2 : Pirámide de Kelsen año 2001 

 

 
2.4. Reglas para Prevención 

Sus Controles operacionales y preguntas de verificación 

 

2.4.1. Reglas de excelencia ambiental 

Las reglas de excelencia ambiental son las pautas o lineamientos que 

rigen una empresa minera en cuanto a la conducta o comportamiento de 

los miembros de la empresa en materia de: Residuos, Emisiones, Agua 

y Energía, Biodiversidad, Suelo, Paisaje y Patrimonio Cultural.8 

Combustibles. Los aspectos ambientales a considerar en materia de manejo de 

productos hidrocarburos son: 

Tabla N° 4: Reglas de Excelencia Ambiental, Combustibles 
 

Controles Operacionales Preguntas de Verificación 

Las segundas contenciones y bandejas 
se encuentran limpias y en buen 
estado. 

¿Las segundas contenciones y  
bandejas se encuentran limpias y en 
buen estado? 

 

 
8 Reglamento Ambiental Para las Operaciones de Minería. SharePoint 2018. 
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Las instalaciones de almacenamiento 

deben ser ubicadas y diseñadas de tal 

manera que permitan la separación de 

materiales incompatibles. 

¿Las instalaciones de almacenamiento 

permiten la separación de sustancias 

incompatibles? 

Las áreas de almacenamiento
 se encuentran señalizadas. 

¿Se cuenta con la señalización 

reglamentaria? 

El número de puertas de acceso a los 

lugares de almacenamiento debe ser el 

mínimo para permitir una operación 

eficiente, el número ideal de puertas 

del acceso es uno, aun cuando se debe 

considerar el manejo de emergencias 

para permitir el paso de vehículos. 

¿Se cuenta con un número limitado de 

puertas de acceso, considerando el 

manejo de emergencias? 

 

Residuos: En relación a residuos peligrosos y no peligrosos reutilizables y no 

reutilizables respectivamente, debe considerarse: 

 
Tabla N° 5 : Reglas de Excelencia Ambiental, Residuos 

 

Controles Operacionales Preguntas de Verificación 

Contar con áreas o instalaciones 

apropiadas para el acopio y 

almacenamiento de los residuos, en 

condiciones tales que eviten la 

contaminación del lugar o la exposición 

de su personal o terceros, a riesgos 

relacionados con su salud y seguridad. 

¿Se cuenta con puntos de

 acopio debidamente señalizados? 

Los recipientes están distribuidos, 

dispuestos y ordenados según las 

características de los residuos que 

contienen. 

¿Los recipientes están distribuidos, 

dispuestos y ordenados según las 

características de los residuos que 

contienen? 

La rotulación de los recipientes es 

visible e identifica plenamente el tipo 

de residuo. 

¿La rotulación de los recipientes es 

visible e identifica plenamente el tipo de 

residuo? 
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Todos los residuos generados se 
encuentran dentro de alguno de los 

tipos de residuos identificados? 

¿Todos los residuos generados se 
encuentran dentro de alguno de los tipos 

de residuos identificados en Compañía 

minera? 

Está prohibido almacenar

 residuos peligrosos en terrenos 

abiertos. 

¿Se cumple con la prohibición de 

almacenar residuos peligrosos en 

terrenos abiertos? 

No almacenar residuos peligrosos

 a granel sin su correspondiente 

contenedor. 

¿Se cumple con la prohibición de 

almacenar residuos peligrosos sin un 

contenedor. 

No almacenar residuos peligrosos en 
cantidades que rebasen la capacidad de 

almacenamiento. 

¿Se cumple con la prohibición de que los 
residuos peligrosos rebasen la capacidad 

del sistema de almacenamiento? 

 

Biodiversidad, en cuanto a la interacción con fauna silvestre o asilvestrada y flora 

Silvestre: 

Tabla N° 6 : Reglas de Excelencia Ambiental, Biodiversidad 
 

Controles Operacionales Preguntas de Verificación 

Considerar medidas para evitar que 

los residuos orgánicos atraigan a la 

fauna silvestre. 

¿Se han tomado medidas para evitar 

que los residuos orgánicos atraigan a la 

fauna silvestre? 

Las Instalaciones donde pueden caer 

la fauna silvestre deben contar con 

sistemas que les permita salir por sus 

propios medios 

¿Las instalaciones donde podría caer 

la fauna silvestre cuentan con sistemas 

que les permitan salir por sus propios 

medios? 

 
2.5. Bocatoma 

“La bocatoma, es una estructura hidráulica destinada a derivar desde unos 

cursos de agua, rio, arroyo, o canal; o desde un lago; o incluso desde el mar, 

una parte del agua disponible en esta, para ser utilizada en un fin específico, 

como pueden ser abastecimiento de agua potable, riego, generación de energía 

eléctrica, agricultura, enfriamiento de instalaciones industriales, etc.”.9 

La Bocatoma de Congata. Es una estructura hidráulica que permite captar el 

agua del río Chili para mejorar el servicio de agua. 

 



33  

2.5.1. Condiciones que debe reunir una bocatoma 

El río debe tener el cauce estable y las orillas firmes a fin de que no se 

produzcan derrumbes, azolves o erosiones que puedan inutilizar las 

obras de toma. 

Es sumamente difícil impedir la entrada de los sedimentos. Al sacar el 

agua lateralmente de un río, se desarrolla una activa circulación 

transversal con lo cual el arrastre de los sedimentos de arena, piedra, 

madera, y basura que es de alto riesgo. 

2.5.2. Elementos de una bocatoma 

Es importante conocer las partes principales de una bocatoma y sus 

componentes: 

a) Barraje. Tipo de barraje que funciona como vertedero se llama 

azud. Para evitar que en crecientes entre excesiva agua a la 

conducción, entre ésta y la toma se dejan estructuras de 

regulación. Una de estas es la compuerta de admisión que 

permite interrumpir totalmente el servicio para el caso de 

reparación. 

b) Reja de entrada. Reja se pone a cierta altura sobre el fondo del 

río y la separación entre barrotes normalmente pasa de 20 cm. 

En vista de que a pesar de esto, parte del material sólido alcanza 

a pasar, al otro lado de la reja se deja una cámara llamada 

desripiador para detenerlo. El desripiador debe tener una 

compuerta hacia el río a través de la cual periódicamente se lava 

el material acumulado en el fondo y retro auto lavado. 

 

 

 

 

 

9 http://sistemadetratamientodelagua.blogspot.com/2009/04/bocatoma.html. Publicado al 

2/09/2018 

http://sistemadetratamientodelagua.blogspot.com/2009/04/bocatoma.html
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c) Dique. El dique sirven para disipar la energía de manera que el 

agua pase por el cauce no revestido con velocidades lo 

suficientemente bajas para no producir erosiones. El agua que 

filtra por debajo del dique ejerce una sub presión en el cauce que 

podría romperlo. Para disminuir un poco esta sub presión como 

también para anclar mejor el dique, se construye aguas arriba un 

dique y así mantener el agua fresca. 

2.5.3. Limpieza y mantenimiento de Bocatomas 

 

Para la ejecución de este tipo de trabajos, debe elaborarse un 

procedimiento de ingreso de maquinaria pesada al cauce de los ríos. 

Dicho procedimiento debe indicar lo siguiente: 

1. Meta. Debe establecerse la operación. 

2. Alcance: personal de la empresa. 

3. Responsables: indicar operadores encargados y sus funciones. 

4. Requerimientos: personal, equipos de protección personal, 

equipos y maquinarias, herramientas, materiales, otras 

eventualidades. 

5. Procedimiento e impactos parámetros de control de peligros y 

riesgos y estar atento en caso del desborde de la represa 

PILLONES durante el tiempo de trabajo de la limpieza de 

bocatoma de Congata – Huayco  para mejorar  el  servicio en  la 

agricultura/minería de una empresa. 



35  

 
 

Fuente: Ing. Rubén Rojas, estudio UNSA, Gerente de Área Souther Perú, 

Superintendente de SMCV año 2005 y Minas YARAES en Brasil. 
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Recorrido de las tuberías de todo Arequipa hasta llegar a la PTAR 2006 
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2.6. El rio Chili 
 

Arequipa nace y crece entorno al río Chili, su cuenca tiene una longitud 

aproximadamente de 180 km. Y se inicia a los 4800 m.s.n.m. en zona de puna 

y es la fuente de vida y riego para aproximadamente 26,430 hectáreas de 

cultivo, así como para el consumo de más de 1 millón de personas, industria, 

turismo, generación de energía así mismo menciono la ubicación a 2085, 

m.s.n.m. para la Prevención de riesgos para mejorar el servicio en la limpieza 

de la Bocatoma de Congata de Arequipa en la cual ingresa 600 L/s, para otras 

actividades comerciales y de servicios. 

Foto N° 1 : Vista rio chili  
 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM) año 2016 

 
2.7. Definición de Términos. 

 “Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino 

que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en 

el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o 

psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. 

 Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una 

no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 
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 Agente de riesgo: Clasificación o agrupación de los peligros (Físicos, 

Biológicos, Carga física, Eléctricos, Mecánicos, Psicosocial, Público, 

Movilidad, etc.) en grupos. 

 Control: Medida tomada para detectar o reducir un riesgo o medidas 

implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes. 

 Efectividad de los controles: Medida de lo apropiado de un control, 

establecido bajo dos parámetros: su eficiencia y su eficacia. 

 Agua: (Yaku) 
 

 
 Eficacia: Medida de lo apropiado de un control establecido al 

determinar su contribución con el objetivo del mismo, es decir, con la 

disminución del riesgo. 

 Eficiencia: Medida del uso adecuado de los recursos en la aplicación de 

un control. 

 Elemento de protección personal (EPP): Dispositivo que sirve como 

barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. 

 Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que 

surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación 

relacionada con el trabajo o ambas (OHSAS 18001 2007). 
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 Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo 

asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al 

nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción. 

 Llacclla: (caída de agua) 

 Exposición: Situación en la cual las personas se encuentran en contacto 

con los peligros. 

 Inspección de trabajo del ministerio del trabajo (ITDMT) , 

 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional. Es el ejecutivo 

facilitador que asesora a las diferentes áreas de la empresa establecida 

por el titular de actividad minera en la gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional y reporta directamente al nivel más alto de dicha 

organización. Coordina en todo momento las acciones preventivas de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Seguridad y Salud Ocupacional. (SSO) Es la aplicación de los 

principios de la administración profesional a la seguridad y la salud 

minera, integrándola a la producción, calidad y control de costos. 

 Procedimientos. Documentos técnicos que establecen los estándares y 

procedimientos mínimos con la finalidad de uniformizar criterios para 

su aplicación. 

 Higiene Ocupacional. Es una especialidad no médica orientada a 

identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo 

ocupacionales (físicos, biológicos, psicosociales, disergonómicos y 

otros) que puedan afectar la salud de los trabajadores, con la finalidad 

de prevenir las enfermedades ocupacionales. 

 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de 

Control (IPERC).D.S.024-2016 M.E. Proceso sistemático utilizado 

para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos y para 

implementar los controles adecuados, con el propósito de reducir los 

riesgos a niveles establecidos según las normas legales vigentes: 

ISO 9001, ISO 14001 y ISO 18001. 
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 Chili. Es el nombre de un rio  desde el 26 de  julio de 1533 (rio del  

aji) 

 SONAFIL. Es la superintendencia nacional de control de trabajo 

público y privado del estado y del ministerio de trabajo. 

 
Figura N° 3 : evaluación de proyectos (EP) Universidad San Pablo año 2004 

 

 
 

Propuesta del circulo de seguimiento de (EP) 

 

 
 Incidente. Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo 

o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones 

corporales. 

 Índice de Accidentabilidad (IA): Una medición que combina el índice de 

frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de 

lesiones (IS), como un medio de clasificar a las empresas mineras. Es el 

producto del valor del índice de frecuencia por el índice de severidad 

dividido entre 1000 
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 Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e 

instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, 

eficiente y correcta. 

 Peligro. Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

 Pérdida: Consecuencia negativa que puede ocasionar un riesgo. 

 Permiso de Trabajos de Alto de Riesgo (PTAR). Es un documento 

firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y jefe de Área donde se 

realiza el trabajo mediante el cual se autoriza a efectuar trabajos en zonas o 

ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo. 

 Política de Seguridad y Salud Ocupacional. Dirección y compromiso de 

una organización, relacionadas a su desempeño en Seguridad y Salud 

Ocupacional, expresada formalmente por la Alta Gerencia de la 

organización. 

 Huayco: (Hondonada) 

 Prevención de Accidentes. Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del 

trabajo, que establece el empleador con el fin de prevenir los riesgos en el 

trabajo y alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Prevenir: Medida de tratamiento de los riesgo que busca disminuir su 

probabilidad de ocurrencia. 

 Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y 

pueda producir consecuencias. 

 Permiso Trabajo Seguro (PTS). Documento que contiene la descripción 

específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera 

correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos 

consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el 

trabajo/tarea de manera correcta y segura? 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. Es el conjunto 

de disposiciones que elabora el titular de actividad minera en base a los 

alcances de la Ley y el presente reglamento, incluyendo las particularidades 
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de sus estándares operacionales, de su Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional y procedimientos internos de sus actividades. 

 Reglamento. Es el conjunto de disposiciones que establecen la autorización 

de uso y la aplicación de una norma a través de los procedimientos, prácticas 

y/o disposiciones detallados, a las que la autoridad minera competente ha 

conferido el uso obligatorio. 

 

Fuente: Diario El Peruano 26 de Julio del 2018 ME. 

 Reglas. Son guías que se deberá cumplir siempre, con la finalidad de ser 

practicadas por un grupo de personas, sin ninguna excepción, para su 

protección individual o colectiva. 
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 Churajon (cultura inca de huayrondo-huayco) 

 Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la 

organización puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia 

política de salud y seguridad en el trabajo o aquel que se considera normal 

para una actividad determinada. Es el riesgo que tiene una probabilidad o 

frecuencia de ocurrencia muy baja y un impacto leve. 

 Riesgo no aceptable: Riesgo que por la evaluación de su probabilidad 

requiere ser evitado o eliminado porque puede traer consecuencias 

catastróficas. 

 Salud Ocupacional. Rama de la Salud Pública que tiene por finalidad 

promover y mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, prevenir todo daño a 

la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; 

y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 

 Supervisor. Es el Ingeniero o Técnico que tiene a su cargo un lugar de 

trabajo o autoridad sobre uno o más trabajadores en la unidad minera. 

 Valoración del riesgo: Proceso de evaluar el riesgo que surge de un peligro 

teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si 

el riesgo es aceptable. 

 Zonas de Alto Riesgo. Son áreas o ambientes de trabajo cuyas condiciones 

implican un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. 

 Permiso de trabajo de alto riesgo (PTAR) DS-024-EM-2016 (D.S) (D.U) 

urgencia 

 Caída de Agua (llaclla) 

 Modificaciones industriales (MI) Seguimiento de control de mejora 

industrial como un documento de apoyo 

 Ana: Autoridad Nacional de Agua encargada de controlar, corregir y 

sancionar 

 Formato de datos de seguridad (MDS) Para la prevención de riesgos, 

peligros modificado el 2018.M.E por (FDS). 
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CAPITULO III 

 

LA EMPRESA Y EL TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA BOCATOMA DE 

CONGATA EN EL RIO CHILI 

3.1.Introducción 

En el presente capítulo tres desarrollamos una descripción breve de las 

características de la empresa de limpieza de la Bocatoma para mejorar el 

servicio. Desarrolla la propuesta del procedimiento SUM. Asimismo 

elaboraremos el diagnóstico en el desarrollo de las actividades de limpieza de 

la bocatoma de Congata del río Chili, a fin de realizarlas de forma óptima y 

segura, identificando los peligros y evaluando los riesgos con un costo unitario 

general como parte de la aplicación de la mejora continua para conservar los 

recursos y minimizar los riesgos, para innovar el servicio con la prevención 

antes, durante y después en la Bocatoma de Congata del Rio Chili en 

Uchumayo. 

 

3.2.La Empresa 

 

3.2.1. Razón Social 

 

Prevención de riesgos para mejorar el servicio en la limpieza de la 

Bocatoma de Congata del Rio Chili. 

3.2.2. Localización 

 

La Empresa se encuentra ubicada a 2085 m.s.n.m. en Congata – Huayco 

distrito de Uchumayo, departamento de Arequipa. 
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3.2.3. Antecedentes 

 

Las primeras concesiones y exploraciones se inició desde 1868 hasta 

1879 Arequipa es la tercera región de acuerdo al Índice de 

Competitividad Regional (INCORE 2017) y la que mayor número de 

empleos creados por la actividad agrícola tiene a mayo de 2017 con 6000 

puestos de trabajo (que representa el 8% del total de empleos en 

servicios directos del Perú) 

Es importante mencionar a la cultura Churajon que vivieron en 

Uchuymayo fueron sometidos por Mayta Capacc al pasar por las aldeas 

del rio Chili antes de su regreso a Vilcabamba fundo Arequipay en el 

año 1,310 d.c. y se  ubicaron  por la hondonada o huayco atraídos por el 

rio del ají, la llaclla o caída de Yaku, trabajaron la agricultura y la 

artesanía junto con los Yarabaya gracias a la bocatoma del rio Chili en 

Congata que actualmente esta contaminada por los coliformes hasta que 

en 1897 se paralizo todo debido a la guerra y la hoy llamada la “ciudad 

blanca”, es la primera productora de cobre y molibdeno y la tercera de 

oro a nivel nacional a mayo de 2018. 

La Planta de Electrodeposición fue la primera en Latinoamérica. Inició 

sus operaciones en 1977 con una capacidad de producción de 33 mil TM 

anuales de cátodos de cobre de alta pureza. 

Por esa década, el tratamiento de minerales de baja ley para lixiviación 

y posterior obtención del cobre metálico mediante la aplicación de la 

extracción por solventes, seguida por electrodeposición, era un proceso 

nuevo en el mundo. Su viabilidad económica recién empezaba a ser 

demostrada a pequeña escala en algunas minas de Arizona. 

La decisión de aplicar este tipo de proceso buscaba otorgar valor 

agregado a la explotación de óxidos, que en el depósito de Cerro Verde 

era principalmente la brochantita. 
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A principios de los 80, la reserva de óxidos en Cerro Verde estaba 

agotada, por lo que se comenzaron a explotar y tratar sulfuras 

secundarios (principalmente la calcosita). La producción de cátodos se 

redujo a 18 mil TM anuales, ya que la recuperación en el proceso de 

lixiviación no resultaba tan efectiva (en ese entonces) para el tratamiento 

de esta nueva clasificación de mineral. 

Tras la privatización de Minero Perú en 1993, Cyprus Amax 

implemento un proyecto de mejora en los procesos, con la meta de 

alcanzar una producción anual de 48 mil TM, el cual fue asumido 

también por Phelps Dodge luego de la adquisición de Cyprus en 1999. 

Los objetivos iniciales fueron rápidamente superados y en pocos años 

se llegó a alcanzar los niveles actuales de 90 mil TM por año de cátodos 

de cobre grado A de 99.99% de pureza. 

Phelp Dodge es vendido en el 2007 a Freeport Mc-Moran que cuenta 

con 2500 trabajadores y 3500 contratistas, convirtiéndose así en la 

mayor compañía de cobre, cotizada públicamente en el mundo, el 2012 

fue puesta en marcha la planta de tratamiento PTAP II que beneficia a 

más de 300,000 familias de las zonas altas de Arequipa, finalmente el 

2016 se produce la inauguración de la concentradora como parte del 

proyecto de expansión de una empresa en Arequipa , gracias  al agua de 

la bocatoma de Congata del Rio Chili. 

3.2.3.1.Visión 

Ser Líder en la Prevención de riesgos para mejorar el servicio en 

la limpieza de la Bocatoma de Congata y tengamos un rio limpio. 

3.2.3.2.Misión 

 Excelencia en Seguridad y Medio Ambiente: 

o Previniendo fatalidades. 

o Eliminando eventos de alto riesgo. 

o Fortaleciendo la conciencia ambiental. 
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 Excelencia en las Personas:  

o Desarrollando a las personas. 

o Desarrollando el Liderazgo. 

o Tratando a las personas con respeto y dignidad. 

o Fijando altas expectativas y siendo responsables 

por nuestros actos. 

o Fomentando un ambiente de colaboración. 

 Excelencia Operacional: 

o Cumpliendo los objetivos en la mejora de servicios 

para la agricultura de la mano con la minería. 

o Mejorando continuamente. 

o Implementando y adoptando rápidamente 

mejores prácticas. 

o Orientándonos a la Innovación y 

Automatización. 

 Costo Unitario 

o Controlando costos. 

o Haciendo una implementación efectiva de costo 

unitario ($ 300) más el 1.2 % del costo total por 90 

días más IGV 18%. 

o Involucrando a todos los trabajadores (INNOVA) 

 

 Responsabilidad Social y de Grupos de Interés 

o Operando de una manera ambientalmente social. 

o Respetando a todos los grupos de interés. 

o Cooperando activamente con la comunidad. 
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3.3. Organigrama propuesto de Prevención de riesgos para mejorar el servicio en 

la limpieza de la bocatoma de Congata 

 

Diagrama N° 2 : Propuesta del Organigrama (2018) 

 

 
3.3.1. Política Corporativa de una empresa 

A. Política de Seguridad y Salud 

Mediremos el progreso para alcanzar nuestros objetivos 

comparando con estándares establecidos regularmente. 

Proporcionaremos la capacitación y los recursos necesarios para 

lograr nuestros estándares de salud y seguridad, y todas las 

personas serán responsables de los resultados. 

Para evaluar el estado del cumplimiento de nuestros programas 

de seguridad y salud, llevaremos a cabo regularmente auditorías 

exhaustivas en nuestras operaciones y comunicaremos dicha 

información a todos los niveles de gestión. 

B. Política Comunitaria. 

 Llevando a cabo estudios sociales de referencia y 

evaluaciones de impacto social para informar sobre las 

medidas de mitigación y oportunidades de desarrollo; 
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 Implementando, en colaboración con las comunidades y 

los gobiernos locales, programas de inversión social 

estratégicos para abordar las necesidades de alta 

prioridad y facilitar el desarrollo de capacidades locales; 

 Brindando oportunidades para respaldar el desarrollo 

económico mediante la adquisición de bienes y servicios 

locales y la contratación y capacitación de empleados de 

las comunidades locales; 

C. Política Ambiental. 

La empresa se compromete a: 

 Capacitar a empleados y contratistas para llevar a cabo 

tareas de una manera ambientalmente responsable; 

 Ser un miembro responsable de nuestras comunidades 

locales, respetar la cultura y el patrimonio de las 

personas, y contribuir a la conservación de la 

biodiversidad; 

3.3.2. Funciones de la Unidad orgánica encargada de la gestión del agua 
 

Funciones Principales: 

a) Monitorear antes y después de las operaciones. 

b) Mantener una activa interacción con la comunidad y 

medio ambiente. 

c) Manejar adecuado de los recursos hídricos. 

3.3.3. Análisis FODA - ELIPSE 

Principales indicadores de planeamiento, localización, tamaño, y 

servicio estratégico. 

Fortalezas 

1. Impacto de servicios en la agricultura y/o minería 

2. Cambio Hombre a Hombre 

3. Mejora continua en la prevención de riesgos para la limpieza 

4. Seguimiento antes , durante y después 
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Debilidades 

1. Falta de equipos móviles, materiales, mano de obra y propuesta 

de procedimiento 

2. Ausencia de políticas de cobertura. 

3. Bajo el nivel de la bocatoma del río chili. 

Oportunidades 

1. Prevención de riesgos para mejorar el servicio en la limpieza de 

la Bocatoma de Congata 

2. Ser líderes en seguridad para la mejora de servicios de limpieza 

3. Aumentar el nivel con una buena limpieza con PH normal 

Amenazas 

1. Apilación de arena, piedra y basura en el dique de la Bocatoma 

2. Exclusión de la producción de agrícola y/o minera de los 

convenios de estabilidad tributaria. 

3. Aparición de discrepancias y/o conflictos con las comunidades 

y gobiernos locales. 

4. En temporadas de lluvias se lleva el río todo el cauce de la 

bocatoma, por rebose de las represas o mantenimiento de las 

represas. 

3.3.4. Líneas de Producción y/o Servicios 

La empresa se encarga de la Bocatoma principalmente de la 

acumulación de agua. Para la mejora continua del Rio Chili 

3.3.5. Potencial Humano área de servicios 

28 trabajadores en la Bocatoma de Congata 
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3.3.6. Potencial Logístico en el área de gestión de agua. 

Foto N° 2 : Logística para el área. 
 

01 camión cama baja 

01 herramientas para limpieza de la bocatoma 

01 Excavadora 

01 tractor 

04 equipos de comunicación por radio 
 

3.4.Proceso de Análisis del trabajo en la limpieza del cauce de rio Chili en 

Bocatoma Congata 

 

Mediante el análisis de trabajo, buscamos la prevención de riesgos, para lo cual 

analizaremos cada una de las actividades, y las desglosaremos en pasos, 

identificando los riesgos y determinar los medidas de prevención de riesgos en 

cada uno de los pasos establecidos, asimismo identificaremos los elementos de 

protección personal que se requieran. 

Con los elementos del análisis, diagnóstico e identificación de peligro y 

evaluación de riesgos elaboraremos el Procedimiento seguro en la prevención 

de riesgos para mejorar el servicio en la limpieza de la Bocatoma de Congata, 

en el que se establece normas y procedimientos de manera correcta y segura que 

reduce los riesgos potenciales a los cuales está expuesto el trabajador. 



52  

Figura N° 4 : Norma de Evaluación de Procedimientos de Evaluación de Proyectos, 

Universidad Católica de San Pablo (FR-2014). 
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4 

 

 

Tabla N° 7 : Matriz de riesgos identificados para mejorar el servicio en la limpieza de la Bocatoma de Congata 
 

 

 

 

 

SUM 
 

Operaciones SEDAPAR 
Congata - Uchumayo Arequipa 

15 - 09 - 2017 
16 - 10 - 2018 

 
 

Controlador 

del trabajo 

de la Limpieza de 

la Bocatoma 

 
 
 
 
 
 

 
Prevención 

de riesgos en 

 

 
Limpieza 

del 

 

 
Prevención 

de riesgos 

 

 
Volcaduras 

Colision 

 
 

Ahogamiento 

Choques 

 
 

DMI 

Señalizciones 

 
 

PETAR 

PTS 

 
 

Zapatos, Guantes 

Tapones 

 
 

Cusos de 

Capacitacion 

 
 

F. R. 

F. R. 

la Bocatoma cauce en la Atropellos Fatalidad Monitoriable 8 8 x 2 8 Salud y Seguridad Posible Moderado Procedimiento   Documentos legales Casco 2 2 1 Menor Chaleco Salva Vidas F. R. 

del Rio Chili 

Arequipa 

de 

Congata 

Bocatoma de 

Congata. 

Caidas A / D Ahogamiento 

Atrapamiento 

Comunicacion 

Efectiva 

Comunitarios 

PTAR 

Barbiquejo 

Botas de Jebe 

Uso de Radio 

Sensor para rayo 

F. R. 

F. R. 
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3.4.1. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Continuo  

(IPERC) en trabajo de Prevención de riesgos para mejorar el servicio 

en la limpieza de la Bocatoma de Congata limpieza. 

 Finalidad: El IPERC, se utiliza para identificar los peligros, 

evaluar los riesgos y sus impactos y para implementar los controles 

adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a niveles 

establecidos según las normas legales vigentes. 

 

Foto N° 3 : CUPRITO de (M.E.M. año 2018) 
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Diagrama N° 3 : Pasos para identificar el IPERC (FR-2018) 

 

 

a) Identificación de tareas: Una vez conformado el equipo de trabajo, 

se realiza la identificación de tareas mediante el mapeo de procesos, 

registradas en el formato “Matriz de mapeo de Prevención de riesgos 

para mejorar el servicio en la limpieza de la Bocatoma de Congata” 

 

. 



56  

MATRIZ DE MAPEO DE PROCESOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA 

MEJORAR EL SERVICIO EN LA LIMPIEZA DE LA BOCATOMA DE CONGATA. 

Diagrama N° 4 : Matriz de Mapeo (Año 2018 

 

 

b. Identificación de peligros y riesgos del trabajo de Prevención de 

riesgos para mejorar el servicio en la limpieza de la bocatoma de 

Congata. 

Para este paso debemos completar la tabla con los peligros y riesgos 

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Los peligros que se originan fuera del lugar del trabajo con 

capacidad de afectar la salud y la seguridad 



57  

- Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo 

- Modificaciones al sistema de Seguridad y salud ocupacional 

c. Matriz de Identificación de peligros y riesgos del trabajo de 

Prevención de riesgos para mejorar el servicio en la limpieza de 

la Bocatoma de Congata. A continuación se presenta la matriz 

IPERC continuo, en la cual deben registrarse o seleccionar los 

peligros y riesgos identificados. 
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Tabla N° 8 : (SUM-2019) IPERC Continuo actual Propuesto identificado 
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REGISTRO DE AUDITORIA ADECUADO AL TRABAJO DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS PARA MEJORAR EL SERVICIO EN LA LIMPIEZA DE LA BOCATOMA 

DE CONGATA 

Riesgos críticos: 

 
1. Trabajos confinados 

2. Trabajos 

3. Trabajos con isaje o carga suspendida 

4. Trabajos en altura o desnivel 

5. Trabajos en excavaciones 

6. Trabajos en caliente 

7. Trabajos con circuitos energizados 

 

9. Trabajos con sustancias químicas 

10. Trabajos con explosivos 

11. Trabajos con tubería 

12. Trabajos cerca de energía o partes móviles 

13. Ingreso a áreas restringidas sin autorización 

14. Rebose del rio 

15. Tormenta eléctrica 

 

3.4.2. Desarrollo de los Pasos para elaboración del Procedimiento Prevención de 

riesgos para mejorar el servicio en la limpieza de la Bocatoma de Congata 
 

Vamos a desarrollar mediante la secuencia de los siguientes pasos: 

 

 Establecimiento de objetivos 

 Definición del Alcance 

 Determinación de Responsabilidades 

 Definiciones de conceptos 

 Propuesta para realizar el servicio de limpieza 

 Vigencia. 

8. Operación de equipo pesado, liviano y móvil. 
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3.4.2.1. Identificación del título del procedimiento. 

Para el caso de la actividad que analizamos proponemos el 

siguiente título: 

“Prevención de riesgos para mejorar el servicio en la limpieza de 

la bocatoma de Congata”. 

Foto N° 4 : M.E.M. Maquinaria de tecnología con control remoto. 

 

3.4.2.2.Establecimiento de objetivos del procedimiento.  

OBJETIVO. Establecer la prevención de riesgos para mejorar 

el servicio en la limpieza de la Bocatoma de Congata, de modo 

de garantizar una tarea óptima y segura de los trabajadores y así 

evitar accidentes y enfermedades ocupacionales, conservando 

los recursos y minimizando los riesgos. La actividad debe ser 

realizada por personal capacitado considerando el Decreto 

Supremo 023-2017-EM 

3.4.2.3.El Alcance. 

Las personas que están involucrados ya sea directa e 

indirectamente en el procedimiento. En este caso los operarios 

de las máquinas, el supervisor de la actividad y todas las 

personas que pudieran circular en el ambiente o espacio de 

trabajo. 
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3.4.2.4.Establecimiento de Responsabilidades 
 

Estratégica del procedimiento, donde vamos a identificar a las 

personas que van a garantizar que el procedimiento se va a 

aplicar. Son todas las personas involucradas la ejecución del 

proyecto. 

 Tener una comunicación efectiva con el operador de la 

maquinaria pesada, los vigías, el operador de la Bocatoma 

y control de emergencia. 

Operador de Cama Baja 

 Realizar una comunicación efectiva con el operador de la 

maquinaria pesada de la excavadora, tractor y el cama baja 

es el responsable de trasladar la maquinaria hacia la 

Bocatoma. 

Operador de Excavadora y/o Tractor 

 Conocer y cumplir el presente procedimiento para realizar 

la Prevención de riesgos para mejorar el servicio en la 

limpieza de la Bocatoma de Congata utilizando el equipo 

de protección personal acreditado y permisos 

correspondientes, (IPERC, PTS, PTAR). 

 

3.4.2.5.Descripción del procedimiento. 
 

Se deben indicar todas las actividades que garanticen la 

seguridad de los trabajadores, tanto antes, durante y después de 

la utilización de las maquinarias. Aquí se deben hacer entrega 

los listados de chequeos y todos los instrumentos necesarios que 

se requieran para la prevención riesgos. 

 

a. ANTES DEL INICIO DE LAS OPERACIONES 

 

 Definir los responsables de las tareas 

 Impactos ambientales 

 Identificar y señalizar la zona de trabajo 
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 Llenar el pre-uso de los equipos y documentos legales 

 
a.1 Antes del uso de la maquinaria pesada. 

 
Es asegurarse que toda persona que trabaje operando con estos 

equipos tenga un claro conocimiento de los procedimientos, 

obligaciones, controles y buenas prácticas para el manejo seguro 

de cama baja, la excavadora, tractor y cisterna ejemplo conocer 

el Flujo Grama N° 5 
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Diagrama N° 5 : Flujo Grama de Inicio del procedimiento antes de solicitar el uso de 

la excavadora 
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a.2. Planificar el trabajo aplicando un procedimiento o 

realizando una charla de 5 a 10 minutos. 

a.3. Verificar el estado de las maquinarias, herramientas, y el 

entorno de trabajo, mediante litados de verificación. Esta 

operación la debe realizar el supervisor a través de un listado de 

chequeo para que a través de esta se haga la evaluación. 
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MATRIZ DEL FLUJO GRAMA DE SEÑALIZACION DE USO OBLIGATORIO DE 

COLORES 
 

Matriz del flujo grama de colores identificados a utilizar asociados en los trabajos 

prevención de riesgos para mejorar el servicio en la limpieza de la Bocatoma de 

Congata. 

Figura N° 5 : Matriz de señalización de uso obligatorio de colores 
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a.6. Plan de traslado de Maquinaria a bocatoma de Congata 

 Se debe proceder a verificar y al aseguramiento que todos 

los recursos requeridos estén disponibles. 

 El supervisor designará al responsable del traslado de la 

maquinaria, quien debe realizar un recorrido por el 

trayecto del traslado para identificar los puntos críticos. 

b. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES 

 Ingreso de la maquinaria a la zona de trabajo sin dañar el 

medio ambiente 

 Descarga de la excavadora o tractor en la rampa 

 Realiza la limpieza del cauce del río 

 

b.1. Verificar la ubicación de los vigías 

 Vigía en Tingo 

 Vigía en Tiabaya 
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Foto N° 5 : M.E.M. Año 2008 

 

b.2. Traslado de maquinaria a zona de trabajo 

 Debe verificarse que el tanque se encuentre lleno de 

combustible 

 Verificar las acreditaciones vigentes 

 Se debe contar con un escolta durante el traslado para 

evitar dañar los cables que cruzan las vías del pueblo de 

Congata. 
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Foto N° 6 : Cisterna regando vías de acceso, Fuente: Fluor Año 2015 

 

 
 

b.3. Descarga de maquinaria pesada de la Cama baja 

 

 Estirar el rollo de la faja de jebe en el suelo para proteger la zona 

al descargar 

 Se tiene que reparar la vía no asfaltada con maquinaria o 

manualmente mediante limpieza y compactación, garantizando 

dejar la vía en las mismas condiciones que tenía antes de la 

descarga. 

b.4. Ingreso de Maquinaria a la bocatoma. 

 

 Los dueños de las chacras se les pondrá de conocimiento para no 

dañar los cultivos hasta llegar a la Bocatoma de Congata 

 Tener en cuenta la tabla de peligro, riesgo y control operacional 
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Tabla N° 9 : peligro, riesgo en Operación de equipos móviles 
 

Peligro Riesgo Control Operacional 

Operación 

de equipos 

móviles 

(pesado y 

liviano). 

Volcaduras

. Colisión 

con 

equipos 

móviles o 

fijos. 

Atropellos/a

trapamiento

s. 

Ejecución de la limpieza del rio Chili. 

• El operador de la excavadora durante su trayecto 

para la limpieza del rio Chili deberá realizar un 

enrocado en la bocatoma del rio de tal manera que 

garantice que el nivel de agua. 

• La excavadora removerá los sólidos depositados 

(arena, piedras) de la bocatoma de Congata. 
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Foto N° 7 : Ingreso de Maquinaria, Fuente: Año 2006 
 

 

b.5. Ejecución de la limpieza del Cauce del rio Chili. 
 

 Tendrá en cuenta lo establecido en el Reglamento General 

Transito, e identifica con el operador responsable del trabajo los 

análisis de riesgos presente para ser llenado en el IPERC, PTS, 

TAR y Acreditación vigente. 

 Tanto el operador de la maquinaria y los vigías deberán portar 

su equipo celular o radial antes de ingresar al cauce del rio Chili. 

 Se contara con el detector de tormenta eléctrica 

 

b.6. Salida de la maquinaria, limpieza y reparaciones de las vías. 

 Antes del inicio de salida de la maquinaria, se debe realizar el 

regado de la vía con abundante agua para evitar el levantamiento 

de polvo. 

 Se recogerá el rollo de faja del jebe estirado en la carretera. 
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Foto N° 8 : Trabajo de tractor en limpieza de cauce del rio Chili en Bocatoma 

 

 
Foto N° 9: Trabajo de la excavadora en limpieza de cauce del rio Chili en Bocatoma 
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c. DESPUES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES 

 Regar el área de ingreso de la maquinaria 

 

Todos los vigías contaran con equipo celular los cuales deberán estar operativos todo 

el tiempo que el operador ingrese al cauce del rio para realizar limpieza. 

Foto N° 10 : Vista del rio Chili de la Bocatoma de Congata, Fuente: Uchumayo Año 
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Foto N° 11 : Otra vista del rio Chili de la Bocatoma de Congata Fuente: Uchumayo 

 

 

 
Foto N° 12 : Ubicación del Primer vigía de Tingo, Fuente: Hunter Año 2018 
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Foto N° 13 : Ubicación del Segundo vigía en Tiabaya 
 

 

 
Foto N° 14 : Vista del dique de la Bocatoma antigua de Huayco, Fuente: M.E.M. 
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Restricciones 

 El operador encargado de la maquinaria pesada debe tener experiencia para 

dirigirla de la Bocatoma de Congata al rio Chili. 

 Toda actividad que impliquen trabajos críticos el personal deberá contar con las 

acreditaciones y autorizaciones vigentes. 

 Comunicación efectiva con los vigías, se procederá a suspender la actividad 

Prevención de riesgos para mejorar el servicio en la limpieza de la Bocatoma de 

Congata y se procede a retirar al personal ante cualquier alerta de los vigías de 

un incremento del caudal del rio debido a la lluvia, rebose de la represa o 

mantenimiento de la represa. 

3.4.2.6.Vigencia del procedimiento. 
 

 En caso cambien las condiciones físicas del río ante un 

incremento del rio puede cambiar el procedimiento. 

3.5.Mejoramiento de Bocatoma Congata y captación de agua para mejorar los 

servicios 

Es el de recolectar agua, por medio del embalsamiento del agua que se da 

gracias al barraje fijo, móvil o mixto que se construyó en el Gobierno de 

Velasco Alvarado y lo inauguro el dique el Presidente Francisco Morales 

Bermúdez el barraje de la Bocatoma de Congata. 

Del diagnóstico realizado, se propone mejorar la bocatoma con la opilación de 

un dique de piedras, ya que actualmente está construido de cemento hace 40 

años, pero está por debajo del actual nivel que es de 1 metro por lo que si se 

pone piedras y se hace una buena limpieza con la maquinaria se aumentaría más 

0.80 cm del nivel de la bocatoma de Congata. 

 

 Garantizar el aumento del nivel de agua industrial a 500 L/s más en 

época de estiaje. 

 Impedir hasta donde sea posible ingreso de materiales sólidos y flotantes 

haciendo o facilitando la limpieza. 

 Podría reducirse el número de ingreso de maquinaria pesada si se hace 

una buena limpieza. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DEL PROYECTO PREVENCIÓN DE 

RIESGOS PARA MEJORAR EL SERVICIO EN LA LIMPIEZA DE LA 

BOCATOMA DE CONGATA 

 

En el presente capítulo cuatro identificare el cuadro de excelencia ambiental con sus 

controles operacionales, preguntas de verificación y se identificó el cuadro de Peligros, 

riesgos, controles operacionales y reglas impacto ambientales prevención de riesgos 

para mejorar el servicio en la limpieza de la Bocatoma de Congata, los lineamientos 

que rigen una empresa de servicios en la prevención de riesgos en cuanto a la conducta 

o comportamiento de los miembros, en manejo de equipos móviles y livianos, manejo 

de residuos renovables, no renovables, biodiversidad, consideraciones y controles. 

Asimismo priorizaremos las prácticas y procedimientos específicos para proteger la 

seguridad de los trabajadores. 

Finalmente la propuesta para el trabajo seguro denominado “Procedimiento para 

trabajo con maquinaria pesada en la prevención de riesgos para mejorar el servicio en 

la limpieza de la Bocatoma de Congata de Arequipa. 

5.1. Regla de excelencia ambiental en trabajo de limpieza de cauce de rio Chili 

en Bocatoma Congata. 

Los impactos ambientales identificados son: Manejo de productos 

hidrocarburos, Biodiversidad con sus controles operacionales, preguntas de 

verificación, en la operación de equipos, móviles, pesado, liviano. 

5.1.1. Los Hidrocarburos y sus controles operacionales y preguntas de 

verificación 

Los impactos ambientales a considerar en materia de manejo de 

productos hidrocarburos se identificaron en las siguientes tablas: 
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Tabla N° 10 : Controles operativos y preguntas de verificación de los Hidrocarburos 
 

Controles Operacionales Preguntas de Verificación 

Las segundas contenciones y bandejas se 

encuentran limpias y en buen estado. 

¿Las segundas contenciones y 

bandejas se encuentran limpias y 

en buen estado? 

Las instalaciones de almacenamiento 

deben ser ubicadas y diseñadas de tal 

manera que permitan la separación de 

materiales incompatibles. 

¿Las instalaciones 

 de almacenamiento 

permiten la separación 

 de sustancias 

incompatibles? 

Las áreas de almacenamiento se 

encuentran señalizadas. 

¿Se cuenta con la

 señalización reglamentaria? 

El número de puertas de acceso a los 

lugares de almacenamiento debe ser el 

mínimo para permitir una operación 

eficiente, el número ideal de puertas del 

acceso es uno, aun cuando se debe 

considerar el manejo de emergencias para 

permitir el paso de vehículos. 

¿Se cuenta con un número 

limitado de puertas de acceso, 

considerando el manejo de 

emergencias? 
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5.1.2. Biodiversidad 

En cuanto a la interacción con fauna silvestre o asilvestrada y flora 

Silvestre: 

Tabla N° 11 : Controles operativos y preguntas de verificación de Biodiversidad 
 

Controles Operacionales Preguntas de Verificación 

Considerar medidas para evitar que los 

residuos orgánicos atraigan a la fauna 

silvestre. 

¿Se han tomado medidas para evitar 
que 

los residuos orgánicos atraigan a la 

fauna silvestre? 

Los rescates y/o recolección de 

especies de flora deben ser realizadas 

por la 

contratista de medio ambiente. 

¿La poda, tala o retiro de flora 

silvestre han sido

 autorizados por

 Medio 

Ambiente? 

Las Instalaciones donde pueden caer 

la fauna silvestre deben contar con 

sistemas que les permita salir por sus 

propios medios 

¿Las instalaciones donde podría caer 

la fauna silvestre cuentan con sistemas 

que les permitan salir por sus propios 

medios? 

 

5.2. Observación de control critico en trabajo de limpieza de cauce de rio Chili 

en Bocatoma Congata. 

Las prácticas y procedimientos específicos para proteger la seguridad de los 

trabajadores de la activación o inicio inesperado de máquinas y equipo (tarjeta 

de autorización de prohibido el ingreso), en relación a la actividad analizada sin 

autorización: 

Tarjeta de prohibido el ingreso debe ser llenada colocando el celular por los 

encargados que van a realizar la prevención de riesgos para mejorar el servicio 

en la limpieza de la Bocatoma de Congata como una zona restringida y de alto 

riesgo 
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Figura N° 6 Letrero de Prohibición de ingreso (D.S. 055-EM) Año 2018 
 

 

 Ingreso a áreas restringidas sin autorización. 

Operación de Equipo pesado, liviano y móviles: 

Evaluar controles críticos, preguntas de verificación y la descripción en el flujo 

grama del tractor. 
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Foto N° 15 : M.E.M. Año 2007 

 

Fuente: Limpieza bocatoma de Huayco-Congata para mejorar el servicio del 

agua año 2006 
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5.2.1. Ingreso a áreas restringidas sin autorización. 

Tarjeta de precaución de producción segura antes de ingresar, en el 

trabajo de prevención de riesgos para mejorar el servicio en la limpieza 

de la Bocatoma de Congata. 

Demarcación: 

 
La demarcación de áreas es un control temporal y no reemplaza un 

cambio permanente de las condiciones en las instalaciones, por lo que 

cualquier cambio permanente debe regirse de acuerdo a lo establecido 

en la propuesta. 
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5.2.2. RESIDUOS NO PELIGROSOS Y RESIDUOS PELIGROSOS 

IDENTIFICADOS 

 
Grafico N° 1 Manejo de Residuos fuente D.M.023 - EM 2018 

 



84  

5.3. ELABORACION FINAL DE LA PROPUESTA TECNICA 

PROCEDIMIENTO EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA 

MEJORAR EL SERVICIO EN LA LIMPIEZA DE LA BOCATOMA DE 

CONGATA: (PASO) 

El trabajo en la prevención de riesgos para mejorar el servicio en la limpieza de 

la Bocatoma de Congata se actualizara cada año programa anual de servicio 

ocupacional el en adelante 

 

1. OBJETIVO. 

Evitar accidentes y enfermedades ocupacionales, conservando los recursos y 

minimizando los riesgos. La actividad debe ser realizada por personal 

capacitado por la empresa considerando el Decreto Supremo 024-2016-EM – 

Modificado por 023-2017-EM. 

 

2. ALCANCE. 

Al operador del servicio de la limpieza de la bocatoma, los operadores de la 

maquinaria pesada, vigías, personal autorizado y central de riesgos. 

 

3. PROCEDIMIENTOS DEL TRABAJO DE LA BOCATOMA DE 

CONGATA SON LOS SIGUIENTES: 

a) Supervisor responsable del área: 

 

 Contar con los recursos requeridos para el desarrollo de la tarea en 

forma oportuna. 

 Asegurar que el responsable del trabajo cuente con su equipo de 

protección personal adecuada y permisos correspondientes para el 

ingreso de la maquinaria. 

 Control de personal 

 
b) Operador de maquinaria 

 

 Cumplir el presente procedimiento al realizar el ingreso de maquinaria 

pesada y limpieza del cauce del rio Chili, utilizando el equipo de 

protección personal y permisos correspondientes. 
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 Tener una comunicación efectiva con el operador de la maquinaria 

pesada, los vigías, y conocer los procedimientos. 

 
c) El Operador de la Bocatoma de Congata 

 Tener comunicación efectiva con los vigías de los puentes de Tingo, Tiabaya 

con el operador encargado de la limpieza del cauce de la Bocatoma de Congata. 

d) Operador de Cama baja 

 

 Cumplir el presente procedimiento al realizar el ingreso de maquinaria pesada 

y limpieza del cauce del rio Chili, utilizando el equipo de protección adecuado. 

 Realizar una comunicación efectiva con el operador de la maquinaria pesada de 

la excavadora, tractor, es el responsable de trasladar el equipo de la Bocatoma 

de Congata. 

e) Operador de Excavadora/Tractor 

 

 Cumplir el presente procedimiento al realizar el ingreso de maquinaria pesada 

y limpieza de la Bocatoma del rio Chili, utilizando el equipo de protección 

personal adecuada y permisos correspondientes, cuenta con las acreditaciones 

para el manejo del tractor de oruga y excavadora. 

 

4. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. 

 

 Excavadora y tractor hidráulica es frecuentemente usada para la excavación de 

rocas y tierra, sin embargo, gracias a sus numerosos accesorios también puede 

ser usada para el corte de acero, el rompimiento de concreto, remover, piedra y 

arena y otros. 

 Peligro es una situación que produce un nivel de amenaza a la vida, la salud, la 

propiedad o el medio ambiente. 

 Riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. 

 Capataz es el que tiene a su cargo un lugar de trabajo o autoridad sobre uno o 

más trabajadores. 

 Evaluación. En la evaluación de la propuesta del trabajo se tiene en cuenta los 

siguientes cuadros, proceso, tamaño y localización. 
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5. REQUERIMIENTOS. 

5.1.Requerimiento de personal 

 

Tabla N° 12 : Cuadro propuesto de Requerimientos de personal 
 

Cantidad Descripción 

1 Operador responsable del trabajo 

1 Operador de Estación de la Bocatoma en Congata 

1 Operador Circulador 

1 Supervisor responsable del área 

1 Representante de Relaciones Comunitarias 

1 Representante de Propiedades y Aguas 

4 Vigías, Tingo y Tiabaya 

1 Operadores del tractor 

1 Operador de excavadora 

1 Operador de cisterna 

1 Operador de camioneta 

 
5.2.Requerimiento de equipo de protección personal 

 
Tabla N° 13 : Cuadro propuesto de Requerimiento de equipo de protección personal 

 

Cantidad Descripción 

02 Casco de seguridad 

02 Par de lentes de seguridad 

02 Par de zapatos de seguridad 

02 Chaleco Reflectante 

02 Par de guantes de cuero 

02 Protección auditiva 

02 Par de guantes de jebe 

02 Par de botas de jebe de punta de acero 

02 Par de barbiquejo 

02 Par de visera solar para el casco 
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5.3.Requerimiento de Equipos 

 
Tabla N° 14 : Cuadro propuesto de Requerimiento de equipos 

 

Cantidad Descripción 

02 Camionetas 

02 Excavadoras 330 D y 330 C 

02 Tractor D-9 y D-11 

01 Camión camabaja 

06 Equipos celular o radial 

01 Cisterna de regadío 

01 Sensor de aviso de tormentas 
eléctricas. 

 
 

5.4.Requerimiento de herramientas 

 
Tabla N° 15 : Cuadro propuesto de requerimiento de herramientas 

 

Cantidad Descripción 

08 Grilletes de 1 – ¼ 

01 Caja de herramientas básicas 

06 Mangueras de 4” de 150 Psi 

04 Acoples rápidos MPT de 4” 

02 Llave Stilson 46” 

02 Llaves Francesas 32” 

02 Desarmadores estrella y plano 
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5.5.Requerimiento de materiales. 

Tabla N° 16 : Cuadro propuesto de Requerimiento de materiales 

Cantidad Descripción 

01 Geo membrana de alta densidad 

10 Llantas en desuso 
03 Escobas 

04 Fajas de jebe 

02 Carretillas 

04 Lampas 

04 Picos 

02 Barretas 

01 Rollo de trapo industrial 

12 Conos de seguridad 

02 Rollos de señalización de Peligro 

 

5.6.Gasto unitario. 

 
Tabla N° 17 : Gasto unitario 

GASTO UNITARIO 

Enero (a) $ 300.00 

Febrero (a) $ 300.00 

Marzo (a) $ 300.00 

 

5.7.Costo total. 

 
Tabla N° 18 : Costo total 

COSTO TOTAL 

Enero $ 
54,000.00 

Febre
ro 

$ 
54,000.00 

Marz
o 

$ 
54,000.00 

TOT
AL 

$162,000.
00 

 
 

5.4. Ahorros logrados. 

 
Tabla N° 19 : ahorros logrados 

AHORROS LOGRADOS 

En $ $ 54,000.00 
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5.8.Cuadro de inspección de equipos y herramientas 
 

Tabla N° 20 : Inspección de equipos y herramientas 

CONTROL TRIMESTRAL Y DIARIO 

Enero 
(a) 

Marzo Blanco 

Abril (a) Junio Azul 

Julio (a) Setiemb
re 

Amaril
lo 

Octubre 
(a) 

Diciemb
re 

Rojo 

 
 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
6.1.Procedimiento antes, durante y después de la operación 

 
A. ANTES DEL INICIO DE LAS OPERACIONES 

 

 Verificar los equipos de protección personal 

 Impactos ambientales 

 Identificar y señalizar la zona de trabajo 

 Identificar peligros, riesgos y control operacional. 

 
B. ANTES DEL USO DE LA MAQUINARIA PESADA. 

 

 Realizada una charla de 5 a 10 minutos. 

 Verificar el estado de las maquinarias, herramientas, y el entorno de trabajo, 

mediante listados de verificación. Esta operación la debe realizar el supervisor 

atreves de un listado de chequeo para que a través de esta se haga la evaluación. 

 Se debe proceder a verificar y al aseguramiento que todos los recursos 

requeridos estén disponibles. 

C. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES 

 

 Ingreso de la maquinaria a la zona de trabajo 

 El cisterna riega la vía de descarga de maquinaria 

 Descarga de la excavadora o tractor en la rampa 
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D. TRASLADO DE MAQUINARIA A ZONA DE TRABAJO 

 

 Debe verificarse que el tanque se encuentre lleno de combustible. 

 Se debe contar con un escolta durante el traslado para evitar dañar los cables 

que cruzan las vías del pueblo de Congata. 

E. DESCARGA DE MAQUINARIA PESADA DE LA CAMABAJA 

 

 La descarga de la excavadora y/o tractor se realizara en la zona de la rampa que 

comunica hacia la entrada del área de trabajo, se tendrá en cuenta que los brazos 

de la camabaja no entre en contacto con la zona asfaltada. 

 Se tiene que reparar la vía no asfaltada con maquinaria o manualmente mediante 

limpieza y compactación, garantizando dejar la vía en las mismas condiciones 

que tenía antes de la descarga. 

F. INGRESO DE MAQUINARIA A LA BOCATOMA. 
 

 La máquina ingresara hasta la bocatoma, por medio de una cantera que limita 

con la zona de cultivos. 

G. EJECUCIÓN DE LA LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RIO CHILI. 

 

 Al momento de ingresar al rio, se le indicara al operador cual es la zona de la 

Bocatoma de Congata. 

 Tanto el operador de la maquinaria y los vigías deberán portar su equipo celular 

o radial antes de ingresar al cauce del rio Chili. 

 La excavadora removerá los sólidos depositados (arena, piedras) de la 

bocatoma de Congata. 

 Se contará con el apoyo de vigías en los puentes de Tingo y Tiabaya, en épocas 

de lluvias (enero-marzo). que portaran equipo celular o radial para las 

comunicaciones con el operador de la maquinaria, supervisión y el operador de 

la bocatoma y central de emergencias. 
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H. SALIDA DE LA MAQUINARIA, LIMPIEZA. 

 

 El horario de salida se debe realizar preferentemente de lunes a viernes a partir 

de las 8.00 am y a más tardar a las 5:00 pm, con la presencia de Relaciones 

comunitarias, personal de Propiedades y Supervisión del Área. 

 Antes del inicio de salida de la maquinaria, se debe realizar el regado de la vía 

con abundante agua para evitar el levantamiento de polvo. 

  

I. DESPUES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES 

 

 Informar sobre las condiciones del caudal antes, durante y después. 

 Verificar la ubicación de vigías en campo. 

 El operador de la Bocatoma dirige el proyecto de la propuesta 

 
J. INFORMAR SOBRE LAS CONDICIONES DEL CAUDAL Y POSICIÓN 

DE VIGÍAS 

 El rebose de la represa de Pillones, Aguada Blanca y El Frayle, cualquier 

equipo u operador que se encuentre en el cauce del rio Chili, deberá retirarse 

en un tiempo máximo de 3 horas contando desde que empezó el rebose. 

 El área dispondrá de dos vigías en campo (Puente de Tingo y Tiabaya) como 

mínimo, en turno día en temporada de lluvia o cada vez que se programe la 

limpieza de la Bocatoma del Rio Chili, por la limpieza de la represa donde 

se lleva todo el dique de la bocatoma empírica de Congata o por temporada 

de lluvias. 

 
6.2. RESTRICCIONES 

 

 Los operadores deberán estar a la hora acordada con todos los requerimientos 

 Toda actividad que impliquen trabajos críticos el personal deberá contar con las 

acreditaciones y autorizaciones vigentes y examen médico de salud ocupacional 

Apto. 
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6.2.1. RESULTADOS DE CONTROL OPERACIONAL DE PELIGROS, RIESGOS E 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Determina los puntos de control crítico para eliminar o minimizar hasta niveles 

aceptables peligros riesgos y control operacional de la operación de quipos pesados 

livianos y móviles. 

Foto N° 16 : Excavadora 
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 Mejoramiento del proceso de inducción en el examen médico para realizar los 

diferentes trabajos. 

 Verificación de la Charla, IPERC, PTS adecuado a nuestro trabajo, antes, 

durante y después de la ejecución de la propuesta del procedimiento. 

 Constante comunicación con los operadores, controladores, vigías: y si algo no 

anda bien decir alto a la tarea. 

 Que al poner un dique aumentara el nivel en el servicio del agua a 1000 L/s 

para una empresa agrícola o minera. 

 

6.2.2. PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA MEJORAR EL SERVICIO EN LA 

LIMPIEZA DE LA BOCATOMA DE CONGATA. 

Finalmente propongo para mejorar el servicio en la limpieza de la bocatoma de Congata 

señalado al inicio del capítulo cuatro, el cuadro de prevención de riesgos críticos 

señalados en la tabla N° 1, 2,3 y 15: 

Sus riesgos críticos y controles críticos identificados en el cuadro del casillero N° 9 de 

equipos peligros, riesgos y control operacional en la operación de equipos móviles 

pesado y liviano, sus impactos ambientales su peligro, riesgo y control operacional. 
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Tabla N° 1 : Prevención de riesgos y controles críticos identificados II 
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a) Peligros, riesgos y control operacional 

 
En operación de equipos móviles, pesado y liviano. 

 
Tabla N° 2 : Peligro, riesgo y control operacional de Operación de equipos móviles (pesado y liviano) 

 

 
Peligro 

 
Ries
go 

 
Control 

Operacional 

Operación de 

equipos móviles 

(pesado y liviano). 

 
Tropezones y caídas 

a distinto nivel 

Volcaduras. Colisión 

con equipos móviles o 

fijos. 

Atropellos/atrapamiento

s Lesiones a distintas 

partes del cuerpo. 

Ejecución de la limpieza del Cauce del rio Chili. 

• Tanto el operador de la maquinaria y los vigías deberán portar su equipo celular o 

radial antes de ingresar al cauce del rio Chili. 

• El operador de la excavadora, tractor, vigías y operador de la bocatoma durante su 

trayecto para la limpieza del rio Chili deberá realizar un enrocado para el cruce del 

rio de tal manera que garantice que el nivel de agua. 

• La excavadora y el tractor removerá los sólidos depositados (arena, piedras) de la 

bocatoma de Congata 
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b) Impactos Ambientales, peligro, riesgo y control operacional 

 
En operación de equipos móviles, pesado y liviano. 

 
Tabla N° 3 : Peligro, riesgo y control operacional de Tropiezo y caídas al mismo nivel 

 

 
Peligro 

 
Ries
go 

 
Control 

Operacional 

Hidrocarburos 

 
 

Manejo de

 residuos 

comunes 

Comunidad 

 

 

 

 

 

 
Alteración del paisaje, 

afectación a la 

estructura del suelo 

Ingreso de Maquinaria a la bocatoma. 

• Para el ingreso de la maquinaria en esta actividad se tendrá todo 

listo un día antes de realizar la limpieza del rio Chili. 

• La excavadora y el tractor ingresara hasta la bocatoma, por medio 

de una cantera que limita con la zona de cultivos. 

Descarga de maquinaria pesada de la Camabaja 

• El desmontaje debe ejecutarse en la presencia del operador de la 

Bocatoma de Congata. 

• La descarga del tractor y la excavadora se realizara en la zona de la 

rampa que comunica hacia la entrada del área de trabajo, se tendrá en 

cuenta que los brazos de la camabaja no dañe la carretera. 
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6.3. Propuesta para tener en cuenta antes de realizar un trabajo con los equipos 

pesados y móviles en la Bocatoma. 

En la prevención de riesgos en la prevención de riesgos para mejorar el servicio en la 

limpieza de la Bocatoma de Congata a llevarse a cabo 

CONTROLES CRÍTICO AHORA 

 

 Llenar el IPERC 

 Inspección previa al uso de los equipos. 

 Uso de cinturón de seguridad. 

 Comunicación con el personal de las zonas cercanas 

 Distancia mínima entre equipos 

 Contar con un vigía mientras se opera cerca a otro equipos u objetos en áreas 

congestionadas o con visibilidad limitada 

 Tener en cuenta los riesgos críticos y controles críticos en áreas restringidas sin 

autorización por lo que se propone llenar el siguiente cuadro obligatorio para 

realizar el trabajo de la prevención de riesgos y controles críticos en la limpieza 

de la Bocatoma de Congata. 

 
 

PREGUNTAS DE VERIFICACION AHORA 

 

 ¿Leer en grupo el procedimiento? 

 ¿En caso que se identifique que el equipo no es seguro de operar, se rotulo el 

equipo como inoperativo? ¿Se envió a reparación? 

 ¿Los operadores de equipo, se encuentra mental, físico y psicológicamente 

“listo para la tarea”? ¿Ha descansado adecuadamente para trabajar de forma 

segura? 

 ¿Se está usando permanentemente el cinturón de seguridad? 

 ¿Se alerta o se tiene algún tipo de comunicación efectiva con personal de piso 

o equipo que podría estar en los puntos ciegos? 
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CONSIDERACION FINAL 

 
Cuando están estacionados cerca a algún equipo móvil de gran tamaño pueden ser 

seriamente dañados en caso el equipo se mueva. En tránsito, el mayor riesgo se da cada 

vez que un vehículo liviano intenta adelantar a un equipo pesado pues existe el riesgo 

que el equipo pesado gire y arrolle al vehículo menor, por lo que el camión cama baja, 

excavadora, tractor deberán mantener la distancia antes, durante y después de la 

limpieza, cumpliendo con el procedimiento del trabajo a partir del año 2019 mejorando 

el servicio en la limpieza de la Bocatoma de Congata de Arequipa. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se previnieron los siguientes riesgos se prohibirá a área restringidas sin 

autorización por caídas a distinto nivel, atrapamiento y caídas de cargas 

suspendidas, describir las actividades del trabajo, Prevención de riesgos para 

mejorar el servicio en la limpieza de la bocatoma de Congata. 

 
2. Las actividades de riesgos son los siguientes: caídas a distinto nivel, 

atrapamiento, volcaduras, colisión entre equipos móviles, establecer el 

lineamiento sistemático y ordenado para ingreso de maquinaria para limpieza 

del cauce del río Chili, a fin de aumentar el nivel de la poza del dique con un 

trabajo seguro, conservando los recursos y minimizando los riesgos. 

 
3. Se identificaron los siguientes riesgos y se propuso sus siguientes controles: el 

ingreso áreas restringidas sin autorización, el procedimiento de operación el 

equipo pesado y equipos móviles, Identificar los peligros y evaluar los riesgos 

(IPERC, PTS) asociados a los trabajos, Prevención de riesgos para mejorar el 

servicio en la limpieza de la bocatoma de Congata. 

 
4. Se propuso el procedimiento de limpieza que consistirá en aumentar el nivel de 

la Bocatoma del rio en Congata para mejorar el servicio de agua 

 
5. En esta investigación se utilizara como procedimiento en la prevención de 

riesgos y el IPERC del que se tendrá que mejorar cada año como, mejorando 

cada año el procedimiento, Prevención de riesgos para mejorar el servicio en la 

limpieza de la bocatoma de Congata con la participación de los operadores, del 

supervisor. 
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6. La implementación del presente proyecto de estudio de ejecución de trabajos 

de la limpieza en el cauce del Río Chili de Congata, contribuirá al desempeño 

efectivo y al bienestar de los trabajadores de la empresa. 

7. La implementación de la propuesta 

 Una mayor efectividad en la toma de decisiones gerenciales, mediante la 

propuesta, el aumento del nivel de agua industrial a 1100 L/s pero haciendo 

una buena limpieza de la bocatoma del dique de Congata con recursos 

humanos y disposición de maquinaria. 

 Mejorará la aplicación a los controles administrativos, facilitará el 

desarrollo de estudios en tiempos y movimientos, facilitará los análisis 

sobre control de pérdidas. 

8. La propuesta se ha adecuado a la legislación peruana de SSO según el Artículo 

117 a la prevención de riesgos laborales con reconocimiento constitucional por 

el D.S. 023-2017, sobre exposición de riesgos laborales, descanso de los 

trabajadores, salud de los trabajadores, cursos obligatorios de capacitaciones, 

responsabilidad, asumir sanciones legales en la prevención de riesgos, donde el 

nivel actual de Agua es de 600 L/s para una empresa. 

Así de cómo, el procedimiento de seguros en trabajo de Seguridad y Salud 

Ocupacional logrará disminuir, controlar condiciones y actos sub estándar. 

9. Las reglas de excelencia ambiental en trabajos: Prevención de riesgos para 

mejorar el servicio en la limpieza de la bocatoma de Congata, a ser tomadas en 

cuenta con mayor importancia son: 

 Control ambiental de Agua según el Artículo 367. 

 Control de prevención de riesgos, peligros y controles operacionales 

obligatorio según el D.S. 023-2017-EM. 

10. De acuerdo al estudio las observancias de control crítico principales en 

Prevención de riesgos para mejorar el servicio en la limpieza de la bocatoma de 

Congata, trabajos para mejorar los servicios de agua, tener en cuenta la 

Ergonomía de acuerdo al Artículo 113 del D.S. 024-2016 –EM. 
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11. Importante, tener en cuenta en la operación de la maquinaria pesada lo 

siguiente: Tener en cuenta las 15 reglas de los procedimientos de peligros, 

riesgos y controles para mejorar el servicio de la limpieza de la Bocatoma y 

considerar el manejo clasificado de los residuos sólidos de acuerdo al código 

de colores Artículo 399, y encintado de herramientas, equipos y maquinaria 

trimestralmente y revisión diaria antes de usar los equipos, Artículo 374 del 

D.S. N° 024-EM-2016. 

12. Hacer el (PASO) cada año, el personal deberá de haber pasado el examen 

médico de salud ocupacional de acuerdo al Art. 57 del D.S. 023- EM – 2017, 

conocer el mapa de los riesgos de la Bocatoma de Congata del cauce del rio 

Chili, el personal deberá llenar la hoja de (IPERC) - Art. 95 antes de realizar un 

trabajo. 

13. Logrando un ahorro de $ 54,00.00 durante la temporada de lluvia incluyendo el 

1.2 % en los trabajos de la ejecución de la limpieza de la bocatoma de Congata, 

esto incluye alimentación, mantenimiento y charlas. 

14. El procedimiento de la limpieza de la Bocatoma de Congata mejorara el servicio 

de 300 mil familias en las zonas de Arequipa a partir del 2019. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda, cumplir con las actividades, seguimiento de nuevas 

eventualidades para mejorar el trabajo en la prevención de riesgos. 

2. Se recomienda adecuarse a las normas D.S. 023-2017-EM para de esta manera 

proteger a los trabajadores asimismo asumir sanciones legales Ley Nº 29783 

por incumplimiento de la propuesta del procedimiento del trabajo de prevención 

de riesgos en caso de que genere daños a la propiedad 

3. Los riesgos siempre van a estar presentes ya que por cada 300 mil se presenta 

una fatalidad por lo que con capacitaciones, acreditaciones, exámenes médicos 

, usando su EPP como señala el Art. 94- Capitulo VIII del D.S. 024-2016- EM, 

adecuado, cumpliendo el IPERC, ATS, FODA, antes, durante y después de la 

tarea, el personal deberá estar bien descansado de lo contrario avisar al 

supervisor para que le designen otros operadores para que realicen el trabajo a 

la hora acordada y con todo los requerimientos, dando como resultado que la 

prevención de riesgos en la limpieza no sea una perdida para la empresa y gana 

las familias. 

4. Previa a la implementación del procedimiento de trabajo seguro, se debe 

programar e realizar actividades de inducción, capacitación de acuerdo al anexo 

6 del reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de entrenamiento del 

personal, para garantizar un trabajo efectivo (logro de objetivos con el mínimo 

de pérdidas) durante todas las etapas en la prevención de riesgos para mejorar 

el servicio de limpieza en la Bocatoma de Congata. 

5. La acreditación del personal antes del ingreso para la limpieza de la bocatoma 

del cauce de Congata del Rio Chili para mejorar el servicio se debe revisar los 

operadores sus acreditaciones en el cual deben estar vigentes. 

6. El personal debe haber pasado su examen médico anual de acuerdo al anexo 16 

de la ficha médica del reglamento de seguridad y salud ocupacional el cual debe 

de estar aprobado. 
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7. Al inicio de la charla antes, durante y después del trabajo se debe leer los 

procedimientos del proyecto para el ingreso de la bocatoma del cauce de 

Congata, el cual se actualizará cada año. 

8. Se recomienda que el operador que dirija la limpieza del dique de la Bocatoma 

de Congata tenga todas las precauciones para dirigir bien el trabajo mientras 

esté realizando el trabajo en la maquinaria limpiando bien la poza para aumentar 

más aun el nivel de agua a 500 m3/h para una empresa. 

9. Tener como referencia el ISO 37001 norma qua será aplicada a partir  del 2019 

para poder minimizar y controlar al sector público que cumplan sus 

procedimientos de no ser así pueden ser despedidos por las auditorias de la zona 

FIL de la alta dirección del Ministerio de Trabajo. 

10. Debe contar con la hoja de charla diaria de 5 minutos y firmar la charla 

obligatoria, el equipo de trabajo debe tener llenado y firmado todos los 

documentos que son obligatorios para realizar el trabajo de alto riesgo como 

señala el Art. 129 del Capítulo XIV D.S. 024-201-EM 
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Anexo N° 1 : Charla Obligatoria de 5 minutos (firmar) fuente SUM año 2018 
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Anexo N° 2 : Charla Diaria de 5 minutos de Maquinaria y Equipos, fuente SUM año 

2005 
 
 

SUM 
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Anexo N° 3 : Permiso escrito para trabajo de alto riesgo (PTAR) 
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Anexo N° 4 : Lista de Verificación 

 

(LV) 
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Anexo N° 5 : Control de ingreso y salida de Áreas restringidas 
 

 
 

(C I) 
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Anexo N° 6 : Entrega de implementos de Seguridad 

 (EPP)  
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Anexo N° 7 : Acreditación obligatoria vigente trimestral para trabajos de Alto Riesgo 

 

 
Acreditación/Licencia:……………………………………………… 

Nro. Documento: ………………………………………………… 

Empresa SUM: ……………………………………………………… 

Fecha de Emisión: ………………………………………………….. 
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Anexo N° 8 : Solicitud para examen Médico ocupacional anual 
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Anexo N° 9 : Hechos históricos de concesiones de exploraciones que trabajaron 
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Anexo N° 10 : se construye para el servicio de la agricultura 2005-2010 
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Anexo N° 11 : Primer Arranque de la Bocatoma de Congata del rio Chili 
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Anexo N° 12 : Se inició la construcción de la planta piloto 
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Anexo N° 13 : Primer panel de la Bocatoma de 

Congata del cauce del río Chili 
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Anexo N° 14 : Tubería de solidos que pasa por encima del puente de Tiabaya 
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Anexo N° 15 : Monitoreo ambiental participativo para mejorar el servicio del agua 
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Anexo N° 16 : Monitoreo ambiental participativo, relaciones comunitarias 
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Anexo N° 17 : Río limpio del agua del río Chili. Para la agricultura 
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Anexo N° 18 : Nueva concentradora de empresa minera de Arequipa 
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Anexo N° 19 : Instalación de malla para mitigar el polvo de una Empresa Minera 
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Anexo N° 20 : Así es el proceso de producción en una Concentradora 
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Anexo N° 21 : Un río Chili limpio es posible el tratamiento de las aguas servidas 2017 
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