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RESUMEN 

 

El presente estudio denominado “Evaluación de riesgos del Rafting practicada en el río 

Chili, Arequipa, 2018” como su nombre lo indica, tiene como principal propósito evaluar 

los riesgos del rafting practicado en el rio Chili, desde el inicio del recojo de los pasajeros 

hasta el retorno al punto inicial de la misma, y como objetivos específicos:  Analizar los 

riesgos del rafting practicados en el rio Chili de la ciudad de Arequipa, como segundo 

objetivo: Valorar los riesgos del rafting practicado en el rio Chili de la ciudad de Arequipa y 

como tercer objetivo específico: Definir las medidas de control de los riesgos del rafting 

practicada en el rio Chili de la ciudad de Arequipa.  

La presente labor de investigación es importante porque dará a conocer cuál es la situación de 

riesgo actual del rafting en el rio Chili de la ciudad Arequipa y se logrará a través de la 

evaluación de riesgos que permitirá conocer las inseguridades existentes en el recorrido de 

dicha práctica del deporte de aventura. Puesto que la investigación reconocerá las 

insuficiencias que la ejecución de este deporte demanda a través de la implementación de 

medidas de control para reducir dichos riesgos. 

Con este fin se aplicó una encuesta dirigida a los conductores del rafting que operan en la 

ciudad de Arequipa en las principales agencias operadoras de este deporte de aventura, 

quienes realizan esta actividad en el rio Chili; así como también se aplicó una entrevista a los 

gerentes de tres agencias operadoras del rafting de la ciudad de Arequipa.  

La hipótesis general plantea que la evaluación de riesgos del rafting practicado en el rio Chili 

posee una magnitud baja y una valoración tolerable. 

Palabras claves: Evaluación de riesgos, rafting y conductores de canotaje. 
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ABSTRACT 

 

The present study called "Risk assessment of Rafting practiced in the Chili river, Arequipa, 

2018" as its name indicates, has as its main purpose to assess the risks of rafting practiced in 

the Chili river, from the beginning of the pick-up of passengers to the return to the initial point 

of the same, and as specific objectives: Analyze the risks of rafting, as a second objective: 

Assess the risks of rafting practiced in the Chili River of the city of Arequipa and as a third 

specific objective: Define the control measures of the risks of rafting practiced in the Chili river 

of the city of Arequipa. 

The present research work is important because it will reveal the current risk situation of rafting 

in the chili river of the city of Arequipa and will be achieved through the risk assessment that 

will allow knowing the insecurities existing in the course of said practice of adventure sport. 

Since the investigation will recognize the insufficiencies that the execution of this sport 

demands through the implementation of control measures to reduce said risks. 

To this end, a survey was applied to the rafting drivers that operate in the city of Arequipa in 

the main operators of this adventure sport, who carry out this activity in the Chili River; as well 

as an interview was applied to the managers of three rafting operators of the city of Arequipa. 

The general hypothesis states that the risk assessment of rafting practiced in the Chili River has 

a low magnitude and a moderate assessment. 

Keywords: Risk assessment, rafting and rafting drivers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Entre los deportes de aventura uno de los más populares actualmente es el rafting. Esta 

actividad, que se desarrolla en los ríos de aguas bravas ofrece todas las emociones de una gran 

aventura. 

El rafting es el descenso de un grupo de personas, a bordo de un bote neumático, sin motor, 

por un río de montaña. La embarcación es arrastrada por la corriente mientras los tripulantes la 

dirigen mediante los remos. 

El raft o bote neumático tiene unas medidas de 5 x 2 metros y una capacidad de entre cuatro a 

diez personas. Los tripulantes van provistos de un remo corto de una sola pala, con el que, 

siguiendo las instrucciones del conductor de canotaje o trainner, dirigirán la embarcación 

sorteando los obstáculos que el río presenta. 

Para practicar el rafting es necesario el uso de chaleco salvavidas, casco y utilizar un traje de 

neopreno, que nos proteja de las bajas temperaturas del agua y el aire. Aunque es aconsejable 

saber nadar, ni siquiera este requisito es imprescindible para practicar este deporte, aunque, 

nunca es tarde para aprender. A pesar de que estemos en una forma física lamentable y 

dediquemos todas nuestras energías al duro trabajo, el rafting es la excusa perfecta para 

olvidarse de todas las tensiones, y el estrés cotidiano y lanzarse a una aventura intensa que nos 

recargará de energías para continuar con nuestra particular lucha por la supervivencia. 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

El capítulo I, se realizó el planteamiento y formulación del problema general y problemas 

específicos.  
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En el capítulo II, está el marco teórico, marco conceptual y el marco legal de la investigación. 

En el capítulo III, se obtiene los resultados de la investigación, se despliega el contraste de la 

hipótesis, la discusión de los resultados, las conclusiones, recomendaciones y las fuentes 

bibliográficas. 

Y finalmente están los anexos y recomendaciones necesarias de la presente investigación. 
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Capítulo I 

1. Marco Metodológico 

1.1 Enunciado 

“Evaluación de riesgos del rafting practicada en el rio Chili, Arequipa, 2018”. 

1.2 Planteamiento Del Problema 

La evaluación de riesgos es considerada un proceso que nos permite conocer la 

magnitud de los riesgos presentes en el área de trabajo, este instrumento es utilizado para 

descubrir e intervenir los factores que podrían causar daños materiales y humanos a través 

de técnicas que posibiliten abordar los temas de fondo, es decir, llegar a las causas raíz de 

los probables incidentes y/o accidentes. 

La evaluación de riesgos es un instrumento que no distingue su uso entre las 

diferentes actividades económicas existiendo legislación nacional vigente en materia de 

seguridad tales como el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo que contiene una 

guía básica para la gestión de seguridad y salud en el trabajo que señala su aplicabilidad 

en todos los sectores económicos públicos y privados como industria, comercio, servicio, 

otros. 

Por otro lado, existe el Reglamento de Seguridad para la Prestación del Servicio 

Turístico de Aventura donde se indica la obligación de los prestadores de servicios 

turísticos de contar con un Programa de Manejo de Riesgos y Atención de Emergencias 

que identifique las situaciones y riesgos de cada actividad del canotaje. (MINCETUR) 

Entonces, la evaluación de riesgos se convierte en una importante herramienta 

utilizada para prevenir eventos inesperados que puedan desencadenar lamentables 

pérdidas humanas y materiales. El turismo de aventura es considerado una experiencia 

física y sensorial que involucra riesgos evaluados, controlados y asumidos (BRASIL Y 
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Ministerio de Turismo, 2008). Los riesgos evaluados se refieren a los inherentes a cada 

actividad de acuerdo con las condiciones y el ambiente en el que practican. Los riesgos 

controlados son aquellos considerados por los prestadores de servicios, que son objeto de 

manipulación por la adopción de medidas de seguridad razonables de acuerdo con la 

normas técnicas (ABNT, 2005). En la presente investigación se evaluara los factores de 

riesgo existentes en el Rio Chili desde el inicio de la actividad del deporte rafting.  

Por otro lado, el rafting consiste en descender por un río a bordo de una 

embarcación a remo. Los remos se utilizan para nivelar y dirigir la balsa o canoa mientras 

se produce el descenso, que implica diversas dificultades (las rocas que aparecen en el 

camino, las turbulencias producidas por la corriente y los desniveles, etc.). 

En el Perú existe más de una docena de ríos que bañan sus diversas regiones en 

costa, sierra y selva. Los cinco ríos más extensos recorren casi 7 000 km dentro del país. 

La fuerza del agua de algunos ríos permite la práctica del canotaje o rafting, un deporte de 

pura adrenalina. Internacionalmente, los rápidos son clasificados en una escala del I al VI 

según su dificultad. 

Para el canotaje los ríos más conocidos son el Apurímac (clase II y V), el Cotahuasi 

(clase V) y el Tambopata (clase III y IV). 

El rio Chili tiene una importancia capital para Arequipa. De sus aguas depende la 

vida al pie del volcán Misti. Este rio desde su nivel de nacimiento se forma por la 

confluencia de los ríos Blanco y Sumbay, en la Reserva nacional de Salinas y Aguada 

Blanca a más de 3700 msnm y con una extensión de 90km; la agricultura, el abastecimiento 

de agua potable, la generación eléctrica, la minería y otras actividades económicas serían 

imposibles. El Chili es un rio con poco caudal pero ofrece una experiencia única en la 

ciudad de Arequipa, este rio es ideal para excursionistas que buscan un rio técnico rápido 
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y divertido con rápidos de clases II, III y IV. Este deporte se practica sobre balsas inflables 

o rafts, impulsadas a remo y generalmente timoneadas desde la popa. 

En la región de Arequipa existen diferentes ríos para la práctica del rafting como: 

el Rio Cotahuasi; escenario de varios deportes de aventura, que se practican en el Festival 

Ecodeportivo de Aventura de Cotahuasi (primera semana de mayo), el Rio Colca; es 

famoso por sus 300 rápidos y por recorrer uno de los cañones más profundos del planeta, 

el Rio Chili; a solo 25 minutos de la plaza de Armas.  

Es conocido que los incidentes y/o accidentes son eventos inesperados que podrían 

suscitar pérdidas humanas y materiales, en el rio Chili la prevención de estos eventos a 

través de una evaluación de riesgos es de vital importancia para evitar dichos sucesos y/o 

acontecimientos. 

La presente investigación realiza la división de la variable: Evaluación de riesgos 

del rafting en dimensiones para facilitar la consecución de los objetivos de estudio.  

Se especificara el análisis de riesgo a través de la identificación de los peligros 

existentes en la práctica del rafting en el rio Chili procediéndose seguidamente a estimar 

los riegos provenientes de cada peligro, es necesario indicar que los peligros no son 

evaluados existiendo una diferenciación entre las definiciones de peligro y riesgo. 

Se determinara la valoración de riesgos para conocer si el riesgo es trivial, 

tolerable, moderado, importante o intolerable.  

Finalmente si los riesgos no son tolerables se determinaran los controles de riesgos 

o también conocidas como medidas de control para eliminar o sustituir el riego, además el 

uso de señalización, ya que en el reglamento de Canotaje Turístico en el Articulo 6 

“Señalización” lo indica, sin embargo no se cuenta con lo establecido; o pudiendo hacer 
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uso de los controles administrativos procediendo en último lugar al uso de diferentes 

equipos de protección personal. 

 

1.3 Formulación del Problema 

La presente investigación busca responder a un problema general, asimismo, existen 

tres problemas específicos que derivan del problema general. La técnica utilizada es secuencial, 

es decir, los problemas específicos constituyen una serie de pasos preliminares para resolver el 

problema general. 

Problema general 

¿Cómo son los riesgos del rafting practicado en el rio Chili de la ciudad de Arequipa? 

Problemas específicos 

 ¿Cómo se considera a los riesgos del rafting practicado en el rio Chili de la 

ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuál es la valoración los riesgos del rafting practicado en el rio Chili de la 

ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuáles son las medidas de control de los riesgos del rafting practicado en el rio 

Chili de la ciudad de Arequipa? 
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1.4 Objetivos 

Objetivo general: 

 Evaluar los riesgos del rafting practicada en el rio Chili de la ciudad de Arequipa. 

Objetivos específicos: 

 Analizar los riesgos del rafting practicado en el rio Chili de la ciudad de Arequipa. 

 Valorar los riesgos del rafting practicado en el rio Chili de la ciudad de Arequipa. 

  Definir las medidas de control de los riesgos del rafting practicado en el rio Chili 

de la ciudad de Arequipa. 

1.5 Justificación  

La presente labor de investigación es importante porque dará a conocer cuál es la 

situación de riesgo actual del rafting en el rio chili de la ciudad Arequipa y se lograra a 

través de la evaluación de riesgos que permitirá conocer las inseguridades existentes en el 

recorrido de dicha práctica del deporte de aventura. Puesto que la investigación reconocerá 

las insuficiencias que la ejecución de este deporte demanda a través de la implementación 

de medidas de control para reducir dichos riesgos.  

El presente trabajo brindara la completa información a las autoridades competentes 

y agencias operadoras de rafting de la ciudad de Arequipa como fuente importante de 

indagación respecto a la prevención de riesgos en las actividades de rafting con el fin de 

minimizar los posibles daños que pudiese ocurrir. 

Asimismo, el estudio será de utilidad para las agencias operadoras de rafting, 

conductores del rafting, y así como los excursionistas interesados en el deporte, porque el 

índice de incidentes y/o accidentes disminuirá generando un ambiente de seguridad en la 

práctica de este deporte de aventura, rafting. 
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1.6 Hipótesis 

Hipótesis general: 

  Los riesgos del rafting practicado en el rio Chili posee una magnitud baja y una 

valoración tolerable siendo la principal medida de control: los controles 

administrativos. 

Hipótesis específicos 

 Los riesgos del rafting practicado en el rio Chili tiene una magnitud  de probabilidad 

baja con consecuencias dañinas. 

 La valoración de los riesgos del rafting practicado en el rio Chili es tolerable. 

 Los controles administrativos y el uso de equipos de protección personal son los 

principales controles de riesgo del rafting practicado en el rio Chili. 

1.7 Operacionalizacion de variables 
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Tabla 1 

Variables: Dimensiones e Indicadores 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS FUENTE TECNICA INSTRUMENTO 

 
Análisis del 

riesgo 

Identificación del 

peligro 
Peligros en el rio 

 
 

 
  

  
Estimación del 

riesgo 

 

Riesgo 

Probabilidades del riesgo 

Consecuencias del riesgo 
   

 
Valoración del 

riesgo 

 

Acción 

Tiempo 

 

Riesgo trivial (T) 

Riesgo tolerable (TO) 

Riesgo moderado (M) 

Riesgo importante (I) 

Riesgo intolerable (IN) 

Conductores 

del canotaje 

 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

estructurado 

Evaluación de 

riesgos del rafting 

practicada en el 

rio Chili. 

 

 

 

Señalizaciones 

 

Señalización de advertencia 

Señalizaciones informativas de 

orientación 
 

  

 
Controles de 

riesgos 
Controles 

administrativos 

Sensibilización en comportamiento 

preventivo. 

Capacitación en cursos de seguridad 

Programas de manejo de riesgos. 

Programas de mantenimiento de 

equipos. 

Gerentes 

Generales 

de las 

Agencias 

Operadoras 

de Rafting 

en la ciudad 

de Arequipa 

  Entrevista Cuestionario 

estructurado 

 

  

Equipos de 

protección 

personal 

 

 

Enterizo de neopreno 

Chaleco salvavidas 

Casco 

Cuerda 

Remos 

Botiquín de primeros auxilios 

   

Nota. Elaboración Propia 
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1.8 Matriz de consistencia 

Tabla 2 

 Matriz de Consistencia 

ENUNCIADO        PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

 

 

 

Evaluación de 

riesgos  del 

rafting 

practicada  en 

el rio 

Chili, Arequipa, 

2018 

 

Pregunta General: 

¿Cómo es la evaluación de riesgos 

del rafting practicada en el rio 

Chili? 

 
Pregunta Especifica: 

¿Cuál es la magnitud de los riesgos 

del rafting practicada en el rio 

Chili? 

 
¿Cuál es la valoración de los 

riesgos del rafting practicada en el 

rio Chili? 

 
¿Cuáles son las medidas de control 

de riesgos del rafting practicada en 

el rio Chili? 

 

Objetivo General 

Evaluar los riesgos del rafting 

practicada en el rio Chili. 

 

 

Objetivos Específicos 

Analizar la magnitud de los riesgos 

del rafting practicado en el rio Chili. 

 
Valorar los riesgos del rafting 

practicado en el rio Chili. 

 

 

Definir las medidas de control de los 

riesgos del rafting practicado en el 

rio Chili. 

 

Hipótesis General: 

La evaluación de riesgos del rafting practicada en el rio Chili posee 

una magnitud baja y una valoración tolerable siendo la principal 

medida de control: los controles administrativos. 

 
Hipótesis Específicas: 

La magnitud de los riesgos del rafting practicado en el rio Chili es de 

probabilidad baja con consecuencias dañinas. 

 

 
La valoración de los riesgos del rafting practicado en el rio Chili es 

tolerable. 

 

 

Los controles administrativos y el uso de equipos de protección 

personal son los principales controles de riesgo del rafting practicado 

en el rio Chili. 

 

Evaluación de 

riesgos del 

rafting. 

Nota. Elaboración Propia 
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1.9 Aspecto Metodológico 

1.9.1 . Diseño de investigación. 

Es una investigación de diseño no experimental porque el tema de investigación: 

Evaluación de riesgos del rafting practicado en el rio Chili de Arequipa donde no hacemos 

variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación 

es observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. 

a. Tipo de investigación: 

Es una investigación de tipo transaccional ya que se recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Asimismo, se utilizará como técnicas a las 

encuestas y entrevistas. 

b. Alcance de la investigación: 

Es exploratorio descriptivo ya que el tema de investigación es poco estudiada y 

se describirá las características o rasgos más importantes. 

c. Ubicación temporal y espacial  

Ubicación espacial: La ubicación espacial de la presente investigación se 

desarrolla en el rio Chili de la ciudad de Arequipa a 25 minutos del centro 

histórico. 

Ubicación Temporal: La investigación se realizará entre los meses de mayo, 

junio, julio y agosto del año 2018. 

d. Población y muestra: 

                Primer caso 
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 Unidad de Análisis:  

Son los conductores del canotaje especializados en rafting inscritos en El 

Gobierno Regional de comercio exterior y turismo, así como el trainner o también 

llamados aspirantes, que realizan sus actividades de trabajo en el rio Chili. Se 

recogerá información concerniente a los peligros que ellos consideran se 

encuentran presentes en la práctica de rafting. 

Criterios de inclusión y exclusión: 

Conductores del canotaje en rafting que laboran usualmente en la actividad. 

          Trainner o aspirantes a ser conductores del canotaje.  

                      Población: 

El universo de estudio está constituido por los conductores especializados en 

rafting y las Agencias operadoras. 

 Los conductores del canotaje deben ser certificados por las entidades respectivas 

para poder brindar el servicio ya que no todos los especializados en rafting de la 

ciudad de Arequipa son de nacionalidad peruana. 

Es necesario mencionar que se considera como parte de este grupo de 

especializados a los aspirantes y egresados de rafting. 

Todos ellos realizan actividades de conducción en el rio Chili de la ciudad de 

Arequipa. 

         Muestra: 

El proceso de muestreo no fue necesario aplicar pues la población es muy pequeña 

por lo que el instrumento se aplicará a la totalidad de la población, es decir, 20 

conductores de canotaje a la cual se tomó a las tres agencias operadoras del 

deporte de rafting de la ciudad de Arequipa. 
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Tabla N° 3  

Conductores de canotaje de la agencia KANUWA. 

 

 

          Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Tabla N°4 

Conductores de canotaje de la agencia CUSIPATA. 
 

N° NOMBRES Y APELLIDOS NACIONALIDAD 

1 Renzo Candela Sanchez PERUANO 

2  Willinger Soto VENEZOLANO 

3  Sergio Cabuda PERUANO 

4 Hunter Rodriguez PERUANO 

5  Elmer Martinez PERUANO 

TOTAL DE CONDUCTORES DE CANOTAJE 5 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS NACIONALIDAD 

1 Jose Leoncio Zeballos Juarez PERUANO 

2 Jhon Franco Zapata PERUANO 

3  Diego Navarrete Fernandes CHILENO 

4 Luis Ivan Flores Umaña CHILENO 

5 Carlos Francisco Javier Jimenez Hernandez CHILENO 

        6  Paul Ikira Montañez CHILENO 

        7  Claudio Martinez Ferrada CHILENO 

TOTAL DE CONDUCTORES DE CANOTAJE  7 

TRAINEE NACIONALIDAD 

        8  Claire  Line Agusti ALASKA 

        9  German Valdivia Flores PERUANO 

              TOTAL DE TRAINEE 2 
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Tabla N°5 

Conductores de canotaje de la agencia APUKUNA. 

 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS NACIONALIDAD 

1 Fabian Berrando Carrasco Mirando CHILENO 

2   Luis Alejandro Ovalle Vera CHILENO 

3   Ollantay Guedez Acosta  VENEZOLANO 

4 Ricardo Andres Pereira Balbontin CHILENO 

5   Roberto Diego Fernadez Bouroncle PERUANO 

TOTAL DE CONDUCTORES DE CANOTAJE 5 

TRAINEE NACIONALIDAD 

         6 Carlos López PERUANO 

TOTAL DE TRAINEE 1 

   Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

Tabla N°6 

Conductores de canotaje y Traineers de Rafting en Arequipa. 

 
 

NOMBRE DE LA AGENCIA N° DE 

ASOCIADOS 

KANUWA TRAVEL S.A.C 
 
9 

 

CUSIPATA VIAJES Y TURISMO S.A.C 
 
5 

APUKUNA  S.A.C 6 

TOTAL DE CONDUCTORES DE CANOTAJE EN 

AREQUIPA 

20 

  Fuente: Elaboración propia. 
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       Segundo caso 

  Unidad de Análisis:  

  Son las agencias operadoras de rafting de la ciudad de Arequipa. 

     Población: 

 

El universo de estudio está constituido por los gerentes de las Agencias Operadoras de 

Rafting de la ciudad de Arequipa. Estas con tres: Kanuwa Travel, Cusipata Viajes y 

Turismo y Akupuna S.A.C. 

 

Tabla N° 7 

Gerentes de las Agencias Operadoras de Rafting en la ciudad de Arequipa. 

 

Nº NOMBRE DE LA AGENCIA 

 

NOMBRE DEL GERENTE 

 

 

1 

 

 

KANUWA TRAVEL S.A.C JOSE ZABALLOS 

 

2 

 

 

 

CUSIPATA VIAJES Y TURISMO 
SERGIO CABANA 

GIAN MARCO VELLUTINO 

 

3 

 

 

APUKUNA ROBERTO FERNANDEZ 

TOTAL DE AGENCIAS OPERADORAS DE RAFTING EN AREQUIPA     3 

       Fuente: Elaboración propia. 

 
                                 Alcance: 
 

Se aplicará una entrevista a los Gerentes de las Agencias Operadoras de 

Rafting en Arequipa: Jose Zaballos, Sergio Cabana, Gian Marco 

Vellutino y Roberto Fernández. 
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1.9.2 Instrumentación. 

a.- Planteamiento operacional. 

La recopilación de información se fundamenta en instrumentos estructurados, en este 

caso los cuestionarios para las encuestas y entrevistas. Estos instrumentos serán 

aplicados a los conductores de canotaje y a los gerentes de las agencias operadoras del 

rafting en la ciudad de Arequipa. 

b.- Tipo de técnica e instrumento  

Para el desarrollo de la investigación se recopilaron datos a través de encuestas y 

cuestionarios estructurados. 

1.9.2.1 Tipo de técnica. 

El desarrollo de la investigación utilizara dos técnicas para la recopilación de datos: 

encuesta y cuestionario. 

1.9.2.2 Descripción del instrumento. 

Descripción del cuestionario de encuesta: 

a.   El estudio utilizará a los cuestionarios estructurados que permiten el recojo 

de información con preguntas cerradas a través de la escala de Likert. 

b.   Asimismo, se utilizaron cuadros de valores prestablecidos por la teoría de 

evaluación de riesgos para determinar ciertos indicadores. 

c. La variable EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL RAFTING 

PRACTICADA EN EL RIO CHILI cuenta con 3 dimensiones. A 

continuación, se describen los indicadores de cada dimensión: 
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   La dimensión ANÁLISIS DE RIESGOS cuenta con dos indicadores: 

 Identificación del peligro: obtenida a través de las encuestas y se utilizó la 

siguiente valoración:  

 1 = Nunca 

 2 = Casi nunca 

 3 = A veces 

 4 = Casi siempre 

 5 = Siempre 

 Estimación del riesgo: este indicador se obtiene al conocer el riesgo, la 

probabilidad y consecuencias de dicho riesgo.  

 Los riesgos fueron obtenidos a través de las encuestas y se utilizó 

la siguiente valoración:  

 1 = Nunca 

 2 = Casi nunca 

 3 = A veces 

 4 = Casi siempre 

   5 = Siempre 

 Las probabilidades de los riesgos fueron obtenidas a través de las 

encuestas con la siguiente valoración:  

 1 = Nunca 

 2 = Casi nunca 

 3 = A veces 

 4 = Casi siempre 

  5 = Siempre 

Para lograr correspondencia entre la escala de valoración del cuestionario utilizado y la 



17 

 

 

 

escala de valoración del cuadro de estimación de riesgos se diseñó la siguiente relación: 

Tabla N°8  

Relación entre valoración de cuestionarios y tablas de valoración de riesgos 

preestablecidos. 

 

      Probabilidad Baja: El daño ocurrirá 

raras veces. 

1 = Nunca 

2 = Casi nunca 

 

Probabilidad Media: El daño 

ocurrirá en algunas ocasiones. 

3 = A veces 

 

Probabilidad Alta: el daño ocurrirá 

siempre o casi siempre. 

4 = Casi siempre 

5 = Siempre 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

 Las consecuencias de los riesgos fueron obtenidas a través de la 

siguiente tabla:  

 

Tabla N°9 

Consecuencias de los riesgos 

Consecuencia Descripción 

Ligeramente dañino 

Desde daños superficiales como cortes, magulladuras 

pequeñas e irritación de los ojos por polvo hasta 

molestias e irritación (dolor de cabeza, disconfort).  

Dañino 

Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 

importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, 

asma, trastornos musculo esqueléticos, enfermedad que 

conduce a una incapacidad menor. 

Extremadamente 

dañino 

Fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, 

lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas 

que acorten severamente la vida hasta la muerte.  

          Fuente: D.S. 055 – 2010 E.M. 
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A través del cruce de estos dos datos se obtiene la estimación de riesgos, para esto se 

utilizó la siguiente tabla: 

 

Tabla N°10 

Estimación del riesgo 

 

 

ESTIMACIÒN DEL 

RIEGO 

CONSECUENCIAS 

 

Ligeramente 

Dañino 

 LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

PROBABILIDAD 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

          Fuente: D.S. 055 – 2010 E.M. 

 

 La dimensión VALORACION DE RIESGOS cuenta con dos indicadores: 

 Acción: Obtenida a través de un cuadro de Valoración de Riesgos 

 Tiempo: Obtenida a través de un cuadro de Valoración de Riesgos 
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Tabla N°11 

Acciones y tiempo de ejecución en función del nivel de riesgo 

 

VALORACION 

DEL RIESGO 

ACCION TIEMPO 

Trivial (T) No se requiere acción específica. No hay un plazo 

Tolerable (TO) 

No se necesita mejorar la acción 

preventiva. Sin embargo se deben 

considerar soluciones más 

rentables o mejoras que no 

supongan una carga económica 

importante. 

Se requieren comprobaciones 

periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas 

de control. 

Moderado (M) 

Se deben hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo, determinando 

las inversiones precisas. 

Las medidas para reducir el riesgo 

deben implantarse en un período 

determinado. Cuando el riesgo 

moderado está asociado con 

consecuencias extremadamente 

dañinas, se precisará una acción 

posterior para establecer, con más 

precisión, la probabilidad de daño 

como base para determinar la 

necesidad de mejora de las 

medidas de control. 

Importante (I) 

No debe iniciarse el descenso 

hasta que se haya reducido el 

riesgo. Puede que se precisen 

recursos considerables para 

controlar el riesgo. 

Cuando el riesgo suceda durante 

descenso, debe remediarse el 

problema en un tiempo inferior al 

de los riesgos moderados. 

Intolerable (IN) 

No debe comenzar ni el descenso 

hasta que se reduzca el riesgo. Si 

no es posible reducir el riesgo, 

incluso con recursos ilimitados, 

debe detenerse el descenso. 

Inmediato. 

 Fuente: D.S. 055 – 2010 E.M. 

 

 La dimensión CONTROLES DE RIESGOS cuenta con tres indicadores: 

 Señalizaciones: Obtenida a través de las encuestas. 

 Controles administrativos: Obtenida a través de las encuestas. 

 Equipos de protección personal: Obtenida a través de las encuestas. 

Asimismo, los indicadores de señalizaciones, controles administrativos y equipos de 
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protección personal utilizaron la siguiente valoración: 

 1 = Poco importante 

 2 = Más o menos importante 

 3 = Importante 

 4 = Muy importante 

A continuación, se presenta un resumen de los instrumentos utilizados por cada indicador 

para un mejor entendimiento: 

Tabla N°12 

Instrumentos utilizados 

 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR ITEM INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

de riesgos 

del rafting 

practicada 

en el rio 

Chili. 

 

 

 

Análisis del 

riesgo 

 

 

 

Identificación 

del peligro 

Peligros en el rio 

 

Cuestionario 

estructurado  

 

Estimación del 

riesgo 

 

 

Riesgo Cuestionario 

estructurado 

Probabilidades del riesgo Cuestionario 

estructurado 

Consecuencias del riesgo Tabla de 

valoración  

 

Valoración 

del riesgo 

 

 

 

Acción 

Tiempo  

 

Riesgo trivial (T) 

Riesgo tolerable (TO) 

Riesgo moderado (M) 

Riesgo importante (I) 

Riesgo intolerable (IN) 

 

Tabla de 

valoración  

 

 

 

 

 

 

 

 

Controles de 

riesgos 

 

Señalizaciones 

 

Señalización de advertencia 

Señalizaciones informativas 

de orientación  

 

 

 

 

 

Cuestionario 

estructurado 

 

 

Controles  

Administrativos 

 

Sensibilización en 

comportamiento preventivo. 

Capacitación en cursos de 

seguridad 

Programas de manejo de 

riesgos. 

Programas de mantenimiento 

de equipos. 

 

Equipos de 

protección 

personal 

 

Enterizo de neopreno 

Chaleco salvavidas 

Casco 

Cuerda 

Remos 

Botiquín de primeros auxilios 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.9.3  Validación del instrumento. 

Para la validación del cuestionario se utilizó la de tipo contenido, 

además, fueron validados a través de expertos quienes juzgaron si dicho 

cuestionario tiene la capacidad suficiente de evaluar la variable que debe medir. 

El instrumento fue validado por los siguientes especialistas: 

o Mg. Orlando Maque, Catedrático en hotelería de la Universidad Nacional 

de     San Agustín de Arequipa. 

o Prevencionista de riesgos Ängel Rene Pacco – TECSUP Arequipa 

o Ing. Jose Soto Leiva – Ingeniero Industrial. 

o Jose Leoncio Zeballos Juarez – Gerente de la agencia operadora de rafting 

“Kanuwa”. 

o Lic. Joel Quicaña Zuñiga – Gerente de la Ala gencia Operadora de Turismo 

de Aventura “Waiky Adventours”. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1 Evaluación de Riesgos 

2.1.1. Definición:  

Es un proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros 

teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y decidir si el riesgo 

o los riesgos son o no aceptables (OHSAS, 2007) 

La evaluación de riesgos es un proceso que sirve para valorar la dimensión de 

aquellos riesgos que no se pueden evitar, se obtiene información valiosa para la 

toma de decisiones correctas en la adopción de determinadas medidas preventivas 

(TECSUP, 2012). 

El proceso de evaluación de riesgos comprende las siguientes etapas: análisis 

de riesgo, valoración del riesgo y controles de riesgos. 

2.1.2.  Análisis de riesgo: 

Es un proceso mediante el cual se identifica el peligro y se estiman los riesgos, 

el análisis de riesgos proporcionará información acerca de la magnitud del riesgo 

(TECSUP, 2012). 

A. Identificación del peligro 

Para entender la identificación del peligro se debe saber quién puede ser 

dañado, de donde surge el daño y como puede suceder el daño. La categorización 

de los instrumentos ayuda para el proceso de identificación.  

PELIGRO: Se considera peligro a cualquier fuente, situación o acto con 

potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud o 

una combinación de estos (OHSAS, 2007).  
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Los peligros pueden ser objetivos (derivan de fenómenos de origen natural) y 

subjetivos (dependen exclusivamente del hombre).  

Los principales peligros objetivos son el: caudal, desnivel del rio, presencia 

de rocas y trancos. 

B.  Estimación del riesgo 

Para estimar los riesgos es necesario identificar los riesgos que resultan de cada 

peligro, conocer las consecuencias y las probabilidades de ocurrencia de daño. 

a. Riesgo: Es la combinación de la probabilidad de la ocurrencia de un evento y 

las consecuencias o severidad de daño que pueda ocasionar.  

Así como los peligros, los riesgos pueden ser clasificados según su origen como: 

 Riesgos de origen natural u objetivo: terremotos, tsunamis, tormentas 

eléctricas, otros. 

 Riesgos de origen antrópico o subjetivo: son generados por el hombre 

como los accidentes automovilísticos, incendios, intoxicaciones, entre otras 

(Servicio, s.f.).  

Posteriormente, se estima el riesgo a través de la determinación de la 

potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de la 

ocurrencia del hecho. 

b. Consecuencias del daño 

Para determinar la potencial severidad del daño se considera las partes del 

cuerpo que se verán afectadas y la naturaleza del daño graduadas desde 

ligeramente dañino a extremadamente dañino.  

 Ligeramente dañino: desde daños superficiales como cortes, 

magulladuras pequeñas e irritación de los ojos por polvo hasta molestias e 
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irritación (dolor de cabeza, disconfort).  

 Dañino: laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 

importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos 

musculo esqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad menor. 

 Extremadamente dañino: fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones 

múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten 

severamente la vida hasta la muerte.  

c. Probabilidad de que ocurra el daño  

La probabilidad de que ocurra el daño puede ser alta, media y baja utilizando 

los siguientes criterios: 

 Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

 Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

 Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces.  

Para entender la identificación del peligro se debe saber quién puede ser 

dañado, de donde surge el daño y como puede suceder el daño. La categorización 

de los instrumentos ayuda para el proceso de identificación, existen muchos tipos 

de peligros: mecánicos, físicos, químicos, biológicos, fisicoquímicos, locativos, 

eléctricos, ergonómicos y psicosociales. 
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Tabla N°13  

Niveles de Riesgo 

ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO 

CONSECUENCIAS 

Ligeramente 

Dañino 

LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

 

 

PROBABILIDAD 

Baja 

 

B 

Riesgo Trivial 
 

T 

Riesgo Tolerable 
 

D 

Riesgo Moderado 
 

MO 

Media 

 

M 

Riesgo Tolerable 
 

TO 

Riesgo Moderado 
 

MO 

Riesgo Importante 
 

I 

Alta 

 

A 

Riesgo Moderado 
 

MO 

Riesgo Importante 
 

I 

Riesgo Intolerable 
 

IN 

 Fuente: D.S. 055 – 2010 E.M. 

 

 

2.1.3. Valoración del riesgo 

 Con los valores de los riesgos obtenidos se decidirá si se requieren renovar los 

controles reales o establecer nuevos controles, este está relacionado a la 

temporización de las acciones. La valoración de los riesgos está referidos a la 

búsqueda de esfuerzos precisos relacionados al control de los riesgos y la prisa 

con la que deben adoptarse las medidas de control, están deben ser proporcionales 

al riesgo, es decir, la valoración de riesgos involucra la acción en determinados 

tiempos como punto de partida para la toma de decisiones (TECSUP, 2012). 

Los riesgos pueden ser valorados como: 

 Riesgo trivial (T) 

 Riesgo tolerable (TO) 

 Riesgo moderado (M) 
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 Riesgo importante (I) 

 Riesgo intolerable (IN) 

 
Tabla N°14  

Acciones en función del nivel de riego 
 

VALORACION 

DEL RIESGO 

ACCION TIEMPO 

Trivial (T) 
No se requiere acción 

Específica. 

No hay un plazo 

 

 

Tolerable (TO) 

No es necesario mejorar la acción 

preventiva. Aunque se deben 

considerar correcciones más 

rentables o mejoras que no 

supongan una carga económica 

considerable. 

Se solicitan comprobaciones periódicas 

para garantizar que se mantenga la 

efectividad de las medidas de control. 

 

 

 

 

 

Moderado (M) 

Se deben esforzar para disminuir

 el riesgo, 

especificando las inversiones 

precisas. 

Las medidas para minimizar el riesgo 

deben establecerse  en un tiempo 

determinado. Cuando el riesgo 

moderado está asociado con 

consecuencias extremadamente dañinas, 

se precisará una acción posterior para 

establecer, con más exactitud, la 

probabilidad de daño como base para 

especificar la necesidad de mejora de las 

medidas de control. 

 

 

Importante (I) 

No se debe empezar el trabajo 

hasta que se haya disminuido el 

riesgo. Puede que se especifiquen 

recursos considerables para 

controlar el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponda a un 

trabajo que se está desarrollando, debe 

corregirse el problema en un tiempo 

inferior al de los riesgos moderados. 

 

 

 

Intolerable (IN) 

No debe empezar ni proseguir el 

trabajo hasta que se minimice el 

riesgo. Si no es posible minimizar 

el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, debe negarse el trabajo. 

Inmediato. 

  Fuente: Elaboración propia 
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2.1.4. Controles de riesgo 

La conclusión de una evaluación de riesgos debe ayudar para realizar un 

registro de acciones con el fin de proyectar, sostener o mejorar los controles de 

riesgo. Es indispensable contar con un buen método para proyectar la 

implementación de las medidas de control que sean necesarias después de la 

evaluación de riesgos (TECSUP, 2012). 

Muchas veces la eliminación de riesgos es el primer paso para reducir los 

niveles de exposición de los riesgos. Es la solución más práctica y fácil, sin 

embargo, no es utilizada frecuentemente. 

Por otro lado, la sustitución de riesgos es usada la mayoría de veces, es decir, 

se sustituye la fuente de riesgo por otra de menor magnitud con respecto al riesgo 

inicial. 

La presente investigación utilizará la señalización, los controles 

administrativos y los equipos de protección personal como parte de las medidas 

de control para minimizar los riesgos en la práctica del rafting en el rio Chili. 

A. Señalizaciones 

Se deberá evaluar si se cuenta con suficientes señales preventivas, 

informativas, prohibitivas y obligatorias. 

B. Controles administrativos 

Los controles administrativos se refieren a las capacitaciones, programas 

de prevención o planes integrales de emergencia que deben llevarse 

adecuadamente. 

C. Equipos de protección personal 

Son los equipos destinados a ser llevados o sujetados por el trabajador 
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para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 

seguridad o su salud en el trabajo. Existen equipos de protección de la 

cabeza, ojos, rostro, oídos, sistema respiratorio, pies, manos, brazos, 

protección general del cuerpo y equipos de protección contra caídas. 

 

2.1.5. Incidente 

 

Es todo suceso no deseado o no intencionado que, en circunstancias muy poco 

diferentes, podría haber sido un accidente y ocasionar perdidas. 

Mientras que “accidente” es considerado todo acontecimiento o suceso no 

deseado del que pueden derivarse pérdidas para las personas y/o para la propiedad 

o los procesos laborales (Balears, 2003). 

Incidente es todo suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no 

resultar en daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo 

tipo de accidente de trabajo (Tecsup, s.f.). 

 Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la 

salud o a una fatalidad. 

 Un cuasi accidente es un incidente donde no se ha producido un daño, 

deterioro de la salud o una fatalidad. 

 Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. 

 

2.1.6. Peligros en el rafting 

 

Los peligros en el rafting pueden ser de dos tipos: Objetivos y Subjetivos Los 
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peligros objetivos son los que derivan de fenómenos de origen natural, (geofísicos, 

ambientales y meteorológicos), independientemente de la acción del hombre. Se 

consideran peligros objetivos, la caída de ramas, el aumento del caudal, lluvias, el 

mal tiempo, etc. 

Los peligros subjetivos dependen exclusivamente del hombre y se producen 

como consecuencia de la mala preparación física o psíquica, por una errónea 

valoración de las dificultades, escaso conocimiento del terreno, equipo 

inadecuado, etc. 

A los dos tipos citados se deben añadir los peligros subjetivos de origen 

objetivo, o sea, aquellos que, incluso teniendo como causa principal al sujeto, se 

han de atribuir a un origen objetivo. Son los peligros más comunes, como, por 

ejemplo, los que se derivan de la inseguridad de un recorrido cuando el 

excursionista de rafting, o bien cuando las consecuencias del mal tiempo pueden 

ser trágicas si el excursionista no se retira a tiempo. 

 

Peligros objetivos 

 

a. Caudal frente a dificultad. 

Tratar de ordenar de manera uniforme los cambios, en el volumen de agua, 

con el grado de dificultad del río es casi imposible. En la mayoría de los 

ríos, los rápidos se vuelven más difíciles a medida que aumenta el nivel de 

agua; mientras que en otros, los rápidos desaparecen debajo de las suaves 

láminas de agua rápida. 

b. Contracorrientes 

Las contracorrientes se encuentran detrás de cualquier obstáculo, que 
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desvíe la corriente principal' rocas salientes de la orilla, incluso pilares de 

puentes y troncos. No importa de qué obstáculo se trate, si el efecto es el 

mismo: cuando la corriente principal choca contra el lado agua arriba del 

obstáculo, el agua lo rodea y acelera. Esto deja una zona deprimida de baja 

presión detrás del obstáculo. 

c. Desnivel  

El desnivel se describe en metros por kilómetro (mpk), con lo cual se mide 

el descenso de un río sobre una distancia dada Para determinar el gradiente 

fluvial 47 se necesita conocer tres cosas: la elevación del punto de 

embocadura, la subida del punto de desembocadura y la distancia entre los 

dos puntos. 

d. Fisonomía de la superficie 

 La estructura de los ríos, pocas veces es uniforme. El lecho de los ríos 

desciende más en algunos sitios que en otros, los desfiladeros estrechan y 

confinan los canales, y los obstáculos dificultan y obstruyen la corriente 

principal. Cada uno de estos cambios estructurales tiene un profundo efecto 

sobre el río si la misma cantidad de agua se ve forzada a seguir por un 

espacio más pequeño, su velocidad aumentará de forma exagerada; si la 

corriente principal desciende hacia un desplome escarpado, las corrientes 

laminares más regulares se convertirán, gradualmente, en turbulentas o 

caóticas; y así, el río se desplaza, poco a poco por una curva. Las corrientes 

que siguen, por la orilla externa, se moverán más rápido que las que corren 

las curvas por dentro. 

e. Lenguas 

 En la parte superior de muchos rápidos, la corriente principal discurre por 
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rampas o superficies lisas llamadas lengua V, o agua abajo. Las lenguas, 

por lo general, tienen forma de V, con el vértice apuntando hacia abajo (de 

ahí el nombre) las lenguas se forman entre rocas y desfiladeros o aguas 

tranquilas y revelan la presencia de los canales más profundos. 

f. Morfología del rio  

Para los guías expertos en descensos, los rápidos son predecibles y 

disciplinados. Los obstáculos, las dilataciones y los cambios en el volumen 

y pendiente tienen efectos definidos y viables sobre el carácter del río. Los 

guías avanzados poseen un profundo conocimiento de estos efectos y se 

anticipan a la acción que las corrientes y los rápidos ejercen sobre la balsa. 

Las balsas se crearon para flotar sobre la superficie del río. Algunos guías 

de aguas rápidas pasan años en el río, sin ver más allá de la superficie y sin 

adquirir un conocimiento más profundo sobre su morfología. 

g. Canales  

La corriente normalmente sigue uno o más canales, cambiando la dificultad 

y el tamaño. El canal principal correrá de arriba hacia abajo en un rápido, 

pero, aun así, una enorme corriente, al principio, puede dirigirse hacia una 

roca. Las corrientes y los canales ocasionalmente corren paralelos a la orilla 

del río y en muchas ocasiones dividen el transcurso de un rápido. 

h. Reciclador  

Se llama así cuando la corriente forma una ola que revienta sobre sí misma, 

formando una espuma y una corriente turbulenta hacia arriba, lo cual es 

una de sus particularidades más peligrosas. Puede llamarse también hueco, 

"stopper, hidráulico, "keeper o chupador. El tipo más común es el hueco 

formado por una gran piedra donde la corriente pasa sobre ella y cae al 
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fondo, deja así un hueco en la superficie el cual se llena con agua que fluye 

corriente arriba. 

i. Cambio de corrientes  

La velocidad de la corriente suele cambiar, a menudo cuando un canal 

rápido y profundo choca con las plácidas aguas de un banco poco profundo. 

Cuando el kayak cruza la interfaz entre las corrientes rápidas y lentas, la 

corriente más lenta arrastra la proa, al mismo tiempo, que el flujo más 

rápido empuja la popa. Si el kayak gira, aunque sea ligeramente hacia la 

corriente, el río tratará de doblarlo de lado. Las corrientes tienen el mismo 

efecto giratorio sobre el kayak que los cambios de la corriente, aunque 

peor: las contracorrientes fluyen en dirección contraria a la del flujo 

principal. 

 

Peligros subjetivos 

Están en la misma persona en los conductores de canotaje o el excursionista. 

Pueden intervenir muchos factores: falta de entrenamiento, causa de la fatiga 

nerviosa y muscular, sobre todo al descenso; falta de conocimiento del caudal, 

señales; errores en el itinerario, retrasos; errores en la estimación de las 

condiciones, la dificultad de un paso o de una travesía; incapacidad técnica y 

física (querer hacer algo superior a las propias fuerzas y no renunciar a tiempo); 

distracción que origina el desequilibrio, no trabajar en grupo, etc. 

Contra los peligros subjetivos, es decir, contra sí mismo, no hay más que una 

regla: tener primero cabeza y luego músculos.  
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RAFTING 

 

2.1.7. Definición del rafting 

 

El rafting consiste en descender por un río a bordo de una embarcación 

a remo. Los remos se utilizan para nivelar y dirigir la balsa o canoa 

mientras se produce el descenso, que implica diversas dificultades (las 

rocas que aparecen en el camino, las turbulencias producidas por la 

corriente y los desniveles, etc.). 

 

Lo del “descenso” es literal: el rafting suele iniciarse a una cierta 

altura, con ríos cuyos cauces van desde la cima hacia una parte más baja. 

Ese desnivel hace que la embarcación se deslice a gran velocidad sobre 

el agua, convirtiendo al rafting en una actividad de cierto riesgo. 

 

Los cursos de agua presentan distintas dificultades. En algunos casos, 

la superficie es casi plana, una característica que facilita la práctica de 

rafting. En el otro extremo, hay ríos muy rápidos, con olas de gran 

tamaño, rocas importantes y cascadas: en estos casos, el rafting se 

convierte en un deporte sólo para profesionales. 

 

Para la práctica de rafting, es imprescindible utilizar chaleco 

salvavidas y casco. En la embarcación, por otra parte, debe haber cuerdas 

para realizar rescates, silbato y botiquín de primeros auxilios, entre otros 

artículos. 

 

Teniendo en cuenta ciertos riesgos, es importante que las personas que 

https://definicion.de/rio/
https://definicion.de/agua/
https://definicion.de/cascada/
https://definicion.de/rescate/
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practican rafting, además de llevar el chaleco y el casco pertinentes, 

también tenga en cuenta otros consejos relativos a medidas de precaución 

que tienen que acometer para evitar daños innecesarios: 

 Deben prestar atención en todo momento a las indicaciones 

que les dé el conductor de canotaje que les acompañe. 

 Tienen que llevar un calzado que no resbale y que cuente con 

buen agarre. 

 Es importante que si ese descenso lo van a hacer en un río que 

cuente con unas aguas muy frías, se pongan un traje de 

neopreno. 

 Antes de practicar este deporte de aventura deben haber 

comido adecuadamente, para que así sus cuerpos cuenten con 

la energía necesaria para poder hacerle frente al mismo e 

incluso a situaciones complicadas que pudieran tener lugar. 

 Ni que decir tiene que deben conocer las nociones básicas en 

cuanto a los usos de los remos se refiere así como sobre las 

señales de comunicación, cómo ayudar a un compañero que 

ha perdido el equilibrio y se ha caído al agua o cómo se debe 

actuar en caso de caer de la embarcación. En este último caso 

es aconsejable llevar un silbato colgando al cuello para que se 

pueda avisar a los demás para que les presten ayuda. 

 De la misma forma, otro consejo de prevención que se 

recomienda seguir en todo momento es el de jamás practicar 

rafting solo, siempre hay que hacerlo en compañía de más 

personas (Julián Pérez Porto y María Merino). 
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2.1.8. Tipos de Rafting 

  

            Rafting: modalidades y categorías de los ríos 

      Las categorías y modalidades del rafting van en atención a la 

dificultad y características del río. Es imprescindible reconocerlas si nos 

disponemos a navegar las aguas bravas y queremos hacerlo con 

seguridad. 

      Hay dos modalidades de rafting dependiendo sobre todo del tipo 

de río, y se diferencian en dos aquellos que portan un gran caudal de agua 

y por el contrario los que llevan un caudal inferior. 

 Ríos con un gran caudal de agua 

      En ríos con un gran caudal de agua se utilizan barcas con cuadro 

central. Es una estructura que se une a la barca y que sirve de nexo a dos 

grandes palas, que son las que impulsan y guían la barca, manejadas por 

una sola persona. En esta modalidad el resto del equipo de descenso, solo 

se tienen que preocupar de agarrarse fuerte a las cuerdas de los laterales y 

de cerrar la boca cada vez que viene una ola grande. Este tipo de ríos es 

habitual en ríos de Asia, América y África entre los que, por citar alguno, 

encontramos el Colorado (USA), el Bío-Bío (Chile), el Trisuli (Nepal) o 

el Zambeze (Zimbawe). 

 Ríos con poco caudal de agua 

En los ríos que cuentan con un caudal de agua menos abundante o 

incluso más irregular con el paso de las estaciones, el peligro y la 

dificultad aumenta. En este caso el equipo del descenso porta cada uno su 

propia pala para remar al unísono con la ayuda de un guía o capitán que 

va cantando durante el descenso las instrucciones y timonea con su pala. 



37 

 

 

 

Estos descensos cuentan con la necesidad de realizar muchas maniobras 

por lo que esta técnica es muy eficaz. Esta modalidad es realizada a 

excepción de la época del deshielo en primavera, en los ríos pirenaicos, 

característicos por su desnivel y la exigencia de técnica que demanda el 

caudal de los mismos. 

Dentro de estas dos modalidades, una vez que se haya hecho con la 

guía en mano del recorrido del descenso debe tener claro como reconocer 

la categoría del río en el que se está embarcando, puesto que ese simple 

detalle de planificación, significara el éxito del descenso o el hallazgo de 

complicaciones durante el mismo. Por ello los desglosamos como 

interpretar esas categorías. 

2.1.9. Rápidos 

Características y obstáculos que presentan los ríos, conformados por rocas, 

pendientes, remolinos, olas, corrientes u otros. Se pueden clasificar por su 

dificultad, caudal y peligrosidad en las siguientes clases: 

 

Clase I.- Rápidos con olas chicas y ondas pequeñas. Pocos 

obstáculos, todos evidentes y fáciles de sortear con un poco de preparación, 

no ofreciendo dificultad alguna para los turistas que practican el canotaje. El 

riesgo de caer en el agua es escaso; el autorrescate resulta fácil. 

Clase II.- Rápidos rectos con canales anchos y despejados. 

Ocasionalmente habrá que realizar maniobras, las rocas y olas de medio 

tamaño se evitan fácilmente si los remeros están preparados. Los remeros que 

caen al agua pocas veces sufren daños, y el rescate múltiple, aunque útil, 

pocas veces se necesita. 
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Clase III.- Rápidos de olas moderadas e irregulares que tal vez sean 

difíciles de evitar y que pueden inundar una embarcación abierta. A menudo 

es preciso realizar maniobras complejas en corrientes rápidas y tener un buen 

control de la embarcación en los pasos angostos o para rodear salientes; 

quizás haya grandes olas o sifones, pero serán fáciles de evitar. Se pueden 

hallar poderosas contracorrientes y potentes efectos del cauce, sobre todo en 

los ríos de gran volumen. Se necesita de la coordinación y trabajo en equipo 

por parte de los turistas para sortearlos exitosamente. 

Clase IV.- Rápidos difíciles y largos que tienen pendiente 

pronunciada y corrientes muy veloces, así como obstáculos variados que 

deben ser sorteados por los turistas, encerrando mayor riesgo y peligro, 

siendo necesario un trabajo preciso de coordinación entre los turistas y el 

Conductor de Canotaje. El riesgo de sufrir daños entre los nadadores es de 

moderado a alto, y las condiciones del agua pueden dificultar los 

autorrescates. 

Clase V.- Rápidos de mayor dificultad que encierran gran peligro y 

pueden poner en riesgo la integridad física del turista, siendo obligatorio que 

sean inspeccionados por los Conductores de Canotaje antes de intentar 

pasarlos, quienes determinarán si es posible correrlos o evitarlos, en cuyo 

caso el Conductor está obligado a trasladar al turista por tierra u otro medio. 

Clase VI.- Rápidos imposibles de correr debido a su peligrosidad, 

representando serio riesgo para la integridad física del turista. En este caso, 

el Conductor de Canotaje está obligado a trasladar a los turistas por tierra u 

otro medio. 
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2.2 Primer contacto con el cliente 

Todas las actividades que se realizan por el manejo de turistas contemplan dos 

aspectos muy importantes: responsabilidad y profesionalismo del conductor de canotaje 

hacia sus clientes y la compañía. La actitud de un conductor de canotaje a la hora de pasar 

por una persona que utilizará los servicios de su compañía, se considera que debe ser muy 

positiva y demostrar en sus actitudes y rostro la satisfacción de recibirla. 

El manejo de los tiempos y horarios, documentos y adversidades son parte de la 

actividad diaria de muchos conductores de canotaje. 

2.2.1 Recibimiento del cliente “pick-up time” 

Se presenta el conductor de canotaje y brinda la bienvenida a los turistas, los 

hace sentir cómodos, les recuerda todos los implementos que deben llevar para la 

excursión. En ese momento es cuando el conductor de canotaje los traslada hacia 

el autobús y les indica su ubicación dentro de él. Nunca el conductor de canotaje 

debe llevar los problemas de su casa a su trabajo o demostrar una cara de 

desagrado. Es necesario confiar siempre en una buena actitud y disposición hacia 

los turistas, ser simpático y respetuoso, y recibir al cliente con alegría y 

entusiasmo. 

2.2.2 Dinámica de introducción al grupo dentro del microbús o autobús, por 

parte de los conductores de canotaje 

Una vez que el guía se encuentra con el grupo de turistas dentro del autobús, 

se presenta de nuevo e incluye al conductor. Les brinda una calurosa bienvenida. 

Menciona, a las otras personas que también participarán del viaje y a los que hay 

que pasar a buscar a los hoteles o se encuentran en otras actividades. El guía 

debe crear siempre un ambiente de calidez y confianza, de manera que los 
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turistas participen de las dinámicas de introducción y accedan a presentarse ante 

todo el grupo, para que cuenten sus expectativas, rompan el hielo y desarrollen 

un clima agradable, generando una atmósfera de interés común a sus nuevos 

compañeros. 

2.2.3 Manejo y responsabilidades en documentación y tiempos 

El manejo de tiempos, horarios, documentos y adversidades son parte de la 

actividad diaria de algunos guías. Dependiendo de las funciones del guía, en 

ocasiones será el responsable de manejar documentos sumamente importantes 

para ¡a compañía, que pueden representar por ejemplo, un valor económico, 

como es el caso de los recibos de dinero que él entrega a los clientes y a la 

compañía, así como los recibos que hacen constar la cancelación del servicio 

También están los documentos que le entrega la compañía al conductor de 

canotaje con todas las bitácoras y movimientos de! viaje, itinerario general, la 

alimentación y padecimientos o tratamientos de algún turista si lo necesitase. La 

operación del viaje en muchas ocasiones depende de esta información, allí radica 

su importancia. 

2.2.4 Atención al turista y manejo del grupo durante el recorrido terrestre 

                      Dentro del autobús el guía debe crear un clima de satisfacción para los 

turistas y brindar información relevante de los sitios de interés que se transiten 

en ese momento, también, estar pendiente de las necesidades de los turistas 

durante el trayecto hacia el río, tales como: Brindar información de los horarios 

del desayuno, almuerzo, servicios sanitarios y paradas técnicas.   
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2.3 Contratiempos que se deben considerar para las operaciones en los viajes 

Las siguientes son algunas de las circunstancias por las cuales el conductor de 

canotaje debe estar preparado y así afrontar, de una manera profesional, esta clase de 

inconvenientes.  

Algunos de los contratiempos más comunes durante el transcurso de un viaje y que, 

en muchas ocasiones, han sido el motivo de cancelación son las siguientes:  

 

 El retraso de los clientes: este suceso es muy frecuente ya sea por la falta de 

confirmación de la hora del pick up-time hacia el cliente o por motivos de 

trasnocho de él.  

 Retraso del transporte: esto por lo general se presenta algunas veces ya sea por 

deficiencia del autobús o por situaciones fortuitas como la enfermedad del 

conductor o algún accidente. Siempre es bueno tener un plan "B" para estos 

sucesos.  

 Retraso de los conductores de canotaje: esto es una falta que indica poco 

profesionalismo y si se llegase a presentar, la empresa incurriría en el deterioro 

de su imagen, así como la del conductor de canotaje. Podría presentarse por 

fuerza mayor, mas, la compañía siempre debe considerar tener un conductor de 

canotaje de reserva para estos casos. 

 Falta de alimento: esto se consideraría falta de planificación de la compañía, si 

se llegase a presentar un suceso de esta índole, se puede improvisar haciendo 

reservación con un restaurante cercano.  

 Falta de equipo: esta falta no tiene justificación ya que es una falta de 

planificación absoluta por parte del conductor de canotaje y de la compañía, en 

estos casos se puede pensar en la posibilidad de pedir en préstamo a otra 
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compañía para salir de ese impase.  

 Ríos fuertemente altos: en estos casos las condiciones adversas imposibilitan, 

este suceso es de fuerza mayor, primordialmente, hay que pensar en la seguridad 

de los turistas.  

 Ríos sumamente bajos: en estos casos también se debe considerar la seguridad 

de los turistas y, por ende, al igual que en el anterior evento se cancelará el viaje, 

claro está con la debida explicación. 

2.4 Vocabulario Técnico Para Aplicar En Los Rápidos Para Los Turistas 

Muchas son las personas que sueñan con un viaje; trabajan y ahorran en función de 

este deseo, crean expectativas de la actividad que esperan realizar para su recreación y para 

su ejercitación, por este motivo, es importante considerar que no todas las personas están 

relacionadas con la jerga o terminología que se implementa para correr un rápido. En este 

apartado se considera que es de suma importancia, antes de realizar cualquier gira por un 

rápido hacerles la indicación a los turistas de qué clase de terminología se utilizará para 

tener plena satisfacción en su aventura. Las siguientes son algunas de las terminologías que 

se debe considerar explicarles a los turistas:  

a. Amarre de seguridad: Método para detener la fricción de una cuerda.  

b. Apoyo: Empleo del remo para que no vuelque el kayak o para mantener el 

equilibrio. 

c. Bac: Maniobra técnica empleada para que un kayak se desplace, lateralmente 

por el río. 

d. Barrido: Movimiento de rotación, durante el cual, se impulsa el remo trazando 

un arco adelante o atrás.  

e. Bote: bote neumático que se utiliza para rafting.  
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f. Chicken Une: o cuerda gallina, que se encuentra atada alrededor de la balsa y 

ajustada por medio de argollas.  

g. D- rings: argollas que se encuentran en los extremos de la balsa a la cual está 

atada el "Chicken-line".  

h. Eddy: remolino de agua que se puede encontrar detrás de una piedra o en la 

curva de un río. 

i. Deporte de aventura: actividad recreativa en que se involucra un nivel de 

habilidad físico-deportiva con riesgo identificado y en contacto directo con la 

naturaleza.  

j. Descenso: modalidad deportiva que conste en bajar por un río de aguas bravas.  

k. Ferry: maniobra de cruce de una corriente.  

l. Flip: volteo del bote durante el descenso de un rápido.  

m. Flip Une: cuerda que utiliza el guía para dar vuelta al bote después del Flip.  

n. High side: o maniobra de lado alto: la que se utiliza para evitar voltearse.  

o. Hypalon: uno de los materiales con los que se construyen las balsas.  

p. Kayak: embarcación con el casco cerrado, solo tiene una abertura para el 

tripulante, que navega sentado.  

q. Rafting: río de aguas turbulentas que tiene tramos de navegación difícil, con 

rápidos, fuertes corrientes, remolinos, olas y saltos de agua  

r. Rápido: parte del curso de un río en que la corriente se hace muy rápida como 

consecuencia de alguna alteración del relieve. 

2.5 Instrucción y manejo de tripulación en aguas rápidas 

Cualquier descenso por el río puede darse en diferentes condiciones. Un paseo 

familiar, la práctica de deporte o las actividades comerciales son frecuentes en los ríos, 

alguna de estas puede ser alterada por la falta de seguridad en el descenso, lo que llevaría 
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a serios trastornos por las consecuencias que con lleva un accidente, provocado por la 

negligencia en el descenso.  

 

2.5.1.  Charla de seguridad 

Las indicaciones en la charla de seguridad es una demostración que se debe 

brindar a los o las clientes antes de iniciar el descenso por un río. Se debe brindar 

la instrucción alrededor de la balsa para que el guía pueda mostrar las diferentes 

posiciones y movimientos de seguridad que los turistas deben aplicar y aprender 

durante el transcurso del recorrido.  

Se abarcarán todos los aspectos para saber actuar y evitar algún accidente 

durante el descenso, a saber:  

A. Ajuste del aparato de flotación personal (chaleco salvavidas) y casco 

El aparato de flotación personal debe ser ajustado al torso, de manera 

que, si la persona cae al agua, el chaleco lo sostenga en la superficie. De lo 

contrario, este flotará y la persona no. El casco no debe quedar ni muy 

ajustado ni muy flojo.  

B. Manera de sostener el remo 

Se deberá sostener por la parte superior, cubriendo totalmente 

con la mano el mango en forma de "T" y la otra mano arriba de la 

paleta. El remo también se utiliza para protegerse de las ramas u 

obstáculos que caen de los árboles. Es importante mantener el remo 

sostenido constantemente y alejarlo de las piedras y paredes, o sea, 

nunca se debe utilizar para evitar que la balsa colisione o para 

alejarle de las piedras.  

C. Posición o manera de sentarse en el bote  
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Al sentarse sobre la balsa, es necesario balancear el peso hacia las piernas 

o al centro de la balsa, para así mantener el equilibrio dentro de ella y que 

no se lleguen a caer los clientes al enfrentarse a un rápido.  

D. ¿Qué hacer si se cae dentro de la balsa?  

Si cae dentro de la balsa, se está expuesto a ser golpeado por otro 

compañero per medio de una mano o rodilla en su cara. Lo que 

procede es que la persona que se cae se levante a la menor brevedad 

y asuma la posición que se le asignó y continúe remando. 

E. ¿Qué hacer si cae fuera de la balsa? 

Sí se presentará esta situación, hay varios pormenores que se deben 

considerar:  

Lo primero que se debe hacer es posicionar el cuerpo de manera que los 

pies estén siempre al frente de la persona, en posición horizontal y en 

dirección a la corriente del río. De esta forma se minimiza el porcentaje del 

cuerpo expuesto a piedra y otros obstáculos. Se debe sostener el remo, 

puesto que este ofrece una extensión a nuestro brazo, para que otra persona, 

dentro, de la balsa tenga la posibilidad de ayudarlo a acercase a la balsa.  

Es importante que la persona que cae al agua no trate de colocarse de pie 

dentro del rápido, pues, cuando los pies tocan el fondo del río, la posición 

del cuerpo cambia y la cabeza pasa a ser la parte que se expone a colisionar 

primero. No se considera adecuado nadar en posición normal, puesto que el 

rostro y la cabeza pasan a ser expuestos a los obstáculos.  

El tratar de nadar hacia alguna piedra dentro del rápido puede ser un gasto 

de energía innecesario, pues, es casi imposible luchar contra la fuerza de las 

corrientes del río. Lo mejor es tratar de mantener la posición de nadar un 
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rápido y dejarse llevar hasta una posa en la orilla, si no ha sido rescatado 

antes.  

El conductor de canotaje es el que indica hacia qué lado nadar y de ser 

necesario, lanzará la cuerda de rescate, la cual debe ser agarrada por la 

persona caída, de manera que no se enrede, no debe agarrarse de la balsa.  

F. ¿Qué hacer si la balsa se vuelca? 

 Los tripulantes de la balsa deben asumir la posición de nado en rápidos. 

Si estos se encuentran cerca de la balsa, deben sujetarse de la cuerda atada 

alrededor de esta, conocida como "Chicken Une" (cuerda gallina). Deben 

tratar de sujetarse fuerte y subirse al bote. Si los tripulantes se alejan del 

bote, deben mantener la posición de nadar rápidos hasta que el kayak de 

seguridad se acerque a brindarles ayuda, o bien, al final del rápido nadar 

hasta la orilla. 

2.6 El kayak de seguridad 

El tripulante del kayak de seguridad estará atento para el momento que cualquier 

cliente se caiga de la balsa. Se acercará con su kayak hasta la persona, la cual se sostendrá 

de la cuerda ubicada al extremo de este o a la cintura del kayakero, él procederá a llevar a 

la persona al lugar más cercano y seguro, ya sea a la orilla del río o a la balsa.  

2.7 Reglas de seguridad para el descenso  

Las reglas de seguridad son los procedimientos que utilizan las compañías para 

mantener el orden y bienestar de los pasajeros en el descenso por los rápidos; en este 

apartado mencionaremos algunas de ellas: 

 1. Revisar periódicamente los equipos utilizados, antes y después de cada 

actividad. 

 2. Contar con equipo de primeros auxilios.  
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 3. Contar con conductores de canotaje en cada viaje, con amplia experiencia y 

capacidad en la atención de situaciones de emergencia  

 4. Facilitar el apoyo de al menos un kayakero de seguridad, con la máxima 

experiencia en este campo.  

 5. Impartir, antes de cada viaje, una charla de seguridad sobre los comandos 

necesarios para impulsar, y orientar, maniobrar y estabilizar la(s) balsa(s) en su paso 

por las zonas de peligro establecidas en cada río.  

 6. Emplear conductores de canotaje con experiencia suficiente (certificados(as) por 

el ICT), cumpliendo debidamente con los cursos de formación en labores de rescate 

y primeros auxilios para liderar las actividades como guía de mar y aguas planas y 

aguas rápidas.  

 7. Suspender cualquier viaje, cuando se presenten condiciones climáticas adversas.  

 8. Prohibir el descenso de personas que se encuentren bajo efectos de bebidas 

alcohólicas y/o sustancias enervantes o psicotrópicas.  

 9. Proveer a todos los participantes del equipo básico requerido para una 

navegación segura.     

10. Disponer, por lo menos, de un aro salvavidas para lograr desplazarse al sitio de 

emergencia y auxiliar, oportunamente, a quien lo necesite. 

 11. Respetar la capacidad de los vehículos acuáticos, limitando su uso a la anatomía 

establecida para uno de ellos.  

2.8 Responsabilidades del "KAYAKERO" de Seguridad 

El kayakero de seguridad debe ser diestro en rescate y primeros auxilios, ya que su 

responsabilidad es la de brindar seguridad en todo momento, dirigir la ruta en ocasiones 

donde se tenga duda, realizar rescates de personas que caen al agua y que el conductor de 

canotaje no pueda realizar con que debe siempre estar atento a cualquier situación. 



48 

 

 

 

2.9 Responsabilidad del Primer y Último bote  

Dentro de tu viaje por el río son claras las posiciones estratégicas del 

primero y el último bote. La primera balsa debe estar muy atenta a su ruta y dirigir 

algunas veces a los demás, en ciertas ocasiones es preciso que asuma la posición 

de rescatador.  

Se ha demostrado en diversas ocasiones que la mejor posición para 

trasladar equipo de primeros auxilios y de reparación, es en la última balsa, por lo 

cual lo más lógico es que la persona más diestra en rescate sea quien vaya en la 

segunda balsa.  

2.10 Técnicas de remado 

Las diferentes técnicas de remado o comandos, se utilizan para poder controlar la 

balsa durante el descenso. La técnica consiste en instruir a los clientes para que efectúen 

diferentes tipos de remado, según el conductor de canotaje lo solicite. Los comandos 

pueden ser expuestos por el guía que brinda la charla de seguridad, o por el conductor de 

canotaje de cada balsa.  

Es trascendental que los comandos sean efectuados de manera sincronizada por los 

turistas, para maximizar la efectividad del remado. Los comandos básicos son 5 y estos 

deben ser expuestos por el conductor de canotaje. 

A continuación, se hace referencia a los comandos más importantes a la hora de 

descender un río: 

• Alto: se debe sacar el remo del agua y esperar atentos las próximas 

indicaciones. 

• Adelante: todos deben iniciar coordinadamente el remado hacia 

delante.  

• Atrás: todos deben iniciar coordinadamente el remado hacia atrás.  
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• Izquierda atrás: las personas que se encuentran del lado izquierdo de 

la balsa deben remar hacia atrás, mientras las personas del lado derecho 

reman hacia delante.  

• Derecha atrás: las personas que se encuentran del lado derecho de la 

balsa deben remar hacia atrás, mientras las personas del lado izquierdo 

reman hacia delante.  

2.11 Ubicación de los tripulantes en la balsa 

Es frecuente que al inicio los clientes deseen sentarse donde ellos quieran, no 

obstante, el guía debe ubicarlos en ¡a balsa, de acuerdo con su experiencia y capacidades, 

tomando en consideración e! peso, tamaño, edad y condición física. De esta manera se 

busca la seguridad y efectividad a la hora de realizar el descenso por el río.  

 

Al transitar ríos de mayor dificultad se debe ubicar a las personas con mayor 

capacidad física al frente de la balsa, pues estas personas nos pueden colaborar a la hora 

que tengamos que rescatar a otras personas en caso de un accidente.  

2.12 Evaluación y motivación de los tripulantes 

La evaluación de los viajeros se brinda después de colocar en práctica los diferentes 

comandos. Al efectuar estos, el conductor de canotaje puede observar la capacidad y 

facilidad con la que el equipo puede controlar la balsa. Según sea la respuesta, el conductor 

de canotaje puede determinar las rutas por las cuales él puede descender los rápidos; si el 

equipo manifiesta que puede cumplir con los comandos de una manera efectiva, el 

conductor de canotaje puede tomar las rutas que contengan más emoción, y, si, por el 

contrario, el equipo no muestra capacidad en el remado, se deben tomar rutas de menos 

impacto.  
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La estimulación del equipo es de suma importancia para el desarrollo de la 

excursión. En muchas ocasiones las personas bien motivadas logran realizar cosas que 

creyeron posibles. Precisamente el trabajo de los conductores de canotaje consiste en hacer 

que todas las personas funcionen como un solo equipo.  

2.13 Técnicas de nado para rápidos 

 La mayor parte de las personas que se ahogan en un río, tienen colocado el chaleco 

y el casco, y la causa de su fallecimiento fue el no poder llegar hasta la orilla. Aun en un 

grupo, cada uno es responsable de sí mismo y al estar involucrados en el descenso de los 

ríos, significa que está por voluntad propia y por ende debe ser capaz de auto rescatarse. 

Se debe seguir la corriente del río, intencionalmente, la primera reacción ante una 

caída al río puede ser desde confusión hasta pánico. Lo primero que se debe hacer es 

relajarse. La mayoría de las salidas a nado nos permiten estar en la superficie al instante. 

Una vez en la superficie, se deben observar, atentamente, el río y las orillas para evitar 

peligros, así como inspeccionar aguas abajo por si se ve una poza o contracorriente. 

 

A. El auto rescate 

La posición defensiva para nadar rápidos es con la espalda hacia el agua, en 

posición horizontal, con las piernas en frente, la cabeza hacia arriba, la mirada hacia donde 

nos dirigimos y listos para utilizar nuestras piernas para retirarnos de las rocas.  

 

No se deben quedar flotando de rápido a rápido, se debe nadar con fuerza 

aprovechando el uso de eddies y corrientes para llegar a la orilla. Si el río se encuentra muy 

lleno, hay que nadar de frente, puesto que es más seguro que nadar de espalda, y hay que 

tratar de llegar a la orilla lo más rápidamente posible. En estos casos es importante 

rescatarse a sí mismo, no hay que asumir que alguien lo hará por usted.  
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Se exhorta a nadar, de vez en cuando, un rápido que sea seguro para poner en 

práctica las habilidades y destrezas. 

2.14 Lenguaje Internacional De Señas Utilizado Para La Actividad De Rafting 

2.14.1 Lenguaje o Señales 

  Existe un sistema de señales universales para comunicarse en el río. Éstas 

son necesarias debido a que la comunicación en este ambiente se inhabilita, a 

causa de factores como: el ruido de los caudales del río, el viento y la distancia 

entre los kayaks. Debido a ello, se diseñó este sistema, para estar así alerta ante 

cualquier eventualidad, que resulte en mares y aguas planas.  

 

       Figura N°1 Lenguaje y señas del rafting 
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En el dibujo anterior, se enseñan algunos de los signos utilizados en el mar o el 

río en caso de emergencia. Cualesquiera que sean los que se empleen, hay que 

cerciorase, con antelación, de que todos los interpretan. 

2.14.2 Con el brazo izquierdo abiertos o el remo 

Significa: alto-peligro: "Obstáculo en la vía" - "Espere señal de continuar". Se deben 

extender las manos horizontalmente y mover los brazos en forma de vuelo. Los que vean esta 

señal deben indicar a los otros la misma señal.  

2.14.3 Con un brazo extendido 

Significa: Ayuda-emergencia; Ayudar a que hace señal lo más pronto posible. Se debe 

sonar el silbato tres veces mientras se sujeta el remo o un casco moviendo la mano de arriba 

hacia abajo.  

2.14.4. Con un remo extendido  

Significa: Vía libre-continúe: Se realiza levantando la mano o un remo en forma 

vertical. Con el remo se indica la ruta más idónea para navegar. Nunca se debe señalar un 

obstáculo que se quiera evitar. 

2.15 Señales con el silbato  

        Figura N°2 Señas con el silbato 
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2.16 Implementos básicos y obligatorios del guía 

Para el conductor de canotaje es muy importante que prepare sus implementos 

básicos y obligatorios, puesto que de ellos depende la seguridad de sus clientes y lo 

propio al pretender realizar el descenso por el río. 

 

2.16.1    Enterizo de neopreno. – 

 La vestimenta debe estar acorde con el clima dependiendo de dónde se 

realice la actividad, pues en un lugar frío se necesita un traje de neopreno (wet 

suit) o uno seco (dry suit), para que se proteja de las bajas temperaturas del 

agua. No obstante, ante sospechas de lluvia o lapsos de travesías de varios días, 

se recomienda que se utilicen camisas y chaquetas de polipropileno y capas 

plásticas. En condiciones normales, el guía debe llevar traje de baño, 

pantalones cortos o pantaloneta y protección para sus pies, se recomiendan 

sandalias que amarren al tobillo o zapatos resistentes al agua y que sean 

antideslizantes. 

 

                                            Figura N°3 Enterizo de neopreno 
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2.16.2    Paddle Jack.-  

Una jacket impermeable y resistente es importante para los enterizos de 

neopreno manga corta. Esta ayuda a mantener el cuerpo seco y caliente. 

Existen muchas “jackets” disponibles en el mercado que son cómodas y 

prácticas de transportar.  

Figura N°4 Corta viento 

 

 

 

 

 

 

2.16.3    Aparato de flotación personal (chaleco salvavidas). - 

Siempre hay que llevar el aparato de flotación personal en el mar o en los 

ríos. Este aumenta la flotación y proporciona aislamiento térmico e incluso 

ofrece protección en caso de caerse al agua.  

El propósito principal del aparato de flotación persona es mantener a boca 

mentón fuera del agua, el tiempo necesario, para respirar. Todas las personas 

poseen una flotabilidad sorprendente (pesan sólo entre 4,5 y 5,4 Kg. inmersas 

en agua; menos si son delgadas; más si son pesadas) y todo lo que Se Sume al 

Cuerpo y ejerza fuerza de ascensión que el peso del cuerpo hundido, aumentará 

la flotabilidad. 
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Figura N°5 Chaleco salvavidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16.4     Casco. -  

Todo conductor de canotaje de aguas rápidas debe llevar, obligatoriamente, 

casco. Lo cascos deben tener una carcasa externa y dura, y un forro que 

absorba los choque contra las rocas. Todo casco bien diseñado y ajustado cubre 

y protege, sin molestar la cabeza, I coronilla, las sienes y las orejas.  

     Figura N°6 Casco 
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2.16.5     Pito o silbato. -  

Todo aparato de flotación personal suele traer un pito, porque es importante 

para aquellas personas que mantienen señas audibles. Su empleo es servir 

como medio de comunicación en casos de emergencia, motivo por el cual, para 

que sea utilizable en el agua, debe ser de plástico y contar con un sistema de 

amarre al chaleco. 

                                         Figura N°7 Silbato 

         

 

 

        

2.16.6    Puñal o cuchillo. -  

Al ser un implemento portátil, debe tener algún sistema de amarres con el 

chaleco. Por el uso que puede tener, debe ser de acero inoxidable. Pueden 

existir muchos tipos de cuchillos con estas características, pero lo importante 

es que se use y se manipule con la mayor agilidad y precisión en caso de una 

emergencia, como, por ejemplo, cortar una cuerda a la hora de realizar un 

rescate. 

                               Figura N° 8 Puñal o cuchillo 
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2.16.7    Remos. -  

Hay muchos remos para Rafting y de muy buena calidad, en el mercado. 

Los remos de buena calidad se fabrican de fibra de vidrio y aluminio. Presentan 

hojas planas o diedricas con efecto "wig" o sin él, simétricas o asimétricas, y 

la pértiga puede ser ovalada o redonda.  

 

Figura N° 9 Remos 

 

 

 

 

 

 

El área de una hoja normal es de unos 70 cm2. Si esta superficie se sitúa en 

el extremo de una pértiga más larga, la tensión en el punto de unión entre la 

pértiga y la hoja es mayor. Pero, si se mantiene el área de 70 cm2 y la hoja es 

más larga y estrecha, el remo se alarga, aun cuando mantengamos la longitud 

de la pértiga. 

2.16.8.    Cuerda de rescate. -  

A esta cuerda también se le llama bolsa de lanzamiento-cuerda de rescate 

(throw bag). Es una herramienta muy adecuada para retener la cuerda y soltarla 

poco a poco cuando el remador, tire de ella. La bolsa contiene determinada 

cantidad de metros de cuerda de colores brillantes y de ella se desprende un 

extremo que debe flotar. Puede ser de dos tipos: estática o dinámica. La estática 

se utiliza para el rescate de equipo pesado y personas a la vez; la dinámica sólo 
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se usará para salvar a personas, puesto que su resistencia es limitada. 

 

Figura N° 10 Cuerda de rescate 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16.8    Línea de reverso (flipline). -  
Cuando la balsa se vuelve, el conductor de canotaje engancha el mosquetón 

a un lado del bote y lo invierte. Para ello necesita una cinta tubular que lleva 

sujeta alrededor de la cintura, que junto con el mosquetón ayuda a una fácil y 

rápida maniobra. 

2.16.9    Equipo de seguridad. -  
Se ha comprobado estadísticamente que el descenso por ríos de aguas 

rápidas es una actividad segura, siempre y cuando todas las partes involucradas 

respeten las normas básicas de seguridad y el equipo que se utiliza. No 

obstante, ante una eventualidad, el guía debe tener los conocimientos e 

implementos necesarios para llevar a cabo y con seguridad un descenso por 

aguas rápidas.  

Los implementos básicos necesarios para los turistas son: 

Implementos básicos y obligatorios del cliente: En el campo empresarial, el 
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cliente cumple una función muy importante, motivo por el cual merece que se 

le brinden toda la seguridad y comodidad en el transcurso del viaje. Sin 

embargo, dadas las características del servicio, no solo se trata de brindar 

comodidad, sino seguridad a su integridad física. Por esta razón se les 

proporciona a todos y cada uno de ellos los implementos obligatorios, los 

cuales son colocados, ajustados y revisados por el guía.  

 

A.    Vestimenta. - De la misma manera como se expuso en el ítem 

relacionado con la ropa o vestimenta del guía de aguas rápidas, lo más 

aconsejable es que la persona que tenga pensado llevar a cabo el 

descenso por los rápidos, lleve traje de baño, pantalones cortos y 

calzado antideslizante con algún tipo de amarre, preferiblemente para 

la práctica deportiva.  

B.      Aparato de flotación personal. (CHALECO SALVAVIDAS) El 

propósito principal del aparato de flotación personal es mantener la 

boca y el mentón fuera del agua, el tiempo necesario, para respirar. El 

especial para clientes es el de 4-5 grados de flotación, que se pueda 

ajustar a la cintura, con cierres de segundad. 

 C.       Casco. - Todo casco bien diseñado y ajustado cubre y protege, sin 

molestar la cabeza, la coronilla, las sienes y las orejas. Por lo general es 

de plástico o de fibra de vidrio, ajustable a diferentes tamaños. 

D.           Remo. - Se utiliza con las mismas características del que emplea el 

conductor de canotaje. 
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2.16.10    Preparativos del equipo previos a una excursión 

 Una de las consideraciones más importantes previas a una excursión es la 

selección del río y del equipo para que todo el grupo pueda descender con 

seguridad. Hay que asegurarse de inspeccionar adecuadamente la distancia 

entre los puntos de desembarque y el tiempo que se demora al descender en 

el rio, la clasificación y localización de los principales rápidos, y el nivel de 

agua recomendado para que la excursión sea segura. Hay que prestar principal 

atención al acceso por la 34 carretera y la coordinación de los 

desplazamientos, los cuales son dos factores importantes en cualquier 

excursión, dado que los desplazamientos se deben planificar con respecto al 

tiempo y cualquier situación que se presente en el transcurso del día. Hay que 

tener presente que, como guías, son solo una fuente adicional de información 

y que los ríos cambian constantemente. Debe regirse el programa previo a la 

excursión e informarse antes de los pronósticos del tiempo y sobre los niveles 

y cauce del río. Recuerde que las corrientes tranquilas pueden volverse 

peligrosas para el guía y para sus clientes, si sube el nivel del agua, y los 

vientos y las lluvias pueden consumir en crisis y desesperación a las personas. 

Por esta razón se recomienda, antes de empezar una excursión, más aún en 

las épocas de invierno, la revisión del equipo que el conductor de canotaje  y 

sus excursionistas llevarán en el transcurso del viaje, algunas 

recomendaciones:  

 

• La balsa y su estado.  

• Vestimenta.  

• Aparato de flotación personal, (chaleco salvavidas).  



61 

 

 

 

• Casco.  

• Remos  

• Pito o silbato.  

• Puñal.  

• Cuerda de rescate  

• Línea de reverso (Flip line)  

• Botiquín.  

• Radio de comunicación. 

 

2.17  Actividades de permanecía en el rio 

Los ríos corren (a pesar de las presas) con un ritmo propio. Los conductores de 

canotaje de balsas expertos pueden calcular y adivinar la duración de una excursión 

comparando la velocidad media de la corriente con la distancia entre los puntos de 

embarque y desembarque. Los guías de balsas principiantes pueden ahorrarse estos 

cálculos aproximados consultando con sus compañeros con más experiencia. Es 

importante recalcar que un conductor de canotaje que se inicia nunca debe salir a realizar 

una excursión solo, sin un kayakero de segundad u otras balsas que lo acompañen en la 

excursión. Una vez en el río se puede tratar de reducir el tiempo remando más rápido que 

el cauce, aunque esto consume mucha energía y empeora la calidad de la experiencia. 

Además, recuerde que los causes no son los mismos todos los días. 

2.18  Examen previo a la excursión 

Antes de dejar el punto de salida se debe reunir el grupo de turistas y brindarles la 

charla de seguridad y expresarles el plan del día. Durante el transcurso se coordina con 

jefe de guías (por lo general el miembro con mayor experiencia en el río y mayores 

conocimientos), se repasa el itinerario, se establece un plan ante cualquier eventualidad 
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y paradas técnicas con el orden de descenso de la partida. También es bueno de acuerdo 

con la experiencia de cada guía recordar junto con los turistas los signos y comandos de 

seguridad para comunicarse en el río. 

2.19 Ríos del Perú 

2.19.1     Principales ríos de Perú 

 Es uno de los países que tiene una inmensa variedad natural, con la cual 

cuentan tan solo algunos países en el mundo. Por lo tanto, posee una gran 

pluralidad de ríos, que suelen alimentar a la flora del país. 

Entonces, vamos a repasar cuáles son los principales ríos de Perú.  

Río Ucayali  

Este se encuentra entre los principales ríos de Perú y se encuentra unido con 

el río Marañón, conformando así el río Amazonas.  Este río corre desde la 

vertiente de oriental de los Andes de Perú, en la zona central de la nación. 

Además, tiene tamaño de 1771 kilómetros. 

Río Marañón  

Este es un río esencial de Perú, además de unos de los importantes arroyos 

del río Amazonas en la pendiente del Atlántico. Por lo tanto, este río es 

originario del suroeste del departamento de Huánuco.  

Río Putumayo  

Este río forma parte de la frontera en buena parte entre el camino que 

atraviesa Colombia, Perú y Ecuador. De hecho, el tamaño de este río es de 

1.813 kilómetros y se desahoga en una cuenca de 148.00 kilómetros, parecida 
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a la de las naciones de Nepal, Grecia o Nicaragua. Además, es un importante 

río que permite la navegabilidad en casi la totalidad de su camino.  

Río Amazonas  

Este río de América del Sur, se origina en Perú y en su trayectoria atraviesa 

Colombia y Brasil. De manera, que el río Amazonas es el más largo y ancho 

de todo el mundo. Además, posee una mayor cantidad de agua que el río Nilo, 

el Yangtsé y el Misisipi juntos. De esta manera, contiene una quinta parte del 

agua dulce en estado líquido a nivel mundial.  

Estos son los ríos más importantes que podemos encontrar en el territorio 

peruano. Sin embargo, hay muchos más que también pueden ser importantes 

para el país. 

2.19.2    Los ríos del Perú:  

Principales ríos para la práctica del rafting kayak 

Tenemos más de una docena de ríos que superan los 600 km de longitud. 

Los cinco más largos totalizan cerca de 7.000 km de recorrido en el país, ideales 

para la práctica de diferentes deportes: Canotaje y kayak de río. 

En el Perú existe un sinnúmero de ríos muy diferentes, aquí les 

mencionaremos los más comerciales donde se practican estos deportes en sus 

diferentes geografías. 

 COSTA 

Río Cañete 

Es sin duda el predilecto de los limeños. Nace en las alturas de la provincia 

de Yauyos, en las faldas del nevado de Ticlla, desembocando finalmente en las 
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aguas del océano Pacífico. El tramo comercial que se corre es en el valle 

de Lunahuaná, en Cañete, a 180 km al sureste de Lima. Incluye rápidos de clase 

II a IV. En esta sección se puede hacer canotaje todo el año, pero la temporada 

donde el río tiene más volumen y mayor adrenalina es entre los meses de 

noviembre y abril. 

    La naciente del río Cañete está dentro de la reserva paisajista Nor Yauyos 

Cochas (ahí se ubican los pueblitos de Vilca y Huancaya) un lugar paradisiaco 

donde el río forma lagunas de aguas turquesas y cristalinas, adornadas de bellas 

cascadas color blanco, recorriendo profundos cañones y quebradas de bosques 

de queñuales. Este lugar es un parque de diversiones para los kayakistas. 

Recomendable para expertos. 

Río Tumbes 

Ubicado en el departamento del mismo nombre, es el más caudaloso de la 

costa peruana. La sección escogida para los amantes de este deporte es entre 

las localidades de Figueroa y Rica Playa, e incluye rápidos de clase II a IV en 

un viaje que toma entre dos y tres días a través de los hermosos bosques secos 

de la Zona Reservada de Tumbes, entre cocodrilos, nutrias y colonias de 

iguanas. Se corre entre mayo y octubre. 

 SIERRA  

Río Santa 

Ubicado en el Callejón de Huaylas, discurre separando a las cordilleras 

Blanca y Negra. La sección comercial que se corre se sitúa entre los poblados 

de Caraz y Yungay, y cuenta con rápidos de clase II y III. Es navegable entre 

http://elcomercio.pe/tag/129361/lunahuana
http://elcomercio.pe/peru/613140/noticia-conozca-nor-yauyos-cochas-tesoro-al-alcance-lima
http://elcomercio.pe/peru/613140/noticia-conozca-nor-yauyos-cochas-tesoro-al-alcance-lima
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mayo y octubre, por lo que constituye un complemento ideal para una visita a 

la región. 

Río Colca 

   Es sinónimo de canotaje en el Perú. Sus rápidos son reconocidos en todo 

el mundo por su dificultad. Ubicado en el valle del mismo nombre, a 300 km 

al norte de Arequipa, puede correrse sin mayor riesgo a lo largo de unos 40 km. 

entre Cabanaconde y Tapay. Es navegable entre mayo y octubre. También se 

organizan expediciones por el cañón del Colca de 11 días de pura adrenalina. 

Recomendable solo para expertos. 

Río Cotahuasi 

   Ubicado a 375 km al noroeste de la ciudad de Arequipa en la provincia de 

la Unión, asociado a la cordillera de Chila, donde se localizan los volcanes 

Coropuna y Solimana. El río Cotahuasi atraviesa el cañón del mismo nombre 

catalogado, como el más profundo del mundo. Este río normalmente se recorre 

en expediciones organizadas que duran entre 9 y 11 días partiendo desde la 

ciudad de Arequipa, desafiando el cañón a lo largo de más de 120 km entre 

rápidos de IV y V grados de dificultad. La mejor época del año es entre mayo 

y octubre. Recomendable solo para expertos. 

Río Vilcanota o Urubamba  

   Enclavado en el corazón del Valle Sagrado del Cusco, cuenta con algunas 

zonas muy concurridas por los canoteros: una entre Calca y Urubamba, y otra 

entre Huambutío y Písac; ambas con rápidos clase II y III. Una tercera zona, 

aguas debajo de Ollantaytambo, alcanza los grados III y IV. Se corre entre 

mayo y octubre. 

http://elcomercio.pe/tag/191803/valle-del-colca
http://elcomercio.pe/tag/202957/rio-vilcanota
http://elcomercio.pe/turismo/1396129/noticia-valle-sagrado-uno-lugares-mas-cosmopolitas-generosos-peru


66 

 

 

 

Río Apurímac 

   Nace de glaciares cerca al nevado Mismi en Arequipa, a 5.597 metros 

sobre el nivel del mar. Este río fluye por Cusco de norte a oeste y su recorrido 

está interrumpido por cataratas, muchos afluentes y cientos de rápidos. Es uno 

de los mejores ríos en el mundo para hacer canotaje, ya que tiene las 

condiciones propicias para la práctica de este deporte: excelente clima, rápidos 

y hermosas playas de arena para los campamentos. Constituye una experiencia 

única por sus paisajes y grado de dificultad. Cuenta con rápidos clase III y V, 

y las expediciones comerciales toma entre tres y cuatro días partiendo de la 

ciudad del Cusco. 

   SELVA 

 

    Los ríos Tullumayo, Tarma y Chanchamayo 

Ubicados en el corazón del valle de Chanchamayo en San Ramón y La 

Merced, en la selva central, son ríos ideales para la práctica de este increíble 

deporte. La mejor época es desde abril a octubre. Si quieren ir más hacia la 

zona de ceja de selva, como Oxapampa y Pozuzo, los ríos que abundan por ahí 

son perfectos para la práctica del canotaje y kayak. 

Los ríos Mayo y Huallaga 

Ubicados en el departamento de San Martín, son de gran belleza y reciente 

incorporación al circuito comercial. Cuentan con rápidos de clase II a IV y son 

navegables entre mayo y octubre. Los tours parten desde la ciudad de Tarapoto. 
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   Río Tambopata 

Es la ruta más espectacular del Perú. El recorrido se inicia en Putina Punki 

(1.900 msnm), en Puno, y desciende por los más exuberantes bosques 

tropicales hasta la llanura amazónica de Madre de Dios (200 msnm) 

recorriendo el Parque Nacional de Bahuaja Sonene y la Reserva Nacional de 

Tambopata. Toma entre 7 y 12 días y es un viaje con rápidos de clase III y IV. 

Atraviesa la mayor porción deshabitada del país y requiere de una logística 

compleja y coordinar anticipadamente los permisos de las jefaturas de las áreas 

naturales protegidas correspondientes. 

2.19.3    Historia Del rafting  

La palabra rafting viene del inglés raft, que significa balsa. El rafting o 

descenso de ríos no tiene un origen marcado como tal, ya que el ser humano ha 

buscado el desplazamiento a través de los ríos desde siempre, buscando lugares 

ricos en frutos, en vegetación y agua. Las personas descendían por los ríos 

como podían, con troncos, nadando, etc.  Sin embargo, el rafting como 

actividad de aventura, tal y como lo conocemos hoy en día tiene su origen en 

los años 50, de forma simultánea en Estados Unidos y en Europa. Se dice que 

comenzó a practicarse porque un grupo de exploradores y pescadores estaban 

descendiendo un río en pequeños botes y balsas por las pendientes acuáticas. 

Poco a poco se empezó a comercializar. La primera empresa que ofreció el 

servicio, o el primer uso comercial del rafting fue en Europa 

central, concretamente en los Alpes franceses. Posteriormente, en Estados 

Unidos comenzaron a surgir empresas dedicadas al rafting. 

Pero si hay una fecha clave a destacar en el rafting moderno, esa es 1972. 

En los Juegos Olímpicos de Múnich en los que se introdujo, por primera vez, 

https://allrafting.es/
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el rafting como uno de los deportes para competir. A raíz de estos juegos, el 

rafting empezó a popularizarse a nivel mundial y poco a poco empezaron a 

surgir nuevas técnicas, nuevas equitaciones que facilitaban el descenso por ríos 

más abruptos, bajadas más complicadas, o mayor seguridad en los descensos, 

etc. En España el rafting no se popularizó hasta los años 80.  

 

 

Unos franceses que estaban en la zona leridana del Pirineo se dieron cuenta 

de las posibilidades que tenía la zona para practicar este deporte de aventura 

tan divertido y popular. Hoy en día, el rafting se practica en numerosos ríos de 

España, que permite realizar la actividad a varios niveles, con aguas más o 

menos bravas, ríos más o menos largos, etc. el rafting hoy en día en un deporte 

de aventura que practican jóvenes y mayores, con el equipo y seguridad 

óptimas para disfrutarlo con tranquilidad.                                         

2.20 Turismo de Aventura 

El turismo de aventura es una actividad realizada por los turistas para explorar 

nuevas experiencias en espacios naturales o escenarios al aire libre que implica un cierto 

grado de riesgo, así como destreza y esfuerzo físico (MINCETUR, 2016). 

Figura N°11 Descenso del rafting 

https://allrafting.es/wp-content/uploads/2016/03/rafting-1.jpg
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El turismo de aventura está referido a los viajes que tienen como fin la realización 

de actividades recreativas asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza, es decir, el 

turismo de aventura se constituye en parte del turismo de naturaleza. El turismo de 

aventura tiene como principal característica que permite al turista promover su condición 

física y mejorar su estado emocional al momento de tener retos impuestos por la naturaleza 

y por sí mismo. Por lo que quedan excluidas del rubro aquellas actividades extremas en 

donde los retos son contra el tiempo o contra el hombre mismo (Desarrollo, 2014). 

Existen tres tipos de actividades de turismo de aventura que pueden realizarse, en 

función del ambiente en que se llevan a cabo: 

A.   Turismo de aventura de tierra: 

Cabalgata, caminata, cañonismo, ciclismo de montaña, escalada, 

espeleismo, montañismo y rappel. 

B.  Turismo de aventura de aire: 

Paracaidismo, vuelo en parapente, vuelo ala delta, ultraligero, en globo, 

aerostático. 

C. Turismo de aventura de agua: 

Descenso en ríos, kayaquismo, pesca recreativa, buceo autónomo, buceo 

libre, espeleobuceo. 

 

2.21 Marco Situacional 

    Rio Chili 

El río Quilca, conocido también como el rio Chili, es un río corto de la vertiente del 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertiente_del_Pac%C3%ADfico
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Pacífico de la costa sur del Perú. 

El río Quilca se forma1 por la confluencia de los ríos Sihuas y río Vítor, al norte y 

sur respectivamente. El río Vítor, a su vez, se forma por la confluencia del río Yura por la 

margen derecha y el río Chili por la margen izquierda; este último atraviesa la ciudad 

de Arequipa. 

Aguas abajo de Arequipa, el río Chili recibe por la margen izquierda los aportes 

del río Tingo Grande, que se forma de los ríos Río Andamayo, Mollebaya y Yarabamba. 

Aguas arriba de la ciudad de Arequipa, se encuentra el embalse Aguada Blanca, casi 

inmediatamente después de la confluencia de los ríos Blanco y Sumbay, que forman el río 

Chili. El embalse Aguada Blanca domina una cuenca de 3.895 km². El río Blanco, tributario 

por la margen izquierda, se encuentra en gran parte regulado por el embalse El Fraile; este 

embalse regula 1.049 km² de un total de 1.200 km². 

El río Sumbay, la de mayor área de drenaje y mayor precipitación, hasta su 

confluencia con el río Blanco tiene una cuenca de 2.450 km², sólo se encuentra parcialmente 

regulada por el embalse Aguada Blanca, no existiendo sobre su cauce obras de regulación. 

Los recursos de la cuenca alta del río Colca, con un área de 737 km² 

aproximadamente, son derivados parcialmente al río Chili mediante la regulación en los 

embalses El Pañe y Dique de Los Españoles, el canal Pañe-Sumbay y las bocatomas 

Bamputañe, Blanquillo, Jancolacaya y Antasalla. Este trasvase a la cuenca del río Chili, se 

efectúa entregando estas aguas al río Sumbay, a la altura del poblado de Imata. 

Cuenca 

La cuenca Quilca-Chili está ubicada en la parte occidental de la cordillera de los 

Andes, y consecuentemente pertenece a la Vertiente del Pacífico. Está comprendida en un 

cuadrángulo cuyas coordenadas geográficas son las siguientes: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vertiente_del_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Quilca#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Sihuas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_V%C3%ADtor&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Yura&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chili
https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chili
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Tingo_Grande&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Andamayo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mollebaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Yarabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Blanco
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumbay&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chili
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chili
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Blanco
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Sumbay&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Blanco
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Colca
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chili
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chili
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Sumbay&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertiente_del_Pac%C3%ADfico
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 15°37' y 16°47' de Latitud Sur 

 70°49' y 72°26' de Longitud Oeste 

Políticamente, la cuenca se encuentra en el Departamento de Arequipa, abarcando 

las provincias de Arequipa, Caylloma y Camaná. 

Algunos pequeños sectores de la subcuenca Laguna Las Salinas y de la subcuenca 

Oriental se ubican en el Departamento de Moquegua, Provincia de General Sánchez Cerro. 

Una pequeña área de la cuenca del embalse El Pañe se encuentra en el departamento 

de Cusco, provincia de Espinar, y un tramo corto de canal Pañe-Sumbay en el departamento 

de Puno, provincia de Lampa. 

El área de la cuenca, hasta su desembocadura en el océano Pacífico es de 13.817 km² 

según datos del Observatorio de la Cuenca del río Quila - Chili (2). Sus altitudes varían de 0 

a 6.056 msnm. 

Este complejo se encuentra emplazado por sobre una serie de al menos cuatro 

secuencias de ignimbritas y posibles calderas de edad Mio-Pleistoceno cuyos afloramientos 

se extienden ampliamente hacia el Sur, SO y SE del complejo (Ingemmet, 2016). 

2.22 Marco Legal  

La Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 29783 indica su aplicabilidad a todos los 

sectores económicos y de servicios; comprende a todos los empleadores y los trabajadores 

bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y 

funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia (Congreso, 2011). 

Asimismo, el reglamento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

que tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Caylloma
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Caman%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Moquegua
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_General_S%C3%A1nchez_Cerro
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cusco
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cusco
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Espinar
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lampa
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Quilca#cite_note-2
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e indica la necesidad de identificar peligros, evaluar riesgos y tomar las respectivas medidas 

de control como parte de la gestión para la seguridad salud en el trabajo (Ministerio, 2012). 

Por otro lado, existe el Programa de Manejo de Riesgos y Atención de Emergencias 

que es un documento que identifica las situaciones y riesgos de cada modalidad de turismo 

de aventura, las acciones que se seguirán para controlar y reducir la posibilidad de daño a 

los turistas, así como las acciones para la atención de emergencias, el cual deberá ser 

elaborado y presentado por la Agencia de Viajes y Turismo que pretenda prestar el servicio 

de Turismo de Aventura al Órgano Competente. 

El Programa de Manejo de Riesgos y Atención de Emergencias se presentará de 

acuerdo al formato aprobado por el Viceministerio de Turismo (MINCETUR, 2016). 

Finalmente, el Plan de Protección al Turista sostiene que la seguridad es un 

componente indispensable para el desarrollo de los productos y servicios turísticos. La 

cultura de seguridad es un elemento esencial en los destinos tanto para la calidad de vida 

de los pobladores como para todos los turistas. El MINCETUR, debe actuar e interactuar, 

entre otros factores, en la definición de riesgos turísticos potenciales según los tipos de 

viajes, localizaciones y sectores afectados (Red,2010). 
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Capítulo III 

3. Análisis de resultados 

3.1   Análisis de los resultados 

Al término de la teoría consultada y los diferentes conceptos que abordan el tema de 

evaluación de riesgos de la práctica del rafting en el rio Chili, en el presente capítulo se 

analizó los resultados obtenidos en las encuestas, las mismas que fueron aplicadas a 20 guías 

de rafting en la ciudad de Arequipa. 

Todas las encuestas fueron presenciales y presentes en el apartado del análisis de las 

encuestas. 

Las encuestas fueron realizadas en el periodo comprendido desde mayo hasta agosto 

del año 2018. 

 

DIMENSION : ANÁLISIS DE RIESGO 

INDICADOR : IDENTIFICACIÒN DEL PELIGRO  

ITEM                         : PELIGROS EN EL RIO 

Tabla Nº15 

Caudal del rio Chili 

El caudal del rio chili es considerado peligroso 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0  0.00 

Casi nunca 5  25.00 

A veces 12  60.00 

Casi siempre 3  15.00 

Siempre 0  0.00 

Total 20  100.00 
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                  Nota: Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

                 Figura Nº12   El caudal del rio Chili. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla 15 y figura 12 se observa un 0% en “nunca” y “siempre”, un 25% en “casi 

siempre”; 60% en “a veces”; siendo este el porcentaje más alto y finalmente un 15% “casi 

siempre”. 

Los resultados indican que el 60% de los guías encuestados opinan que el caudal del rio 

chili es considerado peligroso dado por el volumen del agua, definiendo éste el grado de 

dificultad tal como se ha indicado en el marco teórico. 
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Tabla Nº16 

El desnivel del rio 

El desnivel del rio  

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 15.00 

Casi nunca 4 20.00 

A veces 1 5.00 

Casi siempre 5 25.00 

Siempre 7 35.00 

Total 20 100.00 

             Nota: Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

 

                 Figura N°13   El desnivel del rio. Elaboración propia. 
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Interpretación: 

En la tabla Nº16 y figura Nº13 se aprecia que el 15% corresponde a “nunca”, el 20% 

“casi nunca”, 5% “a veces”, siendo el menor porcentaje, 25% “casi siempre”, y 35% “siempre”. 

Teniendo en cuenta la elevación del punto de embocadura, la subida del punto de 

desembocadura y la distancia entre dos puntos obtenemos como resultados un 35% con la opción 

de “siempre” y un 25% “casi siempre” se considera peligroso, podemos inferir que el 5% marcó 

la opción de “a veces” por la temporada alta y la subida del nivel del caudal ya que, a más nivel 

de agua menor será la diferencia en metros de desnivel. 

Tabla N°17 

La presencia de rocas en el rio Chili 

La presencia de rocas en el rio Chili  

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3  15.00 

Casi nunca 1 5.00 

A veces 3 15.00 

Casi siempre 6 30.00 

Siempre 7 35.00 

Total 20  100.00 

              Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 
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                       Figura N°14    La presencia de rocas en el rio Chili. Elaboración 

propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla Nº17 y figura Nº14 nos indica un 15% “nunca” y “a veces”, 5% “casi nunca”, 

y con los porcentajes más elevados tenemos un “casi siempre con 30% y “siempre” con 35%. 

Cómo lo indica la investigación la presencia de rocas en el río Chili provoca la formación 

de canales, determinando así la dificultad del recorrido en la práctica del rafting, deduciéndose 

así que la mayoría considera que la existencia de rocas es considerado peligroso, con un alto 

porcentaje de 30% y 35%, inferimos que el 15% con un “nunca” y “a veces” podría ser por el 

nivel de agua, a mayor nivel, menor será la notoriedad de rocas por ende más fácil será el 

descenso.  
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Tabla N°18   

La presencia de troncos en el rio Chili. 

La presencia de troncos en el rio Chili  

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2  10.0 

Casi nunca 0 0.00 

A veces 2 10.00 

Casi siempre 10 50.00 

Siempre 6 30.00 

Total 20  100.00 

             Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

 

  Figura N°15    La presencia de troncos en el rio Chili. Elaboración propia. 
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Interpretación: 

En la tabla Nº18 y figura Nº15 podemos observar los siguientes datos, con un 50% “casi 

siempre”, 30% “siempre”; un 15% “nunca” y “a veces”. 

Los resultados con la mitad de nuestros guías encuestados nos dicen que la presencia de 

troncos en el rio chili es de peligro objetivo, puesto que son aquellos que se derivan de fenómenos 

de origen natural provocando así la obstaculización durante el descenso en el bote, causando 

daños físicos a los excursionistas si no se esquivan y retiran a tiempo.  

 

DIMENSION : ANALISIS DE RIESGO 

INDICADOR : ESTIMACIÒN DEL RIESGO  

 ITEM                       : RIESGO 

 

Tabla N°19    

Caída de los excursionistas producto del caudal 

Caída de los excursionistas producto del caudal 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1  5.0 

Casi nunca 1 5.00 

A veces 7 35.00 

Casi siempre 5 25.00 

Siempre 6 30.00 

Total 20  100.00 

                      Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 
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Figura N°16   Caída de los excursionistas producto del caudal. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla Nº19 y figura Nº16 demuestra un 5% decidió por la opción “nunca y casi 

nunca” un 35% “a veces”, un  25% dan como “casi siempre” y un 30% “siempre”. 

Los resultados obtenidos demuestran con un alto porcentaje de 35% y 30% la existencias 

de riesgos de caídas a causa del caudal del río, inferimos que tal porcentaje se debe a diferentes 

factores como: el nivel de agua, intensidad de corriente, existencia de rocas, tal como podemos 

corroborar en la pregunta Nº 3,  y en la pregunta Nª 2 el desnivel del rio, haciendo que las caídas 

del excursionistas sean considerables como un factor de peligro. 
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Tabla N°20    

Caídas y hematomas producto de los desniveles 

Caídas y hematomas producto de los desniveles 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0  0.00 

Casi nunca 5 25.00 

A veces 9 45.00 

Casi siempre 6 30.00 

Siempre 0 0.00 

Total 20  100.00 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

Figura N°17  Caídas y hematomas producto de los desniveles del rio. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla Nº20 y figura Nº17 indica que el 0% de nuestra muestra dan como “nunca y 

siempre”, un 25% “casi nunca”; un  45% dan como “a veces” y por ultimo un 30% “casi 

siempre”. 
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Los resultados sobre las caídas provocadas por la fisionomía se proveerían en cuanto 

exista presencia de obstáculos como rocas y troncos, que dificultarían y obstruirían la corriente, 

con estos cambios la velocidad aumentara de forma exagerada y provocaría la caída teniendo 

como resultados lesiones graves a los excursionistas. 

Tabla N°21    

Lesiones producto del choque con rocas 

Lesiones producto del choque con rocas 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1  5.0 

Casi nunca 0 0.00 

A veces 13 65.00 

Casi siempre 6 30.00 

Siempre 0 0.00 

Total 20  100.00 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

Figura N°19   Lesiones producto del choque con rocas. Elaboración propia. 
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Interpretación: 

En la tabla Nº21 y figura Nº19 indica que el 5% de nuestra muestra dan como “nunca”, 

un 70% “a veces”,  un  30% dan como “casi siempre” y un 0% casi nunca y siempre” 

Dado los resultados del presente grafico indican que el riesgo de choque con rocas para 

los excursionistas puede provocar daños físicos no graves si el excursionista lleva consigo el 

equipo adecuado como es el caso del casco, en caso de choque directo y volcadura del bote. 

Tabla N°22 

Golpes y rasguños producto del choque con troncos y ramas. 

Golpes y rasguños producto del choque con troncos y ramas. 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 5.00 

Casi nunca 1 5.00 

A veces 14 70.00 

Casi siempre 1 5.00 

Siempre 3 15.00 

Total 20  100.00 

                Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

     Figura N°19   Golpes y rasguños producto del choque con troncos y ramas. Elaboración 

propia. 
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Interpretación: 

En la tabla Nº22 y figura Nº19 indica que el 70% de los guías encuestados dan como “a 

veces” en volcaduras o rompimientos de botes, un 15% “siempre” y un  5% dan como “casi 

siempre”. 

Los resultados indican que si la presencia de troncos y ramas en el descenso de los botes 

pueden provocar volcaduras en caso están estén dentro del agua o en la superficie y es poco 

probable que el bote se rompa ya que dependerá mucho de la ubicación directa que tengan los 

troncos y ramas. 

DIMENSIÒN : ANALISIS DE RIESGO 

INDICADOR : ESTIMACIÒN DE RIESGO 

ITEM                        : PROBABILIDAD DE RIESGO 

 

Tabla N°23   

Frecuencia de caídas del excursionista producto del caudal. 

Frecuencia de caídas del excursionista producto del caudal. 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0.00 

Casi nunca 8 40.00 

A veces 12 60.00 

Casi siempre 0 0.00 

Siempre 0 0.00 

Total 20  100.00 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 
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Figura N°20   Frecuencia de caídas del excursionista producto del caudal. Elaboración 

propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla Nº23 y figura Nº20 nos demuestra que un 0% dan como “nunca, casi siempre 

y siempre”, un 40% “casi nunca” y un 60% los guías de rafting decidieron por la opción “a veces,  

Los resultados revelan que la frecuencia en cuanto a la caída de los excursionistas no se 

da de forma diaria por tener un control de manejo en el grupo con ayuda del guía, en presencia 

a la clase IV del rio va a depender mucho del excursionista al estar bien asegurado dentro del 

bote puesto que el descenso de esa parte del rio es que se presentan las caídas del excursionista 

al agua. 
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Tabla N°24    

Frecuencia de caídas y hematomas producto de los desniveles del rio. 

Frecuencia de caídas y hematomas producto de los desniveles del rio. 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6  30.00 

Casi nunca 12 60.00 

A veces 0 0.00 

Casi siempre 2 10.00 

Siempre 0 0.00 

Total 20  100.00 

                 Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 Figura N°21   Frecuencia de caídas y hematomas producto de los desniveles del rio. 

Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla Nº24 y figura Nº21 dice que el 30% dan como “nunca”,60% “casi nunca”, un 

0% “a veces” y siempre” y un  10% dan como “casi siempre”. 
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Los resultados obtenidos demuestran que no ocurre pérdida de conocimiento o 

ahogamiento debido a una caída del excursionista al rio, ya que todo dependerá como se dé la 

caída, conociendo como es el caudal del rio no provoca dichos daños. 

 

Tabla N°25 

Frecuencia de lesiones producto de los choques con rocas. 

Frecuencia de lesiones producto de los choques con rocas. 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 20.00 

Casi nunca 11 55.00 

A veces 4 20.00 

Casi siempre 0 0.00 

Siempre 1 5.00 

Total 20  100.00 

                     Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

                 Figura N°22   Frecuencia de lesiones producto de los choques con rocas. 

Elaboración propia. 
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Interpretación: 

En la tabla Nº25 y figura Nº22 muestra que el 20% decidió la opción “nunca y a veces”, 

55% “casi nunca”, 0% “casi siempre” y con un 5% “siempre”. 

Los resultados indican que no es probable que se de lesiones debido al choque con rocas 

en el recorrido, ya que dependerá mucho de la fisionomía del rio, el nivel de caudal y la corriente 

en la cual se presente el descenso en el rafting. Todo acatará del manejo del grupo si en caso se 

presente rocas que estén próximas a que se realice el choque el guía indicara a todos introducirse 

en el bote para evitar lesiones pero si uno de ellos no actuara a tiempo la lesión dependerá de 

cuan intensidad se realice el choque y en caso suceda la volcadura del bote, el guía será el 

primero en recuperar el bote y auxiliar a cada uno de los excursionistas caídos con ayuda del 

kayakero.  

Tabla N°26 

Frecuencia de golpes, rasguños producto del choque con troncos y ramas. 

 

Frecuencia de golpes, rasguños producto del choque con troncos y 

ramas. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 30.00 

Casi nunca 12 60.00 

A veces 0 0.00 

Casi siempre 2 10.00 

Siempre 0 0.00 

Total 20 100.00 

                    Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 
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               Figura N°23 Frecuencia de golpes, rasguños producto del choque con 

troncos y ramas. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla Nº26 y figura Nº23 dice que el 30% dan como “nunca” ,60% “casi nunca”, 

un 0% “a veces” y siempre” y un  10% dan como “casi siempre”. 

Los resultados obtenidos demuestran que no ocurre muy frecuente los golpes y rasguños 

producto del choque con troncos y ramas, ya que todo dependerá del descenso como lo realice 

el grupo puesto que mayormente se esquiva estos peligros a tiempo, en caso se dé el choque si 

provocaría un golpe o rasguño en rostro y manos que no tienen protección alguna. 

 

DIMENSIÓN: ANÁLISIS DEL RIESGO 

INDICADOR: ESTIMACIÒN DEL RIESGO 

ITEMS: PROBABILIDADES Y CONSECUENCIAS DEL RIESGO 
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Las probabilidades de los riesgos fueron obtenidas a través de las encuestas y las consecuencias 

fueron obtenidas por medio de una tabla de valoración. 

Tabla N°27   

Caídas del excursionista producto del caudal. 

 

 

ESTIMACIÒN DEL 

RIESGO 

CONSECUENCIAS 

Ligeramente 

Dañino 

LD 

Dañino 
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Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

 

PROBABILIDAD 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

RIESGO 

MODERADO 

(MO) 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Alta 

     A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia       

Interpretación: 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a las lesiones producto de los deslizamientos 

de rocas, muestran una probabilidad baja, es decir, la ocurrencia de daño se reduce a muy pocas 

ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas son extremadamente dañinas, es decir, el daño es 

severo si llegase a ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es considerada como un riesgo 

moderado. 
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Tabla N°28   

Caídas y hematomas producto de los desniveles de los ríos. 
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IN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

Se puede apreciar que, respecto a las caídas y hematomas producto de los desniveles de 

rio, muestran una probabilidad media, es decir, la ocurrencia de daño se produce en algunas 

ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas son ligeramente dañinas, es decir, el daño es 

regularmente severo si llegase a ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es considerada como 

un riesgo tolerable. 

 

 

 

 



93 

 

 

 

Tabla N°29  

Lesiones producto de los choques con roca. 
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A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

Apreciamos que en lo referente a lesiones producto de los choques con roca, muestran 

una probabilidad baja, es decir, la ocurrencia de daño se reduce a muy pocas ocasiones; respecto 

a sus consecuencias, estas son dañinas, es decir, el daño es severo si llegase a ocurrir, entonces, 

la estimación de riesgo es considerada como un riesgo tolerable. 
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Tabla N°30 

Golpes y rasguños producto del choque con troncos y ramas. 

 

 

GRADO DE 

CLASIFICACIÒN DEL 

RIESGO 

CONSECUENCIAS 

Ligeramente 

Dañino 

LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

 

PROBABILIDAD 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

RIESGO 

TOLERABLE 

(TO) 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

Apreciamos que en lo referente a lesiones producto de los choques con roca, muestran 

una probabilidad baja, es decir, la ocurrencia de daño se reduce a muy pocas ocasiones; respecto 

a sus consecuencias, estas son dañinas, es decir, el daño es severo si llegase a ocurrir, entonces, 

la estimación de riesgo es considerada como un riesgo tolerable. 
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DIMENSIÓN: VALORACIÓN DEL RIESGO  

ITEM: ACCIÓN – TIEMPO 

Tabla N°31 

Valoración del riesgo 

 

VALORACION DEL RIESGO ACCION TIEMPO 

 

Trivial (T) 

 

 
No se requiere acción específica. 

 
No hay un plazo 

 

Tolerable (TO) 

 Caídas y hematomas producto de los 

desniveles de los ríos. 

 Lesiones producto de los choques con roca. 

 Golpes y rasguños producto del choque con 

troncos y ramas. 

 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin 

embargo se deben considerar soluciones más 

rentables o mejoras que no supongan una carga 

económica importante. 

 

Se requieren comprobaciones periódicas para 

asegurar que se mantiene la eficacia de las 

medidas de control. 

 

Moderado (M) 

 Caídas de los excursionistas producto del 

caudal- 

 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando las inversiones precisas. 

 

Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un período determinado. Cuando 

el riesgo moderado está asociado con 

consecuencias extremadamente dañinas, se 

precisará una acción posterior para establecer, 

con mas precisión la probabilidad de daño como 

base para determinar la necesidad de mejora de 

las medidas de control. 
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Importante (I) 

 

No se requiere acción específica. No hay un plazo 

 

Intolerable (IN) 

 

No se requiere acción específica. No hay un plazo 

  Fuente: Elaboración propia 
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DIMENSIÓN: CONTROLES DE RIESGOS  

INDICADOR: SEÑALIZACIONES 

ITEMS: SEÑALIZACIONES DE ADVERTENCIA E INFORMATIVAS 

 

Tabla N°32   

Presencia de señalizaciones de advertencia durante el trayecto 

Presencia de señalizaciones de advertencia durante el trayecto 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco importante 0 0.00 

Importante 0 0.00 

Más o menos 0 0.00 

Muy importante 20 100.00 

Total 20  100.00 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

Figura N°24 Presencia de señalizaciones de advertencia durante el trayecto. Elaboración 

propia. 
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Interpretación: 

En la tabla Nº 32 y figura Nº 24 indica que el 100% de los guías encuestados consideran 

“muy importante” este tema. 

Los resultados obtenidos demuestran parte importante en este deporte de aventura como 

es el rafting, la señalización de advertencia brindaría al turista la información necesaria y la 

seguridad de conocimiento de este deporte en cuanto a su recorrido. 

 

Tabla N°33 

Presencia de señalizaciones informativas durante el trayecto 

Presencia de señalizaciones informativas durante el trayecto 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco importante 0 0.00 

Importante 0 0.00 

Más o menos 0 0.00 

Muy importante 20 100.00 

Total 20  100.00 

 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 
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         Figura N°25 Presencia de señalizaciones informativas durante el trayecto. 

Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla Nº33 y figura Nº25 indica que el 100% de los conductores de canotaje 

encuestados consideran “muy importante” este tema. 

Dado a conocer el resultado obtenido la señalización es parte importante en el recorrido 

de cualquier actividad turística, lo cual hace que en este deporte de aventura cuente con esta 

señalización porque mantendrá al turista informado indirectamente sobre el recorrido que está 

realizándose. 

DIMENSIÓN    : CONTROLES DE RIESGOS  

INDICADOR    : CONTROLES ADMINISTRATIVOS 

ITEMS               : SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, PROGRAMAS DE 

MENEJO DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
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Tabla N°34 

El conductor de canotaje sensibiliza en el comportamiento preventivo de los excursionistas 

El conductor de canotaje sensibiliza en el comportamiento preventivo 

de los excursionistas 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco importante 0 0.00 

Importante 0 0.00 

Más o menos 0 0.00 

Muy importante 20 100.00 

Total 20  100.00 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

         Figura N°26 El conductor de canotaje sensibiliza en el comportamiento 

preventivo de los excursionistas. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla Nº34 y figura Nº26 indica que el 100% de los conductores de canotaje 

encuestados consideran “muy importante” este tema. 
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Los resultados obtenidos demuestran que los conductores de canotaje son parte 

fundamental en este deporte de aventura como es el rafting ya que son ellos los responsables de 

dar las indicaciones a cada uno de los excursionistas con y sin experiencia en el deporte para 

que este se realice con toda seguridad el manejo del grupo. 

Tabla N°35 

Capacitación de seguridad y rescate a los conductores de canotaje. 

Capacitación de seguridad y rescate a los conductores de canotaje 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco importante 3 15.00 

Importante 0 0.00 

Más o menos 5 25.00 

Muy importante 12 6.00 

Total 20  100.00 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

  Figura N°27 Capacitación de seguridad y rescate a los conductores de canotaje. 

Elaboración propia. 
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Interpretación: 

En la tabla Nº35 y figura Nº27 muestra que un 15% dan como “poco importante”, o% 

“importante”, un 25% “más o menos” y un 60% de los conductores de canotaje decidió “muy 

importante”. 

Los resultados obtenidos nos indican que es muy importante esta capacitación de 

seguridad y rescate ante eventualidades, ya que el Gobierno Regional lo proporciona una vez 

al año a las agencias operadoras de rafting de la ciudad de Arequipa que será se suma 

importancia para un mejor desempeño de los conductores de canotaje en realizar este deporte 

de aventura. 

Tabla N°36  

Creación de programas de manejo de riesgo en  el rio Chili 

Programa de manejo de riesgos 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco importante 0 0.00 

Importante 0 0.00 

Más o menos 0 0.00 

Muy importante 20 100.00 

Total 20  100.00 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 
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               Figura N°28 Creación de programas de manejo de riesgo en el rio Chili. 

Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla Nª36 y figura Nº28 indica que el 100% de los conductores de canotaje 

encuestados consideran “muy importante” este tema. 

Conociendo la información obtenida las agencias de viaje se basan en la Resolución 

Viceministerial Nro 055-2016-MINCETUR/VMT , que aprueba los formatos y los documentos 

señalados en el Reglamento de Canotaje Turístico aprobado por el Decreto Supremo 006-2016-

MINCETUR.Anexo Nª7 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 

de Canotaje Turístico. 
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Tabla N°37 

Creación de programas de mantenimiento de equipo del canotaje 

Creación de programas de mantenimiento de equipo del canotaje. 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco importante 3 15.00 

Importante 0 0.00 

Más o menos 4 20.00 

Muy importante 13 65.00 

Total 20  100.00 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 Figura N°29 Creación de programas de mantenimiento de equipo del canotaje. 

Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla Nº37 y figura Nº29 indica que el 15% dan como “poco importante”, un 0% 

“importante”, un 15% “más o menos” y con un 65% dan como “muy importante”. 
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Los resultados obtenidos es que casi en su totalidad es muy importante esta creación de 

programas de mantenimiento de equipo para el desarrollo de la actividad en el rio Chili, Las 

agencias de viaje deben cumplir con un PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

(En cumplimiento de lo establecido en la literal t) del artículo 9 del Reglamento de Canotaje 

Turístico). Que ayuda a brindar un buen servicio con el equipo adecuado para esta actividad. 

 

DIMENSION:         CONTROLES DE RIESGOS  

INDICADOR:         EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

ITEMS:                   ENTERIZO DE NEOPRENO, CHALECO SALVAVIDAS, CASCO, 

CUERDA DE RESCATE, REMOS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS 

AUXILIOS. 

 

Tabla N°38  

Importancia del enterizo de neopreno. 

 

Importancia del enterizo de neopreno. 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco importante 0 0.00 

Importante 0 0.00 

Más o menos 0 0.00 

Muy importante 20 100.00 

Total 20  100.00 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 
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Figura N°30 Importancia del enterizo de neopreno. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla Nº38 y figura Nº30 indica que el 100% considera “muy importante” el uso 

del chaleco salvavidas. 

Los resultados demuestran que el propósito principal del enterizo de neopreno es de 

protección a las bajas temperaturas del agua; siendo este uno de las principales prendas de vestir 

para poder estar seguros a la hora de desenvolver esta actividad al aire libre. 

Tabla N°39 

Importancia del chaleco salvavidas. 

 

Importancia del chaleco salvavidas. 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco importante 0 0.00 

Importante 0 0.00 

Más o menos 0 0.00 

Muy importante 20 100.00 

Total 20  100.00 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 
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  Figura N°31 Importancia del chaleco salvavidas. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla Nº39 y figura Nº31 indica que el 100% considera “muy importante” el uso 

del chaleco salvavidas. 

Los resultados demuestran que el propósito principal del chaleco salvavidas es de 

protección y aislamiento térmico al excursionista; la intención de este aparato de flotación es 

mantener a boca y mentón fuera del agua en caso ocurra caída del excursionista al agua.  

Tabla N°40 

Importancia del casco. 

 

Importancia el casco. 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco importante 0 0.00 

Importante 0 0.00 

Más o menos 0 0.00 

Muy importante 20 100.00 

Total 20  100.00 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 
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         Figura N°32 Importancia del casco. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla Nº40 y figura Nº32 indica que el 100% considera “muy importante” el uso 

de casco. 

Los resultados muestran la importancia que es el casco en este deporte de aventura 

puesto que este será soporte para cualquier tipo de eventos que se presenten ya que ayuda a 

cubrir y proteger la cabeza y orejas. 
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Tabla N°41 

Importancia de las cuerdas de rescate. 

 

Importancia de las cuerdas de rescate. 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco importante 0 0.00 

Importante 0 0.00 

Más o menos 0 0.00 

Muy importante 20 100.00 

Total 20  100.00 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

 

 Figura N°33 Importancia de las cuerdas de rescate. Elaboración propia. 
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Interpretación: 

En la tabla Nº41 y figura Nº33 indica que el 100% considera “muy importante” el uso 

de la cuerda de rescate. 

Los resultados indican que la cuerda de rescate es una herramienta muy importante y 

adecuada para la seguridad del excursionista, este se ubica alrededor del bote que se desprende 

de un extremo, en caso el guía indique sujetarse de ello; en cuestión de caída será de ayuda para 

poder subir al bote. 

Tabla N°42   

 Importancia de los remos. 

Importancia de los remos. 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco importante 0 0.00 

Importante 0 0.00 

Más o menos 0 0.00 

Muy importante 20 100.00 

Total 20  100.00 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 
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         Figura N°34 Importancia de los remos. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla Nº42 y figura Nº34 indica que el 100% considera “muy importante” el uso 

de remos en el recorrido. 

Los resultados muestran la importancia de esta herramienta en el bote para poder 

realizar con toda seguridad este deporte. Los remos son de muy buena calidad y son de mucha 

ayuda para que el grupo con un buen ritmo descienda por el caudal correcto; y si en caso un 

excursionista sufra una caída, el remo será el vínculo que tenga el conductor de canotaje para 

auxiliarlo. 
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Tabla N°43 

Importancia de la tenencia permanente de botiquín de primeros auxilios 

Importancia de la tenencia permanente de botiquín de primeros auxilios 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco importante 0 0.00 

Importante 0 0.00 

Más o menos 0 0.00 

Muy importante 20 100.00 

Total 20  100.00 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

         Figura N°35 Importancia de la tenencia permanente de botiquín de primeros 

auxilios. Elaboración propia. 
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Interpretación: 

 

En la tabla Nº43 y figura Nº35 indica que el 100% considera “muy importante” el 

botiquín de primeros auxilios. 

Los resultados muestran la importancia que el conductor de canotaje lleve consigo un 

botiquín de primeros auxilios para cualquier eventualidad que se presente, y pueda consigo 

atender la emergencia a quien lo necesite. 

3.2  Análisis de Entrevistas 

 

El proceso de recopilación de información a través de las entrevistas se realizó durante el mes 

de julio del año 2018. Las entrevistas fueron aplicadas a: 

 Jose Zeballos – Gerente de la agencia Kanuwa Travel S.A.C. 

 

 Renzo Leon Suclla – Conductor de canotaje. 

 

 Roberto Fernandez – Gerente y guía de la Agencia Apukuna S.A.C. 

 

 Los puntos de aplicación de las entrevistas fueron presenciales. 
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Tabla N°44  

Análisis de las entrevistas 

Nombre Jose Zeballos  Renzo León Suclla Roberto Fernández 

Ocupación  Gerente y conductor de 

canotaje de la agencia de viajes 

Kanuwa Travel S.A.C. 

Conductor de canotaje 

Gerente y conductor de canotaje 

de la agencia de viajes Apukuna S.A.C. 

 

¿Qué peligros cree 

usted que existe en 

la práctica del 

rafting en el rio 

Chili? 

 

Se encuentran peligros en rocas, 

sifones, hidráulicas 

 

Primero es el caudal del rio. Para 

ingresar a una corriente de cualquier rio 

se tiene que saber o tener conocimiento 

de los riesgos de los rápidos. Lo primero 

que pasaría es que la persona se ahogue 

y si no tiene la práctica de socorrerlo 

podría fallecer y mucho importa los 

implementos de seguridad. 

 

Diversos peligros como sifones, rocas, el 

caudal,  peligros que se tienen que tratar 

de evitar. 

 

¿Qué riesgos cree 

usted que existe en 

la práctica del 

 

Riesgos de muerte, de fracturas 

 

El primer riesgo es el agua; si uno no 

sabe nadar esta propenso a ahogarse y 
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rafting en el rio 

Chili? 

morir y también por los impactos, si 

uno se desplaza haciendo rafting con 

pasajeros, si no tiene el equipo 

adecuado al caer podría tener un 

impacto con alguna roca o cualquier 

elemento natural que este dentro del 

agua. 

Los riesgos como caerse de la balsa, 

golpearse con el remo con rocas, etc. 

 

¿Considera 

importante la 

creación de 

programas de 

mantenimiento 

para el rio Chili 

por las autoridades 

competentes? 

 

 

Se debería hacerse para que la gente 

conozcas más del rio y evitar que los 

excursionistas sufran daños. 

 

Sí, es muy importante también la 

preocupación de las autoridades o en este 

caso del distrito que le compete o 

también la parte de la dirección de 

turismo, de desarrollar o implementar 

sobre todo las vías de acceso, que exista 

mucha señalización y también por 

ejemplo medidas de prevención, algunas 

señalizaciones donde se pueda dar a 

conocer  como tiene que ingresar una 

 

Es importante, algo básico que no influye 

solo en el trabajo de un guía si no en la 

vida de toda la ciudad ya que esta ciudad 

existe gracias al rio que le provee agua, 

limpieza, mas la gente no comprende que 

la vida existe gracias al rio pero esta 

utiliza para votar basura. 
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persona, con que equipos tiene que 

ingresar, no aventurarse, si no 

aventurarse con medidas de seguridad, 

evitar el menor riesgo posible, 

minimizarlo a cero. 

 

¿Cree usted 

conveniente la 

implantación o diseño 

de señalizaciones y/o 

precaución para 

reducir los riesgos en 

el rio Chili? 

 

 

 

 

Sí, es conveniente las 

señalizaciones para saber en qué 

nivel se encuentra el rio. 

 

Si es conveniente ya que así tendremos 

informados a los practicantes del deporte 

rafting para los peligros o riesgos que 

podrían darse en el trayecto. 

 

La señalización e información de 

precaución definitivamente son 

importantes ya que las personas que 

vayan a aventurarse estarán prevenidas 

ante futuros peligros o riesgos que puedan 

tener. 

 

¿Qué tan importantes 

son las medidas de 

control para la 

práctica del deporte 

rafting? 

 

Son muy importantes las medidas 

de control porque de esta manera 

los guías saben el riesgo, lo que 

pueda llegar a pasar. 

 

Las medidas de control son muy 

importantes ya que así evitaremos 

riesgos posibles. 

 

Es muy importante para la práctica del 

rafting ya que con estas medidas se 

pueden evitar posibles accidentes.  
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¿Las capacitaciones 

de seguridad 

reducirían los 

peligros y riesgos del 

rafting en el rio Chili? 

 

Sí, porque con las capacitaciones a 

los guías estos sabrán como actuar 

frente a un riesgo 

 

Si son importantes, las capacitaciones 

son una forma de información, pero 

creo que debería hacerse más medidas 

llevando o compartiendo en los 

institutos o dando a conocer no de una 

manera solo informática si no más 

presencial, en el campo no, en este caso 

en el rio. La información va y viene, la 

imagen siempre te va a dejar el recuerdo 

de tener en cuenta los riesgos. 

Las capacitaciones a todos los 

involucrados ya sean a las agencias, guías 

y practicantes del rafting, definitivamente 

reducirían los peligros y riesgos que se 

puedan dar. Es muy importante prevenir. 

 

¿Qué equipos de 

protección personal 

considera necesarios 

para practicar rafting 

en el rio chili de la 

ciudad de Arequipa? 

 

Para un pasajero se necesita 

chaleco y casco que es lo básico, 

zapatos y un traje. Para los 

conductores de canotaje un 

chaleco más especializado, va 

preparados  con sus temas, por si 

pasa algo, teléfono, botiquín de 

 

Profesionalmente todos los que tienen 

conocimiento como cualquier deporte 

de aventura necesitan un equipo de 

protección personal desde la cabeza 

hasta los pies ósea hablamos 

específicamente de casco, el traje 

neopreno para prevenir cualquier caída, 

 

El material básico que se utiliza es el 

casco, chaleco, cuerdas. 
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primeros auxilios. el chaleco para flotabilidad. 

 

¿Escucho de 

ocurrencias de 

accidentes o incidentes 

en el rio Chili?  

 

 

Si, hubo pero no mortales. Hace 

años el rio creció muy grande y el 

guía cayó al agua yo tuve que 

bajar, vinieron periodistas. Todo 

un show. 

Accidente de fatalidad no, incidente si 

muchos, pero quedan como anécdotas, 

muchas de las personas lo toman a 

broma, los accidentes que 

normalmente pasan son que se voltee 

la balsa.  

La falta de profesionales, guías que no 

están certificados que pueden 

ocasionar incidentes. 

A los que practican el rafting, 

generalmente son las volcaduras de la 

balsa, hace muchos años que no ocurren 

lesiones graves. 

Fuente: Elaboración propia basada en la entrevista. 
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Figura 36. ¿Qué peligros cree Ud. que existe en la práctica del rafting en el rio Chili? 

Elaboración propia 

DIMENSIÓN: ANALISIS DE RIESGOS 

 INDICADOR: IDENTIFICACION DEL PELIGRO  

ITEM : PELIGROS EN LA RIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Sobre los peligros existentes en la práctica del rafting, los entrevistados señalaron como principales peligros al caudal del rio, los 

sifones, posibles choques con rocas durante la práctica del deporte y la hidráulica.  

Peligros que existen en la práctica del rafting en el rio Chili 

Caudal   Sifones  Choques con rocas  Hidráulica 



120 

 

 

 

DIMENSIÓN: ANÁLISIS DEL RIESGO 

 INDICADOR: ESTIMACIÓN DEL RIESGO  

ITEM : RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Sobre los riesgos existentes en la práctica del rafting en el rio Chili, los entrevistados manifestaron que las caídas, golpes con los 

remos, fracturas y volcaduras de balsa constituyen los principales riesgos de este deporte que podrían causar daño a los amantes de este 

deporte. 

Figura 37. ¿Qué riesgos cree Ud. que existe en la práctica del rafting en el rio Chili?  

Elaboración propia 

Riesgos que existen en la práctica del rafting en el rio Chili 

Caídas producto 

de desniveles del 

rio 

 

Golpes con rocas 

 

Fracturas   

 

Volcaduras de 

balsa  

 

Ahogamiento  Perdida de personas 

por volcaduras  
Muerte  
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DIMENSIÓN:    ANÁLISIS DEL RIESGO  

INDICADOR:    ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

 ITEM:                PROBABILIDAD DE RIESGO 

 Casi nunca hay 

incidentes, una 

vez hubo un 

fallecimiento por 

resbalón por la 

A veces se da la caída de 

personas 

Figura 38. ¿Escucho de algún accidente o incidente en la práctica del rafting en el rio Chili? 

Elaboración propia  

Interpretación: 

 

Sobre las ocurrencias de accidentes o incidentes en el rio Chili, los entrevistados manifestaron que se dieron volcaduras de balsas 

debido a la crecida del rio, como también expresaron que la falta de experiencia de algunos conductores de rafting puede provocar 

ahogamiento en el excursionista ya que este al no dirigir bien al grupo podía provocar dicha volcadura, y otra manifestación fue las 

fracturas que podrían provocar estas en el excursionista, lo que indica que se necesita estar preparado ante cualquier eventualidad que 

pueda traer consigo lesión o daños a quienes se animan a ir a esta parte de la ciudad en busca de aventura o deporte. 

Ocurrencias de accidentes o incidentes en la práctica del rafting en el rio Chili 

Crecimiento del rio, 

provocando volcadura de la 

balsa  

La falta de experiencia 

de los conductores de rafting 

puede provocar ahogamiento 

en el excursionista 

Fracturas en los 

excursionistas al volcarse una 

balsa  
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DIMENSIÓN:    ANÁLISIS DEL RIESGO 

INDICADOR:    ESTIMACIÓN DEL RIESGO  

ITEM:                CONSECUENCIAS DEL RIESGO 

Las estimaciones de los riesgos obtenidas a través de las entrevistas, las consecuencias 

obtenidas por medio de una tabla de valoración. 

Tabla N°45  

Caídas y hematomas producto de los desniveles de los ríos. 

 

 

ESTIMACIÒN DEL 

RIESGO 

CONSECUENCIAS 

Ligeramente 

Dañino 

LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

 

PROBABILIDAD 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

D 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

RIESGO 

TOLERABLE 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Se estima respecto a las caídas y hematomas producto de los desniveles del rio, que 

muestran una probabilidad media, es decir, la ocurrencia de daño se produce en algunas ocasiones; 

respecto a sus consecuencias, estas son ligeramente dañinas, es decir, el daño es regularmente 

severo si llegase a ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es considerada como un riesgo 

tolerable. 
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Tabla N°46  

Golpes producto de los choques con roca. 

 

 

ESTIMACIÒN DEL 

RIESGO 

CONSECUENCIAS 

Ligeramente 

Dañino 

LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

 

PROBABILIDAD 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

RIESGO 

TOLERABLE 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

En la tabla de lesiones producto de los choques con rocas se muestra una probabilidad 

baja, es decir, la ocurrencia de daño se reduce a muy pocas ocasiones; respecto a sus 

consecuencias, estas son dañinas, es decir, el daño es severo si llegase a ocurrir, entonces, la 

estimación de riesgo es considerada como un riesgo tolerable. 
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Tabla N°47 

Fracturas o lesiones producto de los choques con rocas y /o troncos. 

 

 

ESTIMACIÒN DEL 

RIESGO 

CONSECUENCIAS 

Ligeramente 

Dañino 

LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

 

PROBABILIDAD 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

RIESGO 

TOLERABLE 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

Apreciamos que en lo referente a fracturas o lesiones producto de los choques con roca 

y/o troncos, muestran una probabilidad baja, es decir, la ocurrencia de daño se reduce a muy pocas 

ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas son dañinas, es decir, el daño es severo si llegase a 

ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es considerada como un riesgo tolerable. 
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Tabla N°48   

Ahogamiento de personas por volcaduras o inexperiencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

En esta tabla podemos apreciar que, respecto al ahogamiento de personas por 

volcaduras o inexperiencia, los entrevistados manifiestan que hay una probabilidad baja, es decir, 

la ocurrencia de daño se produce rara vez; respecto a sus consecuencias, estas son dañinas, es decir, 

la estimación de riesgo es considerada como un riesgo tolerable. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMACIÒN DEL 

RIESGO 

CONSECUENCIAS 

Ligeramente 

Dañino 

LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

 

PROBABILIDAD 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

RIESGO 

TOLERABLE 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 
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Tabla N°49 

Pérdida (extravío) de personas por volcaduras. 

ESTIMACIÒN  DEL 

RIESGO 

CONSECUENCIAS 

Ligeramente 

Dañino 

LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

 

PROBABILIDAD 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo tolerable  

TO 

RIESGO 

MODERADO 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

                                              Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

En esta tabla podemos apreciar que, respecto al extravío de personas por volcaduras, 

los entrevistados manifiestan que hay una probabilidad baja, es decir, la ocurrencia de daño se 

produce rara vez; respecto a sus consecuencias, estas son extremadamente dañinas, es decir, la 

estimación de riesgo es considerada como un riesgo moderado. 
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Tabla N°50 

Muerte de personas por volcaduras de balsa, golpes con rocas, ahogamiento. 

 

 

ESTIMACIÒN DEL 

RIESGO 

CONSECUENCIAS 

Ligeramente 

Dañino 

LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

 

 

 

 

PROBABILIDAD 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo tolerable  

TO 

RIESGO 

MODERADO 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

En esta tabla podemos apreciar que, respecto a la muerte de personas por ahogamiento 

debido a volcaduras de balsa, choques y/o golpes con rocas o troncos, los entrevistados manifiestan 

que hay una probabilidad baja, es decir, la ocurrencia de daño se produce rara vez; respecto a sus 

consecuencias, estas son extremadamente dañinas, es decir, la estimación de riesgo es considerada 

como un riesgo moderado. 

DIMENSIÓN: VALORACIÓN DEL RIESGO 

 INDICADOR: ACCIÓN – TIEMPO 
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Tabla N°51  

Valoración del riesgo 

 

VALORACION DEL RIESGO ACCION TIEMPO 

Trivial (T) 
No se requiere acción 
específica. 

No hay un plazo 

 

Tolerable (TO) 

 Golpes producto de los choques con roca 

 Caídas y hematomas producto de los desniveles de los ríos. 

 Fracturas o lesiones producto de los choques con rocas y /o 

troncos. 

 Ahogamiento de personas por volcaduras o inexperiencia 

 

 

No se necesita mejorar la acción 

preventiva. Sin embargo, se 

deben considerar soluciones 

más rentables o mejoras que no 

supongan una carga económica 

importante. 

Se requieren comprobaciones 

periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de 

control. 

Moderado (M) 

 Pérdida (extravío) de personas por volcaduras. 

 Muerte de personas por volcaduras de balsa, golpes con rocas, 

ahogamiento. 

Se deben hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo, determinando 

las inversiones precisas. 

Las medidas para reducir el riesgo 

deben implantarse en un período 

determinado. Cuando el riesgo 

moderado está asociado con 

consecuencias extremadamente 

dañinas, se precisará una acción 

posterior para establecer, con más 

precisión, la probabilidad de daño 

como base para determinar la 

necesidad de mejora de las medidas de 

control. 
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Importante (I) 

No debe iniciarse el recorrido 

de descenso hasta que se haya 

reducido el riesgo. Puede que se 

precisen recursos considerables 

para controlar 

el riesgo. 

Cuando el riesgo suceda durante el 

recorrido, debe remediarse el 

problema en un tiempo inferior al de 

los riesgos moderados. 

Intolerable (IN) 

No debe comenzar ni continuar 

el descenso hasta que se 

reduzca el riesgo. Si no es 

posible reducir el riesgo, 

incluso con recursos 

ilimitados, debe detenerse el 
descenso. 

Inmediato. 

 

Fuente: Elaboración propia 



130 

 

 

 

DIMENSIÓN: CONTROLES DE RIESGOS  

INDICADOR: SEÑALIZACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Respecto al diseño y utilización de señalizaciones para reducir los riesgos del deporte rafting practicado en el rio Chili, 

los entrevistados manifestaron que, si es necesario, para saber en qué estado o tipo de caudal presenta el rio, como ingresar y en 

especial que equipo de protección personal debe de utilizar el practicante de rápidos y así poder disminuir a cero los riesgos 

probables. 

Figura N°39. ¿Cree conveniente el diseño y la utilización de señalizaciones para reducir los riesgos en el 

rafting en el rio Chili? 

Elaboración propia 

Es conveniente la señalización 

para saber en qué estado se 

encuentra el rio  

Medidas de prevención donde se 

pueda dar a conocer como tiene 

que ingresar y que equipo usar.  

Caminos de acceso, colocar alertas y medidas de seguridad para 

disminuir a “0” los riesgos.  
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DIMENSIÓN: CONTROLES DE RIESGOS  

INDICADOR: CONTROLES ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Sobre las medidas de control, los entrevistados coincidieron en que son importantes para reducir probables riesgos en la 

práctica del rafting pues no se dispone de ningún plan de prevención, de esta manera se podría minimizar los accidentes en esta zona 

ya que por ser aguas inestables según temporada, es necesario conocer el terreno y conocer el equipo  adecuado que se debe utilizar.

Figura N°40. ¿Qué tan importante son las medidas de control para la práctica del deporte del rafting? 

Elaboración propia 

 Son importantes porque de 

esta forma conocemos los riesgos 

de lo que pueda pasar 

Son necesarias para tener un historial 

de los riesgos probables 

Son importantes para conocer los riesgos que puedan presentarse y así 

tender medidas de seguridad mejoradas.  
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DIMENSIÓN: CONTROLES DE RIESGOS  

INDICADOR: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En cuanto a los principales equipos de protección personal, los entrevistaron manifestaron que se necesita 

principalmente el traje neopreno, casco ante posibles volcaduras y caídas al rio, chaleco salvavidas por si llegara a voltearse 

la balsa o alguna caída del excursionista, una cuerda y el botiquín de primeros auxilios ante cualquier eventualidad. 

Figura. N°41 ¿Qué equipos de protección personal considera necesarios para la práctica del rafting en el rio Chili? 

Elaboración propia 

Traje de neopreno  Casco   Chaleco salvavidas   Cuerda    Botiquín de primeros 

auxilios 

Los equipos de protección personal se consideran 

necesarios e importantes para la práctica del rafting en el 

rio Chili. 



133 

 

 

 

3.3 Corroboración de Hipótesis 

 

Hipótesis general alterna 

La evaluación de riesgos del rafting practicado en el rio Chili posee una 

magnitud baja y una valoración tolerable siendo la principal medida de control, los 

controles administrativos. 

Hipótesis general nula 

La evaluación de riesgos del rafting practicado en rio Chili no posee una 

magnitud baja, ni una valoración tolerable, no siendo la principal medida de control, 

los controles administrativos. 

Tabla N°52 

Resumen para comprobación de hipótesis general alterna 

MAGNITUD DEL RIESGO Probabilidad Consecuencias 

 BAJA DAÑINA 

VALORACIÓN DEL RIESGO Valoración del riesgo 

 TOLERABLE 

MEDIDA DE CONTROL Calificación 

Controles administrativos PRINCIPAL 

  Fuente: Elaboración propia  

Interpretación 

Como se puede observar en el resumen, la evaluación de riesgos del rafting practicado en el 

rio Chili posee una magnitud de probabilidad baja con una valoración moderada siendo los 

controles administrativos la principal medida de control, por lo cual se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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3.3.1. Primera hipótesis específica alterna 

 

La magnitud de los riesgos del rafting practicado en el rio Chili es de 

probabilidad baja con consecuencias extremadamente dañinas. 

3.3.2. Primera hipótesis específica nula 

 

La magnitud de los riesgos del rafting practicado en el rio Chili no es de 

probabilidad baja ni con consecuencias extremadamente dañinas. 

Tabla N°53  

Escala de calificación para probabilidad 

 

Escala Calificación 

1 Baja 

2 Media 

3 Alta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N°54  

Escala de calificación para consecuencias 

 

Escala Calificación 

1 Dañino 

2 Ligeramente dañino 

3 Extremadamente dañino 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°55  

Probabilidad, consecuencia de riesgos según encuestados y entrevistados 

  Fuente: Elaboración propia                

Interpretación: 

De acuerdo a nuestro cuadro de probabilidad y consecuencia de riesgos, la magnitud de 

los riesgos del rafting practicado en el rio Chili es de probabilidad baja con consecuencias 

extremadamente dañinas por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

RIESGOS Probabilidad Valor Consecuencias Valor 

Caída de los excursionistas producto del caudal Media 2 
Extremadamente 

dañino 
3 

Caídas y hematomas producto de los desniveles Baja 1 
Ligeramente 

dañino 
2 

Lesiones producto con el choque con rocas Baja 1 Dañino 1 

Golpes y rasguños producto del choque 
con troncos y ramas. 

 

Baja 1 Dañino 1 

Ahogamiento, pérdida de conocimiento y 

producto de caídas al rio 
Baja 1 

Extremadamente 

dañino 
3 

Muerte de personas producto de caídas, golpes 
y /o ahogamiento 

Baja 1 
Extremadamente 

dañino 
3 

Extravíos de personas producidas por 
volcaduras de balsa y/o ahogamiento 

Baja 1 
Extremadamente 

dañino 
3 

MODA BAJA  

Extremadament

e 

Dañino 

3 
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Primera hipótesis específica alterna 

 

La valoración de los riesgos del rafting practicado en el rio Chili es tolerable. 

Segunda hipótesis específica alterna 

 

La valoración de los riesgos del rafting practicado en el rio Chili no es 

tolerable. 

Tabla N°56 

Escala de calificación para consecuencias 

Escala Calificación 

1 Moderado 

2 Tolerable 

3 Intolerable 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°57  

Valoración de riesgos según encuestados y entrevistados 

RIESGOS 
Valoración de 

Riesgo 
Valor 

Caída de los excursionistas producto del caudal Tolerable 
 

2 

Caídas y hematomas producto de los 

desniveles  
Tolerable 

 
2 
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Lesiones producto con el choque con rocas Tolerable 
 

2 

Golpes y rasguños producto del choque 
con troncos y ramas. 

 

 
Tolerable 

 
2 

Ahogamiento, pérdida de conocimiento y 
producto de caídas al rio 

Extremadamente 

dañino 
3 

Muerte de personas producto de caídas, 
golpes y /o ahogamiento 

Extremadamente 

dañino 
3 

Extravíos de personas producidas por 
volcaduras de balsa y/o ahogamiento 

Extremadamente 

dañino 
3 

MODA TOLERABLE 2 

            Fuente: Elaboración 

propia Interpretación 

Según la valoración de riesgos del rafting practicado en el rio Chili, esta tiene 

una moda de tolerable por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula. 

Tercera hipótesis especifica alterna 

 

Los controles administrativos y el uso de equipos de protección personal son 

los principales controles de riesgo del rafting practicado en rio Chili. 

Tercera hipótesis especifica nula 

 

Los controles administrativos y el uso de equipos de protección personal no son 

los principales controles de riesgo del rafting practicado en el rio Chili. 
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CONTROLES DE RIESGO 

Tabla N°58  

Escala de calificación para los controles de riesgo 

Escala Calificación 

1 Nada importante 

2 Poco importante 

3 Más o menos importante 

4 Importante 

5 Muy importante 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°59 

Determinación de medias de señalizaciones 

Presencia de señalizaciones de advertencia durante el trayecto. 2,45 3,00 

Presencia de señalizaciones informativas de orientación durante el trayecto. 2,35 2,00 

MEDIA TOTAL 2,40  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°60  

Determinación de medias de controles administrativos 

Sensibilización en comportamiento preventivo a los turistas. 4.90 5,00 

Capacitaciones en cursos de seguridad y rescate ante eventualidades. 4,25 5,00 

Desarrollar programas de manejo de riesgos. 4,90 5,00 

Desarrollar programas de mantenimiento de equipos. 4.90 5.00 

MEDIA TOTAL 4,7375  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°61  

Determinación de medidas de equipos de protección personal 

 

Uso de enterizo de neopreno 4,00 4,00 

Uso de chaleco salvavidas 4,00 4,00 

Uso de casco 4,00 4,00 

Uso de cuerda. 4,00 4,00 

Uso de remos 4,00 4,00 

Tenencia permanente de botiquín de primeros auxilios. 4,00 4,00 

MEDIA TOTAL 4,00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a nuestro cuadro de calificación para controles de riesgo, Los controles 

administrativos y el uso de equipos de protección personal son los principales controles de 

riesgo del rafting los cuales hacen son una calificación principal o importante, por lo cual se 

acepta parcialmente la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

3.4.  Discusión de resultados 

Habiendo analizado toda la información recogida, determinamos que en algunos 

resultados existen puntos de vista similares, sin embargo, otros resultados difieren entre las 

respuestas de los encuestados y entrevistados. 

Aquí presentamos resultados de las dimensiones propuestas a estudiar en el cuadro de 

variables: 



140 

 

 

 

Los principales peligros en la práctica del rafting practicado en el rio Chili, 

identificados por los encuestados fueron: 

a. Caudal del rio  

 

b. Desnivel del rio  

 

c. Presencia de rocas  

 

d. Presencia de troncos 

 

Mientras que los principales peligros identificados por los entrevistados fueron: 

 

a. El caudal 

 

b. Sifones  

 

c. Presencia de rocas (choques) 

 

d. Hidráulica  

 

 

El riesgo mayormente identificado por los encuestados en la práctica del rafting en el 

rio Chili fue las caídas debido al caudal, hematomas, lesiones, golpes y rasguños   ya sean por 

volcaduras de balsas, choques con rocas y/o troncos, calificada como la de riesgo moderado 

pues, su probabilidad es baja y extremadamente dañina.  
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Por su parte los entrevistados refieren que los principales riesgos son: 

 

a. Caídas  

 

b. Golpes 

 

c. Fracturas  

 

d. Volcaduras  

 

e. Ahogamiento  

 

f. Muerte  

 

g. Extravío de personas  

 

Respecto a la estimación de riesgos, los riesgos se estimarán a través de la probabilidad 

y las consecuencias de riesgos, de acuerdo a lo señalado en los resultados se comprobó que el 

mayor riesgo que existe en la práctica del rafting son caídas debido a choques con rocas y/o 

troncos, como también al caudal del rio, probabilidad media y de consecuencia ligeramente 

dañinas. 

Según los entrevistados, las estimaciones de riesgos están en la: 

 

a. Probabilidad de que a veces haya alguna fractura o lesión en el 

excursionista 

b. Probabilidad de que casi nunca hay incidentes 

c. Probabilidad de que a veces se dé volcaduras de balsas pero que no tienen daño 

riesgoso 

 

Respecto a la valoración del riesgo por parte de los encuestados, el riesgo 

mayormente identificado son las caídas producidas por choques con rocas o 

troncos, siendo calificado como un riesgo moderado. 
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Por su parte los entrevistados difieren en sus respuestas e indican que, las 

caídas de personas por el caudal se deben a la inexperiencia de los practicantes de 

este deporte. El caudal es catalogado como riesgo moderado, mientras que la caída 

de personas es considerada como un riesgo importante. 

Respecto a los controles del riesgo en la práctica del rafting en el rio Chili, 

los encuestados dan a conocer que, las señalizaciones de advertencia e 

informativas son muy importantes, como también entrevistados las consideran 

necesarias por tener ya una ruta marcada. 

Respecto a los controles administrativos, los encuestados consideran 

importante las capacitaciones en cursos de seguridad y rescate ante eventualidades 

junto con la creación de programas de manejo de riesgos por parte de las agencias 

de viajes involucradas mientras que los entrevistados manifiestan que se precisa 

el tener un conocimiento previo al momento de realizar la práctica del rafting en 

el rio Chili para de esta manera reducir el riesgo. 

Por último, en el tema de equipos de protección personal, los encuestados 

consideran el uso de indumentaria adecuada, chaleco salvavidas, casco y cuerda 

como muy importante y la tenencia de un botiquín como importante, por el lado 

de los entrevistados, hay una coincidencia, el uso de ropa adecuada y el botiquín 

de primeros auxilios, agregando el uso del traje neopreno para practicar el rafting.
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Tabla N°62  

Discusión de resultados 

Hipótesis planteadas Resultados obtenidos Observaciones 

La evaluación de riesgos del 

rafting practicado en el rio Chili 

posee una magnitud baja y una 

valoración tolerable siendo la 

principal medida de control: los 

controles administrativos. 

 

 

 

El principal riesgo percibido en la práctica del 

rafting practica en el rio Chili fueron las volcaduras 

de balsas y caídas producidos por choques con rocas 

y/o troncos, calificada como riesgo moderado 

Hay una coincidencia con los encuestados en referir que el 

principal riesgo son las volcaduras de balsas y caídas 

producidos por choques con rocas y troncos, mientras que 

los entrevistados consideran 3 riesgos presentes en la 

práctica del rafting en el rio Chili que son ahogamiento por 

la falta de conocimiento en el nado o la mala utilización 

del equipo de seguridad, golpes y rasguños a causa de la 

presencia de troncos y/o rocas; hipotermia por ausencia del 

enterizo de neopreno. 
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La magnitud de los riesgos del 

rafting practicado en el rio Chili 

es de probabilidad baja con 

consecuencias extremadamente 

dañinas. 

 

Teniendo el principal riesgo en la práctica del rafting 

en el rio Chili son las caídas de los excursionistas al 

rio en presencia de rocas y ramas siendo de 

probabilidad alta y de consecuencia 

extremadamente dañino. 

Uno de los principales riesgos son las caídas de los 

practicantes del deporte rafting debido a la presencia de 

rocas y/o troncos, lo que puede causar en el excursionista 

daños como golpes, ahogamiento, etc. Lo que indica la 

importancia del uso del equipo de protección personal 

como casco, chaleco salvavidas, etc. 

La valoración de los riesgos del 

rafting practicado en el rio Chili 

es tolerable. 

 

 Los riesgos en la practica del rafting son 

valorados como tolerables debido a que no se 

necesita mejorar acciones preventivas ya que 

estos no son de riesgo alto. 

 No se tiene la necesita de tomar medidas extremas de 

prevención, sin embargo, se debe considerar 

soluciones mejoradas, para asegurar que se mantenga 

eficacia de las medidas de control. 

Los controles administrativos y 

el uso de equipos de protección 

personal son los principales 

controles de riesgo del rafting 

practicado en el rio Chili. 

Los controles administrativos, así como los 

equipos de protección personal son considerados 

los principales controles de riesgo para los 

practicantes del deporte rafting en el rio Chili. 

Los controles administrativos y equipos de protección 

personal, son los principales controles de riesgos, ya 

que estos ayudaran a evitar probables daños en los 

excursionistas, disminuyendo así futuros riesgos como 

golpes, ahogamientos, muerte. Etc. 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 Primera.- La evaluación de riesgos del rafting practicado en el rio Chili poseen una 

magnitud baja y una valoración tolerable siendo la principal medida de control: los controles 

administrativos, es poco probable la ocurrencia de los riesgos en el caso de presentarse 

producirían peligrosos daños, por lo tanto deben tomarse medidas preventivas para aminorar 

los riesgos, siendo la base de estas medidas el control administrativo que debe ser aplicado 

por las agencias de viaje operadoras de rafting. 

 Segunda.- La magnitud de los riesgos del rafting practicado en el rio Chili es de probabilidad 

baja con consecuencias extremadamente dañinas, en este deporte de aventura si bien existen 

riesgos con pocas posibilidades de ocurrir, como las lesiones por presencia de rocas o 

rasguños por las ramas de los troncos, ahogamiento; de presentarse traerían consecuencias 

fatales y daños graves. 

 Tercera.- La valoración de los riesgos del rafting practicado en el rio Chili es tolerable, 

aspectos como las lesiones leves, volcadura del bote y caída de los excursionistas en el rio 

por diversa razones, alcanzan una calificación moderada de parte de los conductores de 

canotaje que lo viven día a día en este deporte de aventura; por lo que se hace necesario 

tomar medidas para reducir este tipo de riesgos. 

 Cuarta.- Las principales medidas de control de riesgos del rafting practicado en el rio Chili 

son los controles administrativos y el uso de equipo de protección personal, los controles 

administrativos deben facilitar capacitación en seguridad y rescate, la sensibilización a los 

turistas por parte de los conductores de canotaje con respecto al comportamiento anticipado 

y ofrecer programas de manejo de riesgos de parte de las agencias operadoras de rafting; por 
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otra parte el uso de los implementos de protección personal y el botiquín de primeros auxilios 

son considerados relevantes dentro del control de riesgos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere a las agencias operadoras del deporte rafting practicado en el rio Chili, emplear 

programas de manejo de riesgos para asegurar cualquier emergencia que se pueda presentar 

durante la práctica de dicho deporte. 

 

2. Es recomendable identificar correctamente los riesgos y su magnitud en la actividad del 

rafting practicado en el rio Chili, lo que posibilita plantear medidas de prevención y actuar 

adecuadamente cuando algún riesgo se presente. 

 

3. Las agencias involucradas con el deporte rafting deben ofrecer capacitaciones a los 

conductores del rafting para no arriesgar el bienestar del mismo ni de los excursionistas. 

 

4. Las agencias que laboran dentro del rubro del rafting deben cumplir con un riguroso 

control administrativo y proporcionar todos los implementos requeridos de protección 

personal tanto a los conductores de dicho deporte y a los que lo practican. 
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Documentos electrónicos 

 Definición de: Definición de rafting (https://definicion.de/rafting/) 

 https://www.humildadmochilera.com/guias/manual-de-montana-riesgos-y-peligros/ 

 https://www.raftingasturias.es/tag/riesgos-de-seguridad-rafting 

 http://www.ina.ac.cr/biblioteca/biblioteca_central/Tecnicas%20%20Atencion%20y%

20Guiado%20para%20Turistas%20con%20Embarcaciones%20sin%20Motor%20par

a%20Aguas%20Rapidas(finish).pdf 

https://www.humildadmochilera.com/guias/manual-de-montana-riesgos-y-peligros/
https://www.raftingasturias.es/tag/riesgos-de-seguridad-rafting
http://www.ina.ac.cr/biblioteca/biblioteca_central/Tecnicas%20%20Atencion%20y%20Guiado%20para%20Turistas%20con%20Embarcaciones%20sin%20Motor%20para%20Aguas%20Rapidas(finish).pdf
http://www.ina.ac.cr/biblioteca/biblioteca_central/Tecnicas%20%20Atencion%20y%20Guiado%20para%20Turistas%20con%20Embarcaciones%20sin%20Motor%20para%20Aguas%20Rapidas(finish).pdf
http://www.ina.ac.cr/biblioteca/biblioteca_central/Tecnicas%20%20Atencion%20y%20Guiado%20para%20Turistas%20con%20Embarcaciones%20sin%20Motor%20para%20Aguas%20Rapidas(finish).pdf
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 https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/normatividad/prestadore

s_servicios_turisticos/Decreto_Supremo_NRO_011_2017_MINCETUR_CT-AGV.pdf 

 https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/normatividad/prestadore

s_servicios_turisticos/Decreto_Supremo_006_2016_MINCETUR_CANOTAJE.pdf 

 https://www.kanuwarafting.com/ 

 http://www.cusipata.com/ 

 https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/turismo/RPT/PLAN_PROTECCION_AL_TURISTA_2017-

2018.pdf 

 https://docplayer.es/33863613-Propuesta-de-norma-tecnica-de-turismo-de-aventura-

rafting.html 

 https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/instrumentos_metod/turismo/Guia_

de_turismo.pdf 

 

 
 
 
 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/normatividad/prestadores_servicios_turisticos/Decreto_Supremo_NRO_011_2017_MINCETUR_CT-AGV.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/normatividad/prestadores_servicios_turisticos/Decreto_Supremo_NRO_011_2017_MINCETUR_CT-AGV.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/normatividad/prestadores_servicios_turisticos/Decreto_Supremo_NRO_011_2017_MINCETUR_CT-AGV.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/normatividad/prestadores_servicios_turisticos/Decreto_Supremo_006_2016_MINCETUR_CANOTAJE.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/normatividad/prestadores_servicios_turisticos/Decreto_Supremo_006_2016_MINCETUR_CANOTAJE.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/normatividad/prestadores_servicios_turisticos/Decreto_Supremo_006_2016_MINCETUR_CANOTAJE.pdf
https://www.kanuwarafting.com/
http://www.cusipata.com/
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/RPT/PLAN_PROTECCION_AL_TURISTA_2017-2018.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/RPT/PLAN_PROTECCION_AL_TURISTA_2017-2018.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/RPT/PLAN_PROTECCION_AL_TURISTA_2017-2018.pdf
https://docplayer.es/33863613-Propuesta-de-norma-tecnica-de-turismo-de-aventura-rafting.html
https://docplayer.es/33863613-Propuesta-de-norma-tecnica-de-turismo-de-aventura-rafting.html


151  

 

 
 

 

 

APENDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152  

 

APENDICE A 

Encuesta “A” aplicada a los conductores de canotaje de las agencias operadoras de Rafting de la ciudad de Arequipa. 

 “UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA”  

Facultad de Ciencias Histórico Sociales  

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería  

ENCUESTA: “EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL RAFTING PRACTICADO EN EL RIO CHILI, AREQUIPA, 2018”  

La siguiente encuesta es parte de la indagación de nuestra tesis de grado de Licenciatura. A través de la misma estamos evaluando los riesgos que se presentan 

a realizar este deporte de aventura llamado rafting en el rio Chili de la ciudad de Arequipa. 

Por favor lea cada ítem con atención y marque solo una respuesta. En caso de tener alguna duda pregunte al encuestador. Agradecemos mucho su colaboración 

y por este motivo las respuestas son de carácter confidencial y estrictamente académicas. 

A continuación marque con un aspa o “X” dentro del recuadro, la valorización que usted crea conveniente 

 

De las siguientes dimensiones: análisis de riesgo, valoración de riesgo y controles 

de riesgo en el deporte de aventura rafting, cuales son los niveles de ocurrencia de 

los siguientes ITEMS según ud? 
 

 ITEM NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 

 

 

1 

 
El caudal del rio es peligroso 1 2 3 4 5 

2 El desnivel del rio es peligroso  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

5 

3 Presencia de rocas en el rio 1 2 3 4 5 

IDENTIFICACIÒN 

DEL 

 PELIGRO 

4 Presencia de tronco en el rio 1 2 3 4 5 

5 
Caída de los excursionistas debido al 

caudal 
1 2 3 4 5 

6 
Caídas producidas por el desnivel del 

rio 
 

1 
 
2 

 
3 

 
4 

5 

7 El choque con rocas 1 2 3 4 5 

8 El choque con troncos y ramas 1 2 3 4 5 
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ESTIMACIÓN DEL  

RIESGO 

9 

 
Caídas del excursionista producto del 
caudal. 1 2 3 4 5 

10 Caídas y hematomas producto de los 
desniveles de los ríos. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

5 

11 Lesiones producto de los choques con 
roca. 1 2 3 4 5 

12 Golpes y rasguños producto del choque 
con troncos y ramas. 1 2 3 4 5 

PROBABILIDAD 

DE RIESGO 

13 Cuán a menudo se da las caídas del 
excursionista producto del caudal. 1 2 3 4 5 

14 
Qué tan probable son los casos de 
caída y hematomas producto de los 
desniveles del rio en el recorrido del 
rafting 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

5 

15 Cuan a menudo de da las lesiones 
producto de los choques con rocas. 1 2 3 4 5 

16 
Qué tan probable son los casos de 
golpes, rasguños productos del choque 
con troncos y ramas en el recorrido del 
rafting 

1 2 3 4 5 
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¿QUE IMPORTANCIA TIENEN LOS SIGUIENTES ITEMS EN LA EVALUACIONDE 

RIESGOS DEL RAFTING PRACTICADO EN EL RIO CHILI? 

  

ITEMS       
 

POCO 
IMPORTANTE 

MAS O MENOS 
IMPORTANTE 

 
IMPORTANTE 

MUY 
IMPORTANTE 

SEÑALIZACIONES 

17 Presencia de señalizaciones de advertencia durante el trayecto. 
1 2 

 

3 4 

18 Presencia de señalizaciones informativas de orientación 
durante el trayecto. 

1 2 

 

3 4 

 

CONTROLES 
ADMINISTRATIVOS 

 

19 Sensibilización en comportamiento preventivo a los 
excursionistas. 

1 2 

 

3 4 

20 Capacitaciones en cursos de seguridad y rescate ante 
eventualidades. 

1 2 

 

3 4 

21 Creación de programas de manejo de riesgos por parte de las 
agencias operadoras de rafting 

1 2 

 

3 4 

22 Creación de programa de mantenimiento de equipos que 
proveen las agencias operadoras de rafting 

1 2 

 

3 4 

EQUIPOS DE 
PROTECCION 

PERSONAL 

23 Uso de enterizo de neopreno 
1 2 

 

3 4 

24 Uso del chaleco salvavidas 
1 2 

 

3 4 

25 Uso de casco. 
1 2 

 

3 4 

26 Uso de cuerda de rescate 
1 2 

 

3 4 

27 Uso de los remos 
1 2 

 

3 4 

28 Tenencia permanente de botiquín de primeros auxilios. 

 
1 

 
2 

 
 

3 

 
4 
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APENDICE B 

                Entrevista “B” aplicada a los Gerentes Generales de las agencias operadoras de Rafting de la ciudad de Arequipa. 

 “UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA”  

Facultad de Ciencias Histórico Sociales  

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería  

ENTREVISTA: “EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL RAFTING PRACTICADO EN EL RIO CHILI, AREQUIPA, 2018”  

 

ENTREVISTA  

 

1. Ocupación 

2. Que peligros cree usted que existe en la práctica del rafting en el rio Chili 

3. Que riesgos cree usted que existe en la práctica del rafting en el rio Chili 

4. Considera importante la creación de programas de mantenimiento para el rio Chili por las autoridades competentes 

5. Cree usted conveniente la implantación o diseño de señalizaciones y/o precaución  para reducir los riesgos en el rio Chili  

6. Que tan importantes son las medidas de control para la práctica del deporte rafting 

7. Las capacitaciones de seguridad reducirían los peligros y riesgos del rafting en el rio Chili 

8. Que equipos de protección personal considera necesarios para practicar rafting en el rio chili de la ciudad de Arequipa  

9. Escucho de ocurrencias de accidentes o incidentes en el rio Chili  
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