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I. OBJETIVO 

 
Establecer el proceso de muestreo de los proyectos de remediación ambiental a cargo de Activos 
Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC), para obtener información sobre la concentración de sustancias 
en el agua, aire, suelos y vegetación, de manera que pueda establecerse una comparación con los 
niveles de referencia propuestos para la protección de la salud humana y los ecosistemas. 

 
II. ALCANCE 

 
Este procedimiento es aplicable en la realización de los monitoreos ambientales. 

 
III. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS 

 

 Constitución Política del Perú. Título III: Del Ambiente y los Recursos Naturales. 

 D.S. 016-93-EM. Reglamento para la protección ambiental en la actividad minero metalúrgica. 

 D.S. 003-2017-MINAM. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para aire. 

 D.S. 004-2017-MINAM. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para agua. 

 D.S. 010-2010-MINAM. Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes líquidos 
Minero-Metalúrgicas; anexo 1; D.S. que deroga a la RM N° 011-96-EM/VMM. 

 Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua aprobado por la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros, Ministerio de Energía y Minas. 

 R.M. N° 315-96-EM/VMM. Niveles máximos permisibles de elementos y compuestos presentes en 
emisiones gaseosas provenientes de las unidades minero metalúrgicas. 

 Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 D.S. N° 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional  

 Protocolo de monitoreo de calidad de aire y emisiones. Ministerio de Energía y Minas. 

 CCME. “Canadian Soil Quality Guidelines for the Protection of Environmental and Human 
Health.” Canadian Environmental Quality Guidelines. Canadian Council of Ministers of the 
Environment. Winnipeg, Manitoba. 1999. 

 Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad en Cuerpos Naturales de Agua Superficial. 
Ministerio de Agricultura. Autoridad Nacional del Agua. 

 Norma ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

 Norma ISO 14001:2015. Sistema de Gestión Ambiental – Requisitos. 

 Norma ISO 45001:2018. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Requisitos. 
 
IV. VIGENCIA 
 

Este procedimiento entrará en vigencia a partir del primer día hábil después de la fecha de aprobación. 
 
V. CONTENIDO  
 
1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES  
 

1.1. Definiciones 

 Monitoreo: Obtención espacial y temporal de información específica sobre el estado de las 
variables ambientales, destinada a alimentar los procesos de seguimiento y fiscalización 
ambiental.  

 Estándares de calidad ambiental: Medida que establece el nivel de concentración o del grado 
de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua 
o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud 
de las personas ni al ambiente. 

 Límites máximos permisibles: Medida de la concentración o del grado de elementos, 
sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una 
emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al 
ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por la respectiva autoridad competente. 
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 Cuerpo receptor: Curso o volumen de agua natural o artificial, marino o continental superficial, 
que recibe la descarga de residuos líquidos o semisólidos tratados o no. 

 Cuerpo de Agua: Extensión de agua, tal como un rio, lago, mar u océano que cubre parte de la 
tierra. Algunos cuerpos de agua son artificiales, como los estanques, aunque la mayoría son 
naturales, pueden contener agua salada o dulce. Referencia 1 Protocolo Nacional de Monitoreo 
del ANA 

 Efluente: Producto de desecho líquido o semisólido, proveniente de las actividades humanas, 
los mismos que son descargados a un cuerpo receptor.  

 Agua: es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de 
oxígeno (H2O). Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. Se 
refiere a la sustancia en su estado líquido, pero la misma puede hallarse en su forma sólida 
llamada hielo, y en forma gaseosa denominada vapor. El agua cubre el 71% de la superficie de 
la corteza terrestre. Se localiza principalmente en los océanos donde se concentra el 96,5% del 
agua total, los glaciares y casquetes polares poseen el 1,74%, los depósitos subterráneos 
(acuíferos), los permafrost y los glaciares continentales suponen el 1,72% y el restante 0,04% 
se reparte en orden decreciente entre lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y 
seres vivos. 

 Aire: Es una la mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre, que permanece alrededor 
de la Tierra por la acción de la fuerza de gravedad. El aire es esencial para la vida en el planeta, 
es particularmente delicado y está compuesto en proporciones ligeramente variables por 
sustancias tales como el nitrógeno (78%), oxígeno (21%), vapor de agua (variable entre 0-7%), 
ozono, dióxido de carbono, hidrógeno y algunos gases nobles como el criptón o el argón, es 
decir, 1% de otras sustancias. 

 Suelo: es la tierra o parcela, que han sido formados por la combinación de cinco factores 
interactivos: material parental, clima, topografía. Organismos vivos y tiempo. Y constan de cuatro 
grandes componentes: materia mineral, materia orgánica, agua y aire; la composición 
volumétrica aproximada es de 45, 5, 25 y 25%, respectivamente. Los constituyentes 
minerales(inorgánicos) de los suelos normalmente están compuestos de pequeños fragmentos 
de roca y minerales de varias clases. Las cuatro clases más importantes de partículas 
inorgánicas son: grava, arena, limo y arcilla. La materia orgánica del suelo representa la 
acumulación de las plantas destruidas y resintetizadas parcialmente y de los residuos animales. 
Junto con sus sales disueltas el agua del suelo forma la llamada solución del suelo; ésta es 
esencial para abastecer de nutrimentos a las plantas que en él se desarrollan. Las propiedades 
químicas y físicas de los suelos son controladas, en gran parte, por la arcilla y el humus, las que 
actúan como centros de actividad a cuyo alrededor ocurren reacciones químicas y cambios 
nutritivos.  

 Vegetación: Es el conjunto de plantas (flora) nativas o cultivadas que crecen sobre una 
superficie de suelo o en un medio acuático. También es cubierta vegetal. 

 Caudal: Es la cantidad de fluido que pasa en una unidad de tiempo, se identifica con el flujo o 
volumen que pasa en una unidad de tiempo. Referencia 1 Protocolo Nacional de Monitoreo del 
ANA. 

 
1.2. Abreviatura 

 AMSAC : Activos Mineros S.A.C 

 EPP : Equipo de Protección personal 

 OD : Oxígeno disuelto 

 pH : Concentración de iones hidronio [H3O+] 

 CE : Conductividad eléctrica 

 OD : Oxígeno disuelto 

 D.B.O : Demanda bioquímica de oxigeno  

 D.Q.O : Demanda química de oxigeno 
 
1.3. Consideraciones Previas 

El personal encargado del monitoreo, deberá tener en cuenta lo siguiente antes de iniciar la toma de 
muestras:   
a) Deberá contar con los planos o mapas de las estaciones de monitoreo, de ser necesario los 

permisos de acceso a las áreas restringidas. 
b) Deberá calibrar los equipos de medición a utilizar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Permafrost
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_noble
http://es.wikipedia.org/wiki/Cript%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/topograf/topograf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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c) Las baterías de los medidores de campo deberán estar cargadas. 
d) Deberá contar con coolers, frascos para la toma de muestras incluyendo 2 juegos extras, 

refrigerantes o hielo, bolsas plásticas, etiquetas, guantes, mascarillas descartables, marcadores 
a prueba de agua, cámara fotográfica, cronómetro, GPS, jarra, piceta. 

e) Agua destilada, para el lavado de los equipos de medición. 
f) Muestreadores para zonas donde sea difícil el acceso, botas de agua, sogas, cintas y estacas 

para marcar puntos de muestreo adicionales. 
g) Todas las herramientas de muestreo deben estar limpias y ordenadas. 
h) El personal encargado de realizar el muestreo, deberá contar con el equipo de seguridad 

necesario para la toma de muestras, el cual es responsable del uso adecuado de los EPP. 
i) No debe tirar o arrojar sustancias químicas o frascos vacíos de dichas sustancias al suelo (los 

deberá almacenar en un sitio seguro para este tipo de sustancias). Para evitar la contaminación 
del suelo o cuerpos de agua. 

j) El personal debe contar con buena condición física para realizar trabajos en zonas de altura y 
capacidad para trabajar en un ambiente de agua y humedad. 

 
1.4. Equipo/Herramientas/Materiales 

 Balde de 20 l. 

 Cilindro de 200 l. 

 Flexómetro o Cinta Métrica 

 Cronometro 

 Bastón de madera 

 Corcho u otro material que flote en el agua 

 Calculadora y/o hojas de toma de datos y cálculo. 

 Otros, según sea necesario. 
 

1.5. Equipo de Protección Personal 

 Casco tipo jockey con barbiquejo. 

 Lentes de Seguridad. 

 Guantes de jebe o Neopreno. 

 Botas y/o zapatos de seguridad con punta de acero.   

 Mameluco con cinta reflectiva. 

 Equipos de Bioseguridad contra COVID - 19 
 
 
2. DESCRIPCIÓN 

 
2.1. DISPOSICIONES GENERALES 

 
El Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento, como dueño del proceso de Post Cierre 
y Mantenimiento, es responsable de que el proceso de Muestreo de Calidad Ambiental de los 
Proyectos de Remediación Ambiental que se encuentren en fase de Post Cierre y Mantenimiento, 
se efectúe cumpliendo los plazos y las disposiciones previstas en la normativa legal aplicable y 
en el presente procedimiento. 
 

2.2. MUESTREO DE AGUA 
 
Las muestras serán tomadas, teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad, sin representar 
un riesgo para el personal. Si existiera un riesgo bajo ciertas condiciones para realizar el muestreo 
en el punto de monitoreo establecido, se realizará el muestreo en un punto cercano a la estación 
de monitoreo que no represente riesgo para el personal y que conserve las mismas características 
para no alterar el muestreo.   

 
2.2.1. Metodología para la toma de muestras 
 

El personal encargado de tomar la muestra deberá ubicarse en la estación de monitoreo 
identificada y proceder a tomar la muestra, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
a) Ubicar un área segura para la toma de muestra. 
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b) Usar guantes para evitar la contaminación de la muestra. 
c) Enjuagar el frasco con la misma muestra tres veces antes de tomar la muestra definitiva. 
d) Sumergir el frasco en el cuerpo de agua si es posible, evitando la formación de burbujas. 
e) Realizar y registrar la medición de los parámetros de campo (T°, pH, CE, OD, caudal) utilizando 

el Formato O1.03.02-F.03 Datos de Parámetros de Campo. 
 

2.2.1.1. Metodología para la toma de muestras para análisis de Agua Potable 
 
El personal encargado de tomar la muestra deberá cumplir estrictamente con todos los puntos 
descritos a continuación para efectuar el muestreo para análisis de agua potable:  
a) Usar guantes y mascarillas para evitar la contaminación de la muestra. 
b) Las muestras se coleccionarán en botellas esterilizadas proporcionadas por el laboratorio. 
c) Limpiar adecuadamente el grifo y posteriormente flamear utilizando un mechero de alcohol u 

otro medio para garantizar la desinfección. 
d) Dejar correr el agua 2 - 5 minutos antes de coleccionar la muestra. 
e) Abrir la botella solamente al momento de colección de la muestra. La botella no se pre enjuaga. 
f) Tomar la muestra directamente en la botella esterilizada.  
g) Preservar según los requisitos del método. Tapar y colocar inmediatamente en refrigeración si 

el análisis no se va a llevar a cabo dentro de las seis horas siguientes al muestreo. 
h) Anotar en el cuaderno de campo según se aplique la presencia de espumas, colores, 

sedimentos, u otras anormalidades de la muestra y cualquier otra observación que sea de 
interés para interpretar los resultados. 

i) Realizar el análisis tan pronto como sea posible, pero en ningún caso puede transcurrir más 
de 24 horas. 

 
2.2.2. Preservación de las muestras para cada parámetro 

El personal encargado de tomar la muestra deberá ubicarse en la estación de monitoreo 
identificada, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

 
a) Sólidos Totales en Suspensión: 

Tomar un litro de muestra en frasco de plástico, llenar completamente y cerrar. 
Preservación de la muestra: La muestra será preservada, manteniéndola en una temperatura de 
4ºC. 
 

b) Demanda Bioquímica de Oxígeno: 
Tomar un litro de muestra en frasco de plástico, llenar completamente sin que queden burbujas. 
Preservación de la muestra: La muestra será preservada, manteniéndola en una temperatura de 
4ºC. 

 
c) Cianuro Total: 

Tomar un litro de muestra en frasco de plástico. 
Preservación de la muestra: preservar con NaOH, hasta pH igual a 12, cerrar y mezclar. La 
muestra será preservada, manteniéndola en una temperatura de 4ºC. 

 
d) Metales Totales: 

Tomar 1/2 litro de muestra en frasco de plástico 
Preservación de la muestra: preservar con HNO3 1:1,  hasta pH menor a 2 (20 gotas de ácido), 
cerrar y mezclar, guardar en frío a una temperatura de 4ºC. 

 
e) Metales Disueltos: 

Tomar 1/2 litro de muestra en frasco de plástico, filtrar la muestra mediante un filtro de 0.45 µ de 
porosidad. 
Preservación de la muestra: preservar con HNO3 1:1,  hasta pH menor a 2 (20 gotas de ácido), 
cerrar y mezclar, guardar en frío a una temperatura de 4ºC.  

 
 
2.2.2.1. Preservación de las muestras para análisis de Agua Potable 

El personal encargado de tomar la muestra deberá cumplir estrictamente con todos los puntos 
descritos a continuación:  
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 Muestras Microbiológicas: 
 

a) Coliformes Totales, Fecales y Heterótrofos: 
Tomar la muestra directamente en el frasco de vidrio esterilizado rápidamente hasta las ¾ partes 
del volumen total del frasco y cerrar.   Guardar en refrigeración. 

 
b) Parásitos:  

Tomar 1 litro de muestra en el frasco de vidrio esterilizado rápidamente. Guardar en 
refrigeración. Tiempo de vida 24 horas. 

 
c) Parámetros Físico – Químico: para pH, Conductividad, CO3, HCO3, TSS, TDS, Sulfatos, 

Cloruros, Fluoruros, N-Nitritos, Detergentes y Fosfatos: 
Tomar 1 litro de muestra en frasco plástico llenar completamente y cerrar.  Guardar en 
refrigeración. 

 
d) Cromo Hexavalente: 

Tomar 1/2 litro de muestra en frasco plástico, llenar completamente sin burbujas de aire. Guardar 
en frío y enviar rápidamente al Laboratorio. 

 
e) Sulfuros:  

En un frasco Winkler de 300 ml agregar 0.6 Ml de Acetato de Zinc 2M, luego llenar con la muestra 
hasta la zona inferior esmerilada, finalmente adicionar 0.6 Ml de hidróxido de sodio (NaOH), 
hasta alcanzar un pH>9, cerrar y mezclar. Agregar más NaOH si es necesario Refrigerar. 

 
f) D.B.O:  

Tomar 1 Litro de muestra en frasco plástico (llenar completamente sin burbujas) y guardar en 
refrigeración. 

 
g) D.Q.O:  

Tomar 1/2 Litro de muestra en frasco plástico y preservar la muestra con ácido sulfúrico (H2SO4) 
1:1 hasta pH < 2. 

 
h) Aceites y Grasas: 

Tomar 1 litro de muestra en frasco de vidrio y preservar con H2SO4 hasta pH <2.  Mezclar y 
cerrar. 

 
2.2.3. Control de Calidad para muestras de Agua  
 
2.2.3.1. Parámetros de Campo 
 Para optimizar resultados de datos de campo confiables se procederá a lecturas de parámetros 

basado en cálculos de precisión. Los parámetros físico químicos correspondientes son de acuerdo 
a lo previsto en el punto 3.1.2.  

 
2.2.3.2. Toma de Muestras 
 Para el control de calidad en todo el muestreo se toman muestras adicionales: 

 
a) Blanco de botella o de viajero  
 Antes de salir a campo, se selecciona una botella por cada 10 puntos de muestreo, de ser menor 

a 10 se tomará también un blanco. Esta botella deberá llenarse con agua destilada y preservarse 
al igual que se hace para las muestras de campo, así como almacenarse hasta su entrega junto 
con las otras muestras para análisis. 

 Estos resultados indicarán cualquier contaminación que ocurrió durante el transporte, 
almacenamiento de muestra, o debido a la botella. El blanco de botella o viajero debe ser 
analizado para metales totales y cianuro total. 
 

b) Blanco de filtro y equipo 
 Son muestras que se tomarán cuando se utilicen equipos de filtración. Para ello se realizará la 

filtración con el equipo utilizando agua destilada, la muestra filtrada se analizará como las de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_sodio
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campo. Se tomará un blanco de equipo por cada 10 muestras que intervengan en el equipo, de 
ser menor se realizará también un blanco de equipo. 
Las muestras serán analizadas por metales disueltos (si es en equipo de filtración) o metales 
totales y cianuro total (si se utiliza un equipo de toma de muestras). 
 

c) Muestra duplicada 
Se hace el duplicado de una muestra al dividirla en dos o más submuestras. Se llena la botella 
de muestra original y se coloca en dos recipientes más pequeños para análisis. Estas 
submuestras deben tener números de muestras diferentes. Las muestras duplicadas se tomarán 
para cuantificar la variabilidad en los resultados debido al manipuleo, conservación o 
contaminación de las muestras corrientes. Se realizará un duplicado por cada 10 puntos de 
muestreo, de ser menor de 10 se realizará también un duplicado. 
 

2.3. MUESTREO DE AIRE 
 
2.3.1. Metodología para la toma de muestras 

Para la toma de muestras de aire, se acompañará a la empresa que presta este servicio, 
haciendo cumplir el protocolo correspondiente y la debida toma de muestra.  
 

2.4. MUESTREO DE SUELO 
 
2.4.1. Metodología para la toma de muestras 

Para la toma de muestras de suelo, se deberá remover vegetación, material suelto y la capa 
superficial hasta 5-10 cm de profundidad, usar paletas de polietileno de alta densidad. La 
muestra se junta en una bandeja, homogenizar y colocar en bolsas de plástico (ziploc).  

 
- Cantidad de muestra: 500 gr – 1 Kg. 
- Conservar en frío: 4ºC refrigeración. 

 
2.5. MUESTREO DE VEGETACIÓN 
 
2.5.1. Metodología para la toma de muestras 

Para la toma de muestras de plantas, se deberá limpiar la zona donde se ubica la planta a 
remover, usar paletas de polietileno de alta densidad, palas o picos. La muestra se coloca en 
bolsas de plástico (ziploc) o de papel.  

 
2.6. MEDICIÓN DE CAUDAL 

 
- Se medirá el caudal para cada punto o estación de muestreo, según criterio del responsable u 

objetivo del trabajo de muestreo, para caudales o flujos mayores a través de una zanja o canal, 
utilizando el correntómetro.  
 

- La estación de muestreo deberá estar ubicada en un vertedero o cerca del mismo desde el 
cual pueda medirse el caudal.  

 
- En caso de no tener correntómetro, el flujo puede calcularse de la siguiente manera: Midiendo 

el ancho y la profundidad del canal para calcular el área transversal (se seleccionará un área 
en la que se considere homogénea para poder medir el área y la profundidad), calcular la 
velocidad media utilizando el correntómetro; o cronometrar el tiempo de recorrido de un flotador 
pequeño para alcanzar una distancia determinada. 
 

- En caso de caudales pequeños cronometrar el tiempo necesario para llenar un recipiente de 
volumen conocido. 

 
2.6.1. Antes de iniciar la tarea 

 
a) Deberá contar con un mapa o croquis y/o referencia del lugar a medir. 
b) Para realizar los trabajos es OBLIGATORIO el uso del EPP.  
c) Contar con los materiales necesarios y verificar si están operativos. 



 

Muestreo de Agua, Aire, Suelos y 
Vegetación  

Procedimiento 

Código:   O1.4.2.P2 
 

Versión:  07 
 

Fecha:    27/10/2020 

 

Página:     9 de 10 

d) El área de trabajo debe contar con la señalización respectiva, asimismo, debe reunir las 
condiciones de seguridad correspondientes. 

e) Verificar que los accesos para realizar las mediciones deberá presentar las condiciones adecuadas 
de seguridad, caso contrario deberá buscar un lugar adecuado para realizar el trabajo de tal 
manera que no altere la representatividad de la medición. 

f) El Supervisor y/o el responsable del seguimiento de esta labor. 
 
2.6.2. Durante el desarrollo de la tarea 

 
a) Caudales pequeños 

En caso caudales pequeños usar un balde de un volumen conocido, luego llenarlo con el agua del 
caudal a medir y tomar el tiempo de llenado con el cronómetro; esta misma operación se realiza 
por 6 veces y se registra los tiempos en el Formato O1.03.02-F.04 Medición de Caudal. 

 
b) Caudales mayores 

En caso de caudales mayores usar el método del flotador; con el flexómetro o wincha medir una 
distancia a lo largo del canal por donde discurre el flujo (mínimo 2 m) y asignarlo como valor 
conocido en el canal o río. 
Medir el ancho y profundidad del canal o río, procurando que las medidas sean los más 
homogéneas posibles. 
Luego en el punto inicial soltar un pedazo de corcho u otro material flotante, tomar el tiempo que 
demora en recorrer el espacio conocido de 2 m. Está Operación se realiza por 6 veces y se 
registran los tiempos en el formato de medición de caudales. 

 
2.6.3. Después del desarrollo de la tarea 

 
a) Orden y limpieza de la zona donde se midió el caudal. 
b) Guardar todos los materiales y herramientas que se utilizaron en la tarea. 
c) Calcular la velocidad media utilizando la distancia conocida y el promedio de tiempo.  

 
Fórmula para el cálculo de caudal: 

 
 
 
    0.8 = Factor de corrección por toma de datos 
 

Fórmulas adicionales: 
 
 
 
 
 
 

 
d) Registrar los resultados de mediciones de caudales en el formato de mediciones de caudales 

respectivo, en el Formato O1.03.02-F.04 Medición de Caudal. 
 

2.7. ROTULADO  
 
Todas las muestras deben identificarse con una etiqueta a prueba de agua o escrita con tinta 
indeleble en la cual debe consignar en lo posible la siguiente información (en caso contrario, debe 
estar debidamente identificado en la cadena de custodia): 

 
a) Fecha y hora de muestreo. 
b) Nombre de la estación o punto de control. 
c) Nombre del muestreador. 
d) Parámetros a analizar.  
e) Indicar si lleva preservante 
f) Otros, de acuerdo a lo solicitado por el laboratorio. 

Q = Velocidad x área (l/s) x 0.8 

Q media (l/s)= Velocidad media (m/s) x Área transversal (m2) x 0.8 x 1000 

               Velocidad media (m/s) = Espacio Promedio (m) / Tiempo Promedio(s) 

Área transversal (m2)= Acho promedio (m) * Profundidad promedio (m) 
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2.8. EMBALAJE Y TRANSPORTE  

 
Las muestras deben acondicionarse adecuadamente en la caja de tecnopor o cooler, teniendo en 
cuenta el espacio para colocar los refrigerantes o hielo. La cual debe conservar una temperatura 
de 4 ºC. Seguidamente deberán remitirse a la brevedad posible el contenedor con las muestras a 
las oficinas de AMSAC-Lima, para que esta a su vez las entregue al laboratorio para su análisis 
correspondiente. 
 
En caso de suelo y vegetación, para el transporte de la muestra se debe colocar en bolsas de 
papel o de plástico siempre y cuando se mantengan refrigeradas para que no se descompongan, 
nunca se debe congelar el material vegetal a analizar.  

 
2.9. CADENA DE CUSTODIA 

 
Todas las muestras que se envíen al laboratorio, deben ser enviadas con sus respectivas cadenas 
de custodia (formato O1.03.02-F.05), en la cual se deben llenar todos los datos que sean 
necesarios. 

 
 
3. ALCANCES FUNCIONALES 
 
3.1. Gerente de Operaciones 

 Aprobar el presente procedimiento. 
 

3.2. Jefe del Departamento de Post Cierre y Mantenimiento 

 Conducir el proceso de Muestreo de la Calidad Ambiental de los Proyectos de Remediación 
Ambiental, cumpliendo los plazos y las disposiciones previstas en la normativa legal aplicable y 
en el presente procedimiento. 

 Realizar el seguimiento y control para el cumplimiento del presente procedimiento. 

 Velar porque el procedimiento se mantenga vigente, siendo responsable de realizar revisiones y 
actualizaciones periódicas, así como de la difusión y conocimiento del mismo por parte del equipo 
de trabajo y áreas vinculadas. 

 
3.3. Supervisor de Planes de Cierre 

 Coordinar y supervisar la ejecución del presente procedimiento, en los proyectos de remediación 
ambiental a cargo de AMSAC, que se encuentren en fase de post cierre y mantenimiento. 

 
3.4. Especialista de Post Cierre y Mantenimiento 

 Realizar el muestreo cumpliendo lo establecido en el presente procedimiento en los proyectos de 
remediación ambiental a su cargo. 

 Reportar y comunicar las observaciones detectadas en las actividades de muestreo. 
 
 
4. REGISTROS / ANEXOS 
 

 Formato O1.03.02-F.03 Datos de Parámetros de Campo 

 Formato O1.03.02-F.04 Medición de Caudal (en caso de no utilizar correntómetro) 

 Formato O1.03.02-F.05 Cadena de Custodia de Muestreo  
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