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SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 
MONITOREO Y MEDICIÓN



ESTÁNDARES AMBIENTALES DE 
CALIDAD PARA SU EMPRESA
La normativa ambiental peruana dispone 
de estándares de calidad ambiental del 
aire, ruido y agua superficial establecidos 
en los siguientes dispositivos legales:
•	 Reglamento	nacional	de	calidad	

ambiental del aire D.S. N° 074-2001- 
PCM.

•		 Estándares	de	calidad	ambiental	
para aire D.S. N° 003-2008-MINAM.

•		 Reglamento	nacional	de	calidad	
ambiental para ruido D.S. N° 085-
2003- PCM.

•		 Estándares	de	calidad	ambiental	
para agua D.S. N° 002-2008-MINAM.

•  Estándares	de	calidad	ambiental	
para radiaciones Ionizantes D.S. N° 
010-2005-PCM.

Las empresas deben tener un cuenta 
los Límites Máximos Permisibles (LMP) 
y protocolos de monitoreo específicos, 
además de una serie de estándares 
ambientales	internacionales	(EPA,	
OMS, IFC, Banco Mundial, BID, Dutch 
Standards-Circular, etc.) los cuales 
cuentan con metodologías de muestreo y 
análisis estrictos.

La división medio ambiente de SGS del 
Perú brinda al empresario un soporte 
técnico y especializado.

BENEFICIOS
•  Cobertura del servicio a nivel nacional: 

La presencia de laboratorios y 

oficinas en todo el pais ubicadosen 

zonas estratégicas (Laboratorio 

Ambiental: Callao, Cajamarca y 

Talara; y oficinas en: Paita, Sechura, 

Chicama, Pisco, Arequipa, Mollendo, 

Ilo, Juliaca e Iquitos), nos permite 

contar con personal y equipos para 

poder atender los requerimientos 

de nuestros clientes de manera 

oportuna.
•	 Inspectores	capacitados	y	

experimentados para desarrollar 
monitoreos en matrices diversas.

•	 Equipos	incluidos	en	un	riguroso	
programa de mantenimiento y 
calibración asegurando la obtención 
de datos confiables.

•	 Aplicación	de	protocolos	de	
monitoreo	basados	en	EPA,	SM,	
ASTM, ISO, etc. y protocolos 
propios del sector correspondiente.

SERVICIOS

MONITOREO DE AGUAS, EFLUENTE, 
SUELOS Y SEDIMENTOS
•	 Monitoreos	puntuales	y	compuestos	

de efluentes industriales y 
domésticos, monitoreos a diferentes 
profundidades en mar, ríos, lagos 
y agua subterránea, suelos, y 
sedimentos.

•	 Equipamiento	de	campo:	
multiparámetros, correntómetros, 
botellas niskin, colorimetros, 
turbidimetros, equipos para 
muestreo hidrobiológicos, draga, 
barreno, entre otros.

•	 Uso	de	materiales	recomendados	
por protocolos y metodologías 
estándares, siguiendo un completo 
sistema de calidad durante el 
muestreo.

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y 
RUIDO
•	 Material	particulado	(PTS;	PM10,	

PM2.5, metales en particulados).
•	 Material	particulado	continuo,	

alimentado con energía solar 
(equipo	EBAM,	cumple	principio	de	
atenuación beta).

•	 SO2,	NO2,	O3,	CO,	H2S	en	calidad	
de aire con analizadores continuos o 
bombas de succión para muestreos 
dinámico.

•	 Compuestos	Orgánicos	Volátiles	
(COV´s).

•	 Benceno,	e	hidrocarburos	totales	
expresados como hexano en calidad 
de aire.

•	 Hidrocarburos	no	metano.
•	 Variables	meteorológicas	(To, dirección 

y velocidad de viento, humedad 
relativa, presión atmosférica y 
radiación).

•	 Ruido	puntual	o	continuo	(24	horas).

MONITOREO DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS
•	 Mediciones	isocinéticas	(material	

particulado, metales pesados, gases 
de proceso y caudal).

•	 Material	particulado	(EPA	5)	y	sylfuro	
de	hidrógeno	(EPA	16A)	para	las	
emisiones de la industria de harina y 
aceite de pescado.

•	 SO2	según	método	EPA	6	y	EPA	8.
•	 Dioxinas	y	Furanos	según	método	

EPA	23.
•	 Gases	de	combustión	con	analizadores	

de celdas electroquímicas.
•	 Gases	de	combustión	y	caudal.
•	 Concentración	de	contaminantes	por	

medio	de	EPA	AP-42(cálculo	teórico).

CERTIFICACIONES
SGS cuenta con un Sistema de gestión 
ambiental, seguridad y salud ocupacional 
certificado con ISO 14001 y OHSAS 18001, 
cuyo alcance se da para todas las 
actividades de monitoreo y mediciones 
ambientales brindadas.

ACREDITACIONES
Los servicios de monitoreo y mediciones 
ambientales de SGS del Perú cuentan 
con determinaciones acreditadas bajo las 
siguientes normas:

•	 ISO 17025(*)	Requisitos	generales	
para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y calibración.

•	 ISO 17020(*) Criterios generales para 
el funcionamiento de los diversos 
tipos de organismos que realizan 
inspección.

CONTÁCTENOS
SGS DEL PERÚ S.A.C.
División División Medio Ambiente
Av.	Elmer	Faucett	3348,	Callao
t: + (511) 517-1900
f: + (511) 575- 4089
e: pe.servicios@sgs.com
www.pe.sgs.com
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