
Actividad 3: 
Garantizar que el agua

suministrada en los sistemas de 
abastecimiento cumpla con la 

normativa de
calidad referida a la presencia

de cloro libre residual.



PROCEDIMIENTOS 
PARA LA 

CLORACIÓN DE 
AGUA PARA 
CONSUMO 
HUMANO



ETAPAS ACTIVIDAD 3

30 de 
noviembre

18 de 
diciembre



DEBES DE SEGUIR 4 PASOS IMPORTANTES



¿Qué pasos debo seguir para la 
caracterización de la calidad del 

agua?



Se realiza bajo un PROTOCOLO DE  MONITOREO, que es el  instrumento principal para 

la evaluación de la calidad del agua y que contiene la siguiente información:

Se recomienda usar RD N° 160-2015/DIGESA/SA

“Protocolo de procedimientos para la toma de muestras, preservación, 

conservación, transportes, almacenamiento y recepción de las muestras de 

agua para consumo humano”

PASO 1: Caracterización de la calidad del agua 

Preparación de materiales y equipos para muestreo
• Verificación de los materiales y equipos a utilizar para la toma de 

muestra
Procedimiento del muestro
• Ubicación (fijos, de interés colectivo, puntos provisionales)
• Toma de muestra(personal autorizado, GPS, envase adecuado)
• Frecuencia de muestreo y parámetros
Acondicionamiento, preservación  y traslado de Muestras
• Rotulado, identificación, acondicionamiento, preservación, 

conservación y envío de muestras
• Medio de transporte, control y calidad del muestreo
• Traslado de muestras para análisis físico químico, Microbiológico, 

parasitológico e hidrobiológico



PASO 1: Caracterización de la calidad del agua 



REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO DS 031-2010 - SA

Solicitar al laboratorio la caracterización y el análisis según 
los parámetros del Anexo N° 11

PASO 1: Caracterización de la calidad del agua 



Remitir un oficio a la IPRESS responsable de realizar la vigilancia de la calidad de 
agua:

• Relación de los sistemas seleccionados, con los resultados de la caracterización 
realizada.

• Solicitar a  la IPRESS la interpretación de resultados de análisis de agua.

Cargo del oficio 
presentado a la 
IPRESS
Registro de Medios 
de Verificación.

Paso 2: Informar a la IPRESS
¿Cómo debo emitir los resultados del análisis del agua a la IPRESS?

30 DE NOVIEMBRE



¿Qué pasos debo seguir para el control 
de cloro libre residual?



CUADERNO DE 

REGISTRO 

Asegurar que la 
Organización 

Comunal 
implemente

un cuaderno de 
registro diario 

de cloro 
residual.

ASISTENCIA 

TECNICA

Acompañar y 
asistir 

técnicamente  a 
la OC para el 

correcto registro 
de cloro libre 
residual en su 
cuaderno de 

registro diario.

PASO 3: Actividades de la municipalidad para garantizar la 
cloración permanente

VERIFICACIÓN

Verificar, 
preferentemente 

con frecuencia 
semanal, que las 

Organización 
Comunal  estén 

realizando la 
cloración.

SUMINISTRO 

DE INSUMOS

Asegurar el 
suministro de 
cloro para la 

desinfección y 
cloración del 

agua en forma 
permanente.



REPORTES DE 
MEDICIÓN DE 
CLORO LIBRE 

RESIDUAL 

Nota: 

El operador no debe estar vestido con ropa de color rojo, rosado o naranja

PASO 3: Actividades de la municipalidad para garantizar la 
cloración permanente



Nota: 

El operador no debe estar vestido 

con ropa de color rojo, rosado o 

naranja

PASO 3: Actividades de la municipalidad para garantizar la 
cloración permanente



Puntos de tomas de 
muestra

  Reservorio

PASO 3: Actividades de la municipalidad para garantizar la 
cloración permanente

¿Donde realizarás el monitoreo de cloro libre residual?Nota: 

El operador no debe estar 

vestidos con ropa de color 

rojo, rosado o naranja

>= 0.5 mg/lt.

Primera vivienda
  Vivienda interm.

Última  vivienda



Se recomienda contar con la caracterización de la fuente de agua con la 
debida anticipación, de forma que pueda asegurar que todos los sistemas 
seleccionados sean aptos para clorar.

• Reporte con resultados de cloro residual mayor o igual a 0.5 mg/L visado por el 
responsable de la Vigilancia de la calidad del agua de la IPRESS.

Reporte por sistema 
seleccionado mayor 
o igual a 0.5 mg/l.
Registro de Medios 
de Verificación.

¿Cómo debo emitir los resultados de monitoreo de cloro residual?
PASO 4: Monitoreo del cloro residual 

18 DE DICIEMBRE



1.-Reporte por sistema 
seleccionado con resultados de 
cloro residual mayor o igual a 0.5 
mg/L y remitido a través del 
Módulo III del aplicativo DATASS

2.-Registro de valores de cloro 

residual en el Sub-Módulo III del 

aplicativo DATASS, según 

estructura definida.

1.-Cargo del oficio presentado 
a la IPRESS con los resultados 
de caracterización del agua, 
remitido a través del 
Sub-Módulo III del aplicativo 
DATASS.

30 de noviembre

MEDIOS VERIFICACION DE  LA ACTIVIDAD N°03

18  de diciembre

2.-Registro de resultados de 
la caracterización del agua 
en el Sub-Módulo III del 
aplicativo DATASS.



GRACIAS! 




