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OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

Formar personal especializado en 
muestreo de agua  natural, potable y 
residual, aplicando la normativa vigente 
en Ecuador, considerando las medidas de 
control de calidad y de seguridad durante 
todo el proceso de toma de muestras.

· Conocer la normativa vigente en Ecuador 
relacionada con el muestreo de agua: 
natural, potable y residual.

· Conocer la importancia de la etapa de 
preparación y diseño del plan de muestreo.

· Seleccionar adecuadamente el punto en 
donde tomar la muestra y llevar a cabo el 
proceso de recolección  de agua: natural, 
potable y residual.

· Conocer y aplicar las medidas de control 
de calidad y medidas de seguridad durante 
el proceso de toma de muestras.

· Reforzar los conocimientos teóricos con 
la aplicación de los casos prácticos de 
muestreo.

Monitoreo ambiental



El curso estará enfocado en que los alumnos adquieran los 
conocimientos necesarios para llevar a cabo un muestreo 
de agua: natural, potable y residual. Tomando en cuenta 
los factores que garanticen la calidad del muestreo y, a la 
vez, la seguridad del personal en cada una de las fases del 
muestreo.

Presentación:

Estudiantes, trabajadores y profesionales de carreras 
relacionadas con el sector ambiental, que estén interesados 
en adquirir conocimientos específicos en la toma de 
muestras de aguas naturales, potables y residuales.

Una vez que el estudiante finalice la certificación podrá 
aplicar todos los conocimientos adquiridos para realizar 
muestreo de aguas naturales potables y residuales basados 
en las normativas vigentes y cumpliendo con los criterios 
de calidad y seguridad respectivos.

HABILIDADES: 

DIRIGIDO A:



TEMAS

MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

MÓDULO IV

MÓDULO V

1.Conceptos Generales
1.1 Introducción
1.2 Definiciones
1.3 Equipos de muestreo de aguas
1.4 Materiales de muestreo
1.5 Equipos de protección personal

2. Normas de referencia
2.1 Revisión de las normativas vigentes aplicadas
       en monitoreo de aguas en el Ecuador

3. Planificación del muestreo
3.1 Revisión de la oferta
3.2 Solicitud de permisos
3.3 Elaboración del plan de muestreo
3.4 Preparación de equipos y materiales
3.5 Preparación de equipos de protección personal
3.6 Definición de los puntos y campañas de monitoreo

4. Actividades previas al muestreo
4.1 Características y localización del punto de muestreo:
       condiciones previas, situaciones a tener en cuenta,
        selección del punto de monitoreo
4.2 Verificación de equipos
4.3 Datos de campo
4.4 Tipos de muestras
4.5 Técnicas empleadas para la obtención de muestras

5. Control de calidad y seguridad
     durante el muestreo
5.1 Aseguramiento y control de calidad
5.2 Control de equipos de medición,
        inspección y ensayo
5.3 Medidas de seguridad durante el muestreo



TEMAS

MÓDULO VI

MÓDULO VII

MÓDULO VIII

6. Actividades del muestreo “in situ”
6.1 Características y localización del
       punto de muestreo
6.2 Protocolo de toma de muestras
6.3 Medición de caudal
6.4 Cálculo de volumen de alícuotas
       en monitoreos compuestos de agua
6.5 Muestreo “in situ” en un río
6.6 Muestreo “in situ” en un punto de descarga
       de agua residual
6.7 Muestreo “in situ” en un grifo de agua potable
6.8 Conservación de muestras
6.9 Preservación de muestras
6.10 Etiquetado de muestras
6.11 Cadena de custodia
6.12 Envío de muestras al laboratorio de análisis

7. Actividades posteriores al muestreo
7.1 Gestión de residuos generados en actividades
       de campo
7.2 Limpieza, verificación de equipos
7.3 Guía práctica de elaboración de un informe
       de campo

8. Aplicaciones prácticas de muestreo
8.1 Toma de muestra compuesta en una descarga
       de agua residual
8.2 Toma de muestras puntuales en un cuerpo de agua
       potencialmente afectado por una descarga de
       agua residual
8.3 Toma de muestra puntual en un grifo de
        agua potable



CADA MÓDULO INCLUIRÁ

Evaluación final del curso.

Certificado de aprobación.

- Guía didáctica
- Documentos de apoyo
- Videos relacionados con la temática a tratar

100$ Incluido IVA.

* Valor preferencial a estudiantes universitarios

Valor del curso

- Efectivo
- Pago en línea
- Depósito o transferencia.

https://laboratoriolasa.com/plantilla-de-registro/

Nombre:   Laboratorio Guijarro Lasa S.A.
RUC:          1792372682001 
Banco:       Cta. Corriente Bolivariano
                    No. 5015012837

Forma de pago

Datos de la transferencia

Todo comprobante de depósito o transferencia deberá ser noti�cado al correo:

capacitacion.continua@laboratoriolasa.com

Inscríbete aquí

Contacto: 098 406 6041


