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PLAN DE MUESTREO
MICROBIOLÓGICO PARA AGUA
POTABLE SEPTIEMBRE 2020
Localidad de Labranza
Descripción breve
Plan de monitoreo microbiológico de la localidad de Labranza para el mes de septiembre del año
2020. Actualizado al 15/09

Departamento de Calidad y Procesos

Tal como se realizó en los meses de Julio y Agosto, para el mes de Septiembre se extiende el plan
de monitoreo extraordinario para la localidad de Labranza. Esto con el objetivo de mantener el
seguimiento de los puntos críticos y clientes que nos han solicitado muestreos de Laboratorio a sus
servicios.
Para este mes, además de los 45 muestreos normados por la SISS para el proceso de AUTOCONTROL,
se programaron 25 muestreos adicionales, por lo que el total de muestreos programados hasta la
fecha es de 70 muestras microbiológicas para la localidad de Labranza.
A continuación, se presenta el listado de 34 clientes visitados a la fecha, de los cuales se cuenta con
25 resultados de laboratorio:

Además, se implementó para este mes un plan adicional de monitoreo en terreno, el cual abarcará
los siguientes parámetros:
-

Turbiedad: Es el indicador de la claridad del agua potable, la cual se puede ver afectada por
cualquier elemento sólido disuelto dentro de la misma. La norma estable que la turbiedad
para aguas potables no debe exceder de 2,0 NTU.

-

Cloro Libre Residual: Es la cantidad de cloro después de realizado el proceso de
desinfección. La Norma establece que el cloro libre residual debe estar entre 0,2 mg/L y 2
mg/L, con lo cual se puede asegurar que el agua está libre de patógenos.

-

Hierro: Esta medición permite determinar la cantidad de hierro existente en el agua (cabe
considerar que el hierro es el metal más abundante en el planeta). La Norma establece que
la cantidad de hierro aceptable para el agua potable es menor a 0,3 mg/L.

-

Manganeso: Esta medición permite determinar la cantidad de manganeso existente en el
agua. La Norma establece que la cantidad de manganeso aceptable para el agua potable es
menor a 0,1 mg/L.

Considerando estos parámetros, se presenta a continuación el muestreo en terreno realizado hasta
el 15 de Septiembre:

