DIPLOMADO EN OPERACIÓN

de redes de distribución de agua potable y de recolección de
aguas servidas

“ Creemos en el desarrollo de los operadores
y supervisores del mundo del agua”

ESCUELA DEL AGUA
Y DUOC UC
Con el objetivo de compartir soluciones de
conocimiento en materia de agua y medio
ambiente, tanto para empresas como para
trabajadores del mundo del agua, la Escuela del
Agua junto con Duoc UC, institución fundada
por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
han desarrollado el Itinerario Formativo de
Operador de Redes, el cual, enseña los procesos
vinculados a la construcción, operación y
mantenimiento de redes de distribución y de
saneamiento de agua.

CAPACITACIÓN A
LA ALTURA DE LOS
ACTUALES DESAFÍOS
QUE ENFRENTA LA
INDUSTRIA

El acceso a agua potable y saneamiento son
elementos indispensables para el desarrollo
de la sociedad. Grandes urbes, ciudades y
poblados, dependen de las redes disponibles
de dicho servicio no tan solo para consumo de
agua, sino que también, para la prevención de
enfermedades infecciosas, con tal de proteger
la salud de la población.

MÁXIMO ESTÁNDAR DE Una vez construida la red de distribución y
CALIDAD Y SERVICIO de redes de aguas servidas, es necesaria la

realización de inspecciones, mantenimiento
y limpieza de la misma, con el objetivo de
asegurar un servicio de calidad y seguro para
las personas.
En este contexto, los participantes del
itinerario, podrán desarrollar labores en
las áreas de construcción, operación y
mantenimiento de redes de distribución,
conexiones domiciliarias y saneamiento,
prestando un servicio de calidad, con los
conocimientos y expertiz necesaria, a la
altura de los actuales desafíos que enfrenta la
industria.

ITINERARIO EN OPERADOR DE REDES
El itinerario en Operador de Redes, enseña los procesos vinculados a la construcción, operación y mantenimiento de redes de
abastecimiento y de saneamiento de agua, preparando profesionales competentes en la realización del montaje, puesta en servicio
y operación de dichas redes; así como también la instalación y el mantenimiento de redes de recolección de aguas servidas, con la
calidad y seguridad requeridas, dando cumplimiento a la normativa vigente.

OBJETIVOS
• Profundizar en la adquisición de competencias
profesionales que favorezcan el trabajo
en equipo, la responsabilidad, la actitud
emprendedora, la actitud de flexibilidad y el
deseo de aprender.
• Realizar la ejecución de las obras, puesta en
servicio, operación y mantenimiento de redes
de abastecimiento y distribución de agua, así
como la instalación y el mantenimiento de
redes de saneamiento con la calidad y seguridad
requeridas, cumpliendo la normativa vigente.
• Conocer las técnicas de construcción de las
redes de distribución y de saneamiento de
agua.

Diplomado en Construcción de
Redes de Distribución de Agua
Potable y de Recolección de
Aguas Servidas

Diplomado en Operación de
Redes de Distribución de Agua
Potable y de Recolección de
Aguas Servidas

Diplomado en Mantenimiento de
Redes de Distribución de Agua
Potable y de Recolección de
Aguas Servidas

Replanteo de Instalaciones
8 horas

Manejo de Hidráulica de Redes
De Agua Potable y de Aguas Servidas
10 horas

Operación y Mantenimiento
de Redes
12 horas

Ejecución de Obras
56 horas

Puesta en Servicio
10 horas

• Conocer las técnicas de mantenimiento
preventivo y correctivo de las redes de
distribución y de saneamiento de agua.
• Conocer los equipos y herramientas usuales
para la construcción y mantenimiento de las
redes de distribución y de saneamiento de
agua.

Operación de Herramientas y
Protocolos de Muestreo para
la Calidad del Agua

10 horas
Sistemas de Distribución de
Agua Potable y de Recolección
de Aguas Servidas
20 horas
Operación de los Sistemas de
Distribución de Agua Potable y de
Recolección de Aguas Servidas
46 horas

Técnicas para la Prevención en
Construcción de Redes
10 horas

Técnicas para la Prevención
en Operación de Redes
10 horas

• Conocer los sistemas de puesta en servicio y
operación de las redes de distribución y de
saneamiento de agua.

Desarrollo Sostenible y Ética Laboral
8 horas

• Adquirir los conocimientos para replantear
las redes de distribución y de saneamiento de
agua.

Servicio al Cliente
8 horas

• Adquirir todos los conocimientos en materia
de prevención de riesgos laborales en cada
etapa del proceso de redes.

TOTAL 100 HORAS

TOTAL 112 HORAS

Funcionalidad de Procesos,
Equipos e Instalaciones
10 horas

Mantenimiento de
Redes de Agua Potable y de
Aguas Servidas
56 horas

Técnicas para la Prevención en
Mantención de Redes
10 horas

TOTAL 104 HORAS

DIPLOMADO EN OPERACIONES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE
AGUA POTABLE Y DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS
En la actualidad, en el mundo profesional de la energía y el agua, más concretamente en el montaje y mantenimiento de redes de
agua, es muy importante conocer los diferentes procesos por el cual se realizan. Por ello, con el presente Diplomado se trata de
aportar los conocimientos necesarios para conocer la operación de redes de distribución de agua y de saneamiento.

OBJETIVOS
• Realizar la puesta en servicio y comprobación de las redes de
suministro y de distribución de agua y de saneamiento, a partir de
planos y especificaciones técnicas, cumpliendo con los requisitos
reglamentados y las normas de aplicación, en las condiciones de
calidad y de seguridad establecidas.
• Realizar las maniobras de operación en el sistema de distribución de las
redes de tuberías de transporte de agua y de saneamiento, accesorios
y elementos o sistemas de control y regulación de los circuitos,
cumpliendo con los requisitos reglamentados, en las condiciones de
calidad y de seguridad establecidas.
• Actuar según el plan de seguridad de una sanitaria, llevando a cabo
las labores preventivas, correctivas y de emergencia, aplicando las
medidas establecidas y cumpliendo las normas y legislación vigente
en la puesta en servicio de redes de suministro y de distribución de
agua y de saneamiento.

DIRIGIDO A
Personas naturales que hayan completado su Enseñanza Media o quienes
cuenten con experiencia laboral en el sector sanitario y desarrollen su
actividad en el área de operaciones de empresas dedicadas a realizar la
construcción, explotación y/o mantenimiento de redes de distribución
de agua y de saneamiento y deseen profundizar sus conocimientos y
obtener una certificación profesional.

Diplomado en Operación de Redes
de Distribución de Agua Potable y de
Recolección de Aguas Servidas
Manejo de Hidráulica de Redes De Agua
Potable y de Aguas Servidas
10 horas
Operación de Herramientas y Protocolos
de Muestreo para la Calidad del Agua

10 horas
Sistemas de Distribución de Agua Potable
y de Recolección de Aguas Servidas
20 horas
Operación de los Sistemas de Distribución de Agua Potable y de Recolección
de Aguas Servidas
46 horas

Técnicas para la Prevención en
Operación de Redes
10 horas
Desarrollo Sostenible y
Ética Laboral
8 horas

Servicio al Cliente
8 horas

TOTAL 112 HORAS

CONTENIDOS
Manejo de Hidráulica de Redes de Agua
Potable y de Aguas Servidas (10 horas)
• Reconocer los conceptos básicos de hidráulica de
redes en contorno abierto y cerrado.
• Identificar los parámetros hidráulicos utilizados en
las redes de agua potable y de aguas servidas.
• Identificar los elementos componentes de las redes
y su función.
• Reconocer los principales fenómenos que se
producen en las redes y sus causas como aire,
golpe de ariete, obstrucciones, entre otras.

Operación de Herramientas y
Protocolos de Muestreo para la Calidad
del Agua (10 horas)
• Reconocer los conceptos básicos de la química del
agua.
• Reconocer la normativa vigente que aplica
a redes de distribución de Agua Potable y de
recolección de Aguas Servidas.
• Aplicar el Protocolo de muestreo de calidad
(normativos NCH 409, 609, 411 etc.) y control de
procesos.
• Registrar datos de control validando calidad.

Sistemas de Distribución de Agua
Potable y de Recolección de Aguas
Servidas (20 horas)
• Reconocer los sistemas de distribución de Agua
Potable como primario, secundario y red menor.
• Reconocer instalaciones de Agua Potable como
pozos, plantas elevadoras, acueductos, estanques,
estaciones reguladoras, estaciones de calidad,
entre otras.
• Reconocer equipos e instrumentos de operación de
agua potable.
• Reconocer sistemas de recolección de aguas
servidas (cuencas - subcuencas - red menor).
• Reconocer instalaciones de recolección de agua
servidas (plantas elevadoras aguas servidas interceptores - emisarios - cámaras - estaciones de
control de calidad - macromedidores).
• Reconocer equipos e instrumentos de operación de
Aguas Servidas.
• Reconocer automatismo, control local,
comunicaciones y centro de control operativo.

Operación de los Sistemas de
Distribución de Agua Potable y de
Recolección de Aguas Servidas
(46 horas)
• Reconocer principios básicos de la operación de
redes (normalidad y emergencia de agua potable y
de aguas servidas).
• Operar sistemas de distribución de Agua Potable.
(primario - sistemas -sectores - alimentadoras
- microsectores - cuarteles - instalaciones
domiciliarias).
• Operar equipos manuales y automáticos de redes
de Agua Potable (válvulas - ventosas - válvulas
reguladoras - sistemas antigolpe de ariete macromedidores - arranques – etc).
• Operar instalaciones de Agua Potable. (plantas
elevadoras de agua potable - pozos - estaciones
reguladoras – etc).
• Operar sistemas de recolección de Aguas Servidas.
(cuencas - subcuencas - red de transporte - red
menor).
• Operar equipos manuales y automáticos de redes
de aguas servidas (compuertas - macromedidores equipos de calidad - uniones domiciliarias – etc).
• Operar instalaciones Aguas Servidas (plantas
elevadoras aguas servidas - interceptores emisarios - estaciones de control de calidad - etc).
• Identificar los modos de falla de los distintos
elementos componentes de las instalaciones y
elabora un diagnóstico.

Técnicas para la Prevención en
Operación de Redes (10 horas)
• Evaluar riesgos existentes y aplicar programas de
prevención en operaciones de redes.
• Aplicar sistemas de gestión mediante técnicas
preventivas para las operaciones de redes.
• Determinar superficies adecuadas de trabajo para
las operaciones de redes.
• Calificar riesgos existentes en sistemas productivos
para las operaciones de redes.

Desarrollo Sostenible y
Ética Laboral (8 horas)
• Reconocer los principios básicos de la
sustentabilidad y su aplicación en la industria del
agua.
• Identificar el papel de las empresas en el Desarrollo
Sostenible.
• Reconocer conceptos de ética y moral en área
laboral.
• Identificar importancia del compromiso
organizacional.

Servicio al Cliente (8 horas)
• Identificar la importancia de la atención al cliente.
• Identificar las competencias necesarias para dar
cumplimiento de promesas.
• Clasificar los principales elementos de la
comunicación necesario para una correcta atención
al público.
• Reconocer las competencias necesarias para la
correcta atención de público y la importancia de
aplicarlas.
• Reconocer los diferentes tipos de clientes y las
estrategias a utilizar en la óptima atención.

METODOLOGÍA
El Diplomado consta de sesiones teóricas y prácticas.
Las clases teóricas se desarrollan mediante clases expositivas del relator
a través de presentaciones, basadas en los conceptos presentados en el
programa, visualizando ejemplos y casos que se analizan en clases como
apoyo a la materia teórica impartida, a objeto de aplicar y reestructurar los
conceptos pasados en las clases expositivas.

INFORMACIÓN GENERAL
Módulo

Horas

Manejo de Hidráulica de Redes de Agua Potable y de Aguas Servidas

10 horas

Operación de Herramientas y Protocolos de Muestreo para la Calidad
del Agua

10 horas

Sistemas de Distribución de Agua Potable y de Recolección de Aguas
Servidas

20 horas

Operación de los Sistemas de Distribución de Agua Potable y de
Recolección de Aguas Servidas

46 horas

Técnicas para la Prevención en Operación de Redes

10 horas

Desarrollo Sostenible y Ética Laboral

8 horas

Servicio al Cliente

8 horas

Diplomado en Operaciones de Redes de Distribución de Agua Potable y
de Recolección de Aguas Servidas

112 horas

* Los cursos consideran un 100% de financiamiento Sence.
* Consulte por vigencia de Código SENCE. Actividad de capacitación autorizada por
el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación, no conducente
al otorgamiento de un título o grado académico.
* Todos los cursos (módulos) pueden ser tomados de manera independiente, sin
embargo, para la obtención del Diplomado, es necesaria la aprobación de todos los
cursos (módulos) que lo componen.

CONTACTO
Octavio Burgos / oburgos@duoc.cl / (+56) 9 9219 1758

FORMACIÓN APLICADA AL
PUESTO DE TRABAJO

EQUIPO PROFESIONAL
ALTAMENTE CALIFICADO

ENFOCADA A LAS NECESIDADES
REALES DE LAS EMPRESAS DEL AGUA

CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR

TODAS LAS ÁREAS
DE CONOCIMIENTO
DE GESTIÓN, TÉCNICO Y EDUCATIVO
ADAPTABLE A TODO TIPO DE PÚBLICO

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
METODOLOGÍA 100% ADAPTABLES A LAS
NECESIDADES DEL CLIENTE

FORMACIÓN PARA TÉCNICOS
PROFESIONALES Y GERENTES

MÁS 150 AÑOS
DE EXPERIENCIA

PARA TODOS LOS TRABAJADORES DEL
SECTOR

EN AGUA Y MEDIOAMBIENTE APLICADOS
A TODOS LOS PROGRAMAS
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