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Aplicaciones de ingeniería biomédica en 

mantenimiento eléctrico preventivo y 

predictivo para áreas críticas hospitalarias  

Tecnología 4.0, equipo médico, tableros de 

aislamiento y normatividad 
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¿Por qué elegir nuestro curso? 
 

Es crucial que el profesional desarrolle una 

mentalidad enfocada en el mantenimiento 

predictivo y conocer nuevas soluciones que 

ofrece la tecnología 4.0 para dar una 

respuesta efectiva a los retos del sector 

salud. 

Este programa ampliará su visión sobre la 

seguridad eléctrica en áreas críticas de los 

hospitales. Le permitirá desarrollar 

habilidades prácticas para el mantenimiento 

de áreas críticas hospitalarias y le propondrá 

nuevas estrategias de solución a problemas. 

ORS Training diseña sus cursos pensados en 

los ingenieros que buscan conocimientos 

prácticos que inmediatamente puedan 

transportarlo a sus funciones diarias.  

Al finalizar el curso, usted conocerá todo el 

ciclo de operación y mantenimiento del 

sistema eléctrico aislado en áreas críticas 

hospitalarias, asegurando niveles óptimos de 

calidad y continuidad de la operación con 

base en el artículo 517 de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-001-SEDE 
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Aprendizajes Clave 
Es muy importante que tengamos siempre en mente que cualquier falla que se presente en un 

equipo involucra, no la pérdida del aparato, sino la pérdida de vidas humanas. Es por ello 

necesario cumplir los más altos niveles de seguridad eléctrica dentro de un quirófano o área 

critica dentro de un hospital.  

Para lograrlo necesitamos una visión actualizada del mantenimiento de los equipos que 

suministran la energía en estas áreas y las normas que rigen las áreas críticas en los hospitales 

A través de este curso usted 
podrá: 

 

Identificar los conceptos normativos con los que deben cumplir las instalaciones 

eléctricas dentro de las áreas de atención críticas hospitalarias. 

 

Descubrir nuevas tecnologías para mejorar sus indicadores de calidad, incrementar 

el up-time las áreas a su cargo.  

 

Solucionar problemas en el suministro de energía, identificar riesgos y nuevas 

estrategias de mantenimiento predictivo.  

 

Aprenderá sobre la tecnología 4.0 sus capacidades, aplicaciones y el potencial a 

futuro en los hospitales. 
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Método  
Nuestro método de enseñanza está pensado para ingenieros, se centra en mostrar casos 

reales y situaciones reales. A través del análisis y debate de estos ejemplos el alumno 

descubrirá nuevos conocimientos, los cuales se contrastarán con las Normas Oficiales 

Mexicanas lo que permitirá una fácil comprensión de sus artículos.   

• Presentamos un 
caso real, un 
problema en campo 
o una situación a 
corregir.

Contexto

• Analisis y debate del 
caso expuesto.Analisis

• Relacionamos el caso 
real con la norma 
oficial vigente.

Relacion

• Planteamos una 
solucion práctica, 
innovadora y   de 
acuerdo a la NOM

Argumentos

• Práctica, test y 
conclusion del tema 

Conclusión
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¿A quién va dirigido este 
curso? 

 Directores del área de mantenimiento o conservación que crean y supervisan el 

plan estratégico de mantenimiento general en su hospital 

 Gerentes o jefes de mantenimiento encargados de supervisar los niveles de 

calidad y operación de las áreas críticas de un hospital 

 Ingenieros biomédicos, eléctricos o electrónicos interesados en explorar 

nuevas tecnologías para el mantenimiento predictivo. 

 Profesionales del área que buscan mejorar sus conocimientos en tecnología 

para el mantenimiento predictivo en áreas clave para su carrera 

En general, todo profesional que realice cualquiera de las siguientes actividades 

relacionadas con la seguridad en áreas críticas de un hospital y el sistema 

eléctrico aislado:  

 Instalación  

 Supervisión 

 Mantenimiento 
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Formato académico 
Al registrarse al curso el participante obtendrá acceso a nuestra plataforma académica. 

Cada semana podrán acceder a los materiales de cada módulo y los enlaces a las 

sesiones en vivo.  Para los participantes que no puedan asistir a la sesión en vivo estará 

disponible el video de cada sesión, de manera que ningún participante se atrase. 

El curso incluye diferentes materiales para apoyar al aprendizaje efectivo del 

participante. Los materiales incluyen: 

  

 

 

 

Módulos del programa 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Módulo 1: 

Sistema eléctrico aislado 

áreas críticas de un hospital 

• 3 sesiones Zoom de 2 horas  

• 4.5 horas de auto estudio 

con materiales en plataforma 

 

Módulo 2: 

Mantenimiento predictivo 

(Tecnologías 4.0) 

• 2 sesiones Zoom de 2 horas  

• 3 horas de auto estudio con 

materiales en plataforma 

 

 

Módulo 3: 

Mantenimiento preventivo del 

sistema eléctrico aislado  

• 3 sesiones Zoom de 2 horas  

• 4.5 horas de auto estudio 

con materiales en plataforma 

 

 

Artículos y material 

de consulta 

 

Actividades y 

cuestionarios 

 

Sesiones en vivo y 

grabaciones 

 

Material de clase y 

presentaciones 
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El curso a distancia tiene una duración de 2 meses y se conforma 

de 28 horas distribuidas de la siguiente forma: 

a) 16 horas en 8 sesiones virtuales de acompañamiento (2 horas por semana) 

b) 12 horas de autoestudio (1.5 horas por semana) 

La permanencia y egreso de los estudiantes queda determinada por el cumplimiento del 

programa académico. La acreditación del curso queda definida de la siguiente manera:  

 80% de asistencia a las sesiones online  

 Participación en actividades organizados en el aula virtual  

 Evaluación académica: 3 exámenes teóricos 60% + trabajo final 40%  

 Evaluación FINAL: 10% Asistencia + 10% actividades + 80% Evaluación académica  

 

*Para la obtención del Diploma el curso se acredita con el 
80% de calificación. 
  



 

 Mantenimiento eléctrico preventivo y predictivo para áreas críticas hospitalarias //   8 

 

 

 

 

 

Temario del curso 

Sistema eléctrico aislado áreas críticas de un hospital 

 Antecedentes e historia 
 Normatividad mexicana e internacional 

 Riesgos en las áreas de atención criticas 
 Riesgos debidos a la corriente eléctrica 

 Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano 
 Umbrales de corriente eléctrica en el cuerpo humano 

 Sistema eléctrico aislado no puesto a tierra. 

 Mediciones de voltaje y corriente de un sistema eléctrico aislado no puesto a 
tierra. 

 Sistema eléctrico aislado no puesto a tierra vs puesto a tierra 

 Componentes del sistema eléctrico aislado 
 Tipos de tableros de aislamiento 

 

Mantenimiento Predictivo (Tecnologías 4.0 aplicadas al 

sistema eléctrico aislado de un hospital) 

 Evolución 

 Quirófano, área clave de un hospital 

 Maximizar la eficiencia 

 Instalación eléctrica en áreas críticas 

 Monitor de aislamiento 

 Monitoreo y comunicación 

 Detección de fallas por circuito 

 Saturación de carga por circuito 

 Integración de todas las tecnologías 

 



 

 Mantenimiento eléctrico preventivo y predictivo para áreas críticas hospitalarias //   9 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento preventivo del sistema eléctrico aislado  

 Impedancia capacitiva y resistiva 

 Monitor de aislamiento de línea 

 Pruebas a interruptores de falla a tierra (GFCI) y contactos 

 Tensión medida bajo condiciones de no fallas 

 Límite de la impedancia medida 

 Corriente de fuga de los equipos de utilización conectados con cordón y clavija 

 Pruebas en equipos conectados en forma permanente 

 Resistencia del conductor para puesta a tierra de los equipos de utilización 

 Pruebas en pisos conductivos 

 Polaridad de las conexiones en los contactos 

 Continuidad eléctrica, entre el punto de puesta a tierra localizado en la 

vecindad del paciente 

 Pruebas de cumplimiento del tablero del sistema eléctrico aislado y sus 

componentes 

 Pruebas al monitor de aislamiento de línea 
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Diploma 
Una vez terminado el curso de manera satisfactoria, los participantes recibirán un 

certificado digital verificado de ORS Training en colaboración con el Colegio de 

Ingenieros Biomédicos de México 

Avales y Registros 

Curso Avalado por el Colegio de Ingenieros Biomédicos de 

México 

Valor Curricular 

 

Se acreditan 28 horas.  

 

El Diploma con los avales correspondientes, se acredita 

con el 80% de calificación.  

 

Al cursarse los 3 módulos se emite constancia general.  
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Profesores del Curso 

 

Ing. Juan Carlos Ayala 
Bustos 
Ingeniero Electrónico egresado del ITM (Instituto 

Tecnológico de Morelia). Especialidad en 

Instrumentación Biomédica  

El Ingeniero Juan Carlos Ayala cuenta con más de 4 

años de experiencia como jefe de proyectos de Grupo 

ORS, le distingue su amplio conocimiento en sistemas 

eléctricos aislados; ha participado en grandes 

proyectos para importantes instituciones de salud 

como el IMSS, ISSSTE y Secretaria de Salud .su 

involucramiento va desde el diseño de la solución hasta 

la asistencia en campo apoyando a contratistas. 

Como instructor ha ofrecido conferencias al rededor del 

país sobre sistemas eléctricos aislados y tecnologías 

4.0 para hospitales. Hoy continúa sumando logros 

dentro de GRUPO ORS como Gerente del Departamento 

de Proyectos y servicios. 

Cuenta con la certificación otorgada por la empresa 

mundial BENDER para realizar los servicios a tableros 

de aislamiento con el más alto estándar de calidad. 
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Profesores del Curso 

 

Ing. Víctor Manuel Luna 
Trillo 
Licenciatura en Ingeniero Biomédico por la Universidad 

Iberoamericana y Maestría en Ciencias de la 

Computación por la Fundación Arturo Rosenblueth 

Docente certificado y Diplomado en Bioenergética por 

el Centro Universitario de Alternativas Médicas 

Cuenta con amplia experiencia en el área de soporte 

técnico, comercial y de capacitación. Actualmente es 

Director de Investigación del Centro BIOMECA, un 

laboratorio de investigación dedicado a estudiar al 

cuerpo humano como una unidad energética, 

enfocando su estudio en formas no-biológicas. 

El Ingeniero Víctor Luna es Capacitador Externo de la 

STPS y cuenta con el reconocimiento de la 

Administración de Justicia del Poder Judicial de la 

Ciudad de México como Perito en Ingeniería Biomédica, 

publicado el 8 de marzo de 2021. 
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Sobre Grupo ORS 
Grupo ORS se distingue de la competencia porque entendemos que nuestros clientes 

necesitan un acompañamiento completo, desde el primer contacto hasta la puesta en marcha 

del sistema eléctrico.  Nos comprometemos con la eficiencia de los recursos para su 

proyecto. Nuestra asesoría asegura el apego a la normatividad y te acompañamos desde el 

diseño de la solución, el suministro, capacitación y mantenimiento. 

Nuestra alianza estratégica con Bender Inc. nos ha permitido ofrecer a nuestros clientes 

servicios de alto valor con la tecnología más innovadora y los equipos más completos del 

mercado amparado por una garantía sin precedente en México. 

Nuestro equipo de ingenieros está certificado por Bender Inc. y se encuentra en constante 

capacitación para ofrecerle asesoría especializada, servicios de calidad y mantenimiento 

oportuno. 

Nuestra Experiencia de 18 años 

 Más de dos mil obras y proyectos eléctricos. 

 Hemos participado en el suministro de equipos eléctricos especiales para 
importantes dependencias de gobierno y sectores industriales 

 Actualmente participamos en más de 15 iniciativas en etapa de proyecto o 
construcción en varios estados de la República Mexicana. 

 Hemos ofrecido alrededor  de 1091 conferencias en diferentes 
instituciones y colegios de ingenieros  
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Sobre  

ORS 
Training 
Ofrecer la capacitación adecuada es 

la clave para garantizar que los 

ingenieros y operadores estén 

equipados con las habilidades y los 

conocimientos correctos para mejorar 

la productividad y reducir los tiempos 

de inactividad en sus instalaciones. 

Grupo ORS cuenta con un catálogo de 

cursos, talleres y seminarios dirigidos 

por instructores expertos que le 

ayudarán a mejorar el conjunto de 

habilidades, y de esta manera 

incrementar la eficiencia  en el lugar 

de trabajo. 

Más información 

Inicio del curso  
22 de Julio, 2021 
 

https://grupoors.com.mx/ors_trainig/
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Inversión $10,440 IVA Incluido 

Formas de Pago: 

Transferencia, Depósito y Tarjeta Bancaria 

Tu pago Incluye: 

 Acceso a plataforma en la nube Moodle,  

 Conferencias virtuales en vivo con,  

 Acceso a grabaciones de cada conferencia, presentaciones,  

 Material digital de consulta, actividades en línea  

 Diploma digital de participación. 

 

Promociones: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta:  
30 de Junio, 2021 

20% de 
descuento 

$ 8,700 
 

Hasta:  
16 de Julio, 2021 

10% de 
descuento 

$ 9,490 

Desde: 
16 al 22 de Julio, 
2021 

6 Meses 

Sin Intereses 
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Regístrese fácilmente al 

curso aquí: 

 

 

¿Tiene alguna duda? 

Contáctenos, un asesor le 

ayudará a resolver sus dudas 

Teléfono: 5528576981  

E-mail: contacto.ors.training@grupoors.com.mx 

 

 

Registro 

https://grupoors.com.mx/evento/registro-al-curso-mantenimiento-preventivo-y-predictivo-cib/
https://grupoors.com.mx/ors_trainig/

