
 

 

 



 

Objetivo 
general  

Concientizar sobre la importancia de las buenas prácticas respecto al 
diseño, instalación y mantenimiento del Sistema Eléctrico Aislado 
(SEA) 
 

Objetivos específicos  

• Establecer y aplicar el procedimiento para el diseño del Sistema           
Eléctrico Aislado en áreas de atención crítica como las UCI y           
Quirófanos con base en la norma oficial mexicana 001-sede-2012         
Utilizacion y de la actualización del Proyecto de NOM 001 SEDE           
2018.  

• Identificación de errores comunes en el diseño e instalación de 
Sistemas Eléctricos Aislados y sus soluciones.  

• Establecer y aplicar mantenimiento preventivo y correctivo a los 
Sistemas Eléctricos Aislados.  
 

Descripción del curso  
 

El curso se realizará en 2 fases, la primera denominada 
“introducción a los Sistemas Eléctricos Aislados” en conjunto con la 
norma oficial mexicana en instalaciones hospitalarias, se tendrá un 
foro de discusión para aclarar dudas y compartir experiencias.  

 



 

La segunda fase “Diseño eléctrico en áreas de atención crítica”, así           
como las pruebas que se efectúan en el arranque y mantenimiento en            
los sistemas eléctricos aislados.  

El curso va dirigido a:  

1.- Profesionistas en la planeación de obras e instalaciones 
hospitalarias tanto en construcciones públicas como privadas.  

2.- Supervisores y residentes en construcciones y obras de 
instalaciones eléctricas hospitalarias.  

3.- Personal responsable del uso y mantenimiento de los sistemas 
eléctricos aislados (personal de mantenimiento, Ing. Biomédicos, etc.)  

Temario:  
 

Módulo 1: Introducción a los Sistemas Eléctricos 
Aislados  

Módulo 2: Áreas críticas en un Hospital  

2.1 
Definición  

2.2 Peligros en áreas 
críticas.  

2.2 Evitar los peligros 
eléctricos  

2.4 El equipo médico maestro (Sistema Eléctrico 

 



 
Aislado)  

Módulo 3: Diseño del Sistema Eléctrico Aislado en Salas 
de Operación (Errores comunes y sus soluciones)  

3.1 Capacidad del 
tablero  

3.1.1 Equipos médicos en salas de 
operación.  

3.2 Ubicación del tablero. 3.3 
Componentes del Sistema Eléctrico 
Aislado 3.4 Conexión  

3.4.1 Tipo de cable 
3.4.2 Proceso de 
cableado 3.4.3 Ductos  
 

Módulo 4: Diseño del Sistema Eléctrico Aislado en las UCI 
(Errores comunes y sus soluciones)  

4.1 Capacidad del 
tablero  

4.1.1 Equipos médicos en salas de operación 4.2 
Ubicación del tablero. 4.3 Componentes del 
Sistema Eléctrico Aislado) 4.4 Conexión  

4.4.1 Tipo de cable 
4.4.2 Proceso de 
cableado  
4.4.3Ductos  

 



 

Módulo 5: Complementos eléctricos para el Sistema 
Eléctrico Aislado.  

5.1 Alimentador de tablero de 
aislamiento. 5.2 Planta de 
emergencia. 5.3 UPS.  

Módulo 6: Mantenimiento y arranque del Sistema 
Eléctrico Aislado  

6.1 Arranque y mantenimiento del Sistema Eléctrico 
Aislado  
6.1.1 Servicio de arranque y 13 pruebas de 
mantenimiento. 6.1.2 Tiempo, Programación de pruebas. 
6.2 Servicio de acompañamiento de GRUPO ORS para el  

sistema eléctrico 
aislado.  

Material  

Se entrega por parte de los expositores de forma digital  

• NOM-001-SEDE-2012 (EN ESPECIAL EL ART 517 DE 
LA NORMA)  
• 
NOM-016-SSA3-2013  
• 
NOM-025-SSA3-2013  
• NFPA-99 (HEALTH CARE FACILITIES 
EDITION 2005)  

 



 

• NOM-001-SEDE-2018 
(ANTEPROYECTO)  

Los siguientes materiales van por cuenta de las personas que 
asistirán al curso:  

• Laptop  
•Calculadora 
 
MInversión:  

 
$ 1 400.00 + IVA para Socios AMERIC 
$ 2 400.00 + IVA para Pub en General 
 
Formas de Pago: 
 
Realiza el pago correspondiente, mediante la Tienda Virtual o por 
Transferencia Electrónica. 
Más información en: https://socio.americ.org.mx/forma-de-pago/ 
 
Inscripción:  Una vez realizado tu pago, llena el Formulario de 
Registro con los datos que te solicita la plataforma. 
Más información en: https://socio.americ.org.mx/proceso-de-inscripcion/ 
 
Más información: 
 
Alberto Martínez  
alberto.martinez@americmx.com 

 


