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Sensor Medical
Somos una empresa con
sedes en Caracas y
Bogotá, de reconocida y
larga trayectoria en el
Diseño y Ejecución de
Proyectos de Sistemas
de Gases Medicinales.
División de
Capacitación y
Certificación
Profesional
Desarrollamos cursos de
Sistemas
de
Gases
Medicinales, que desde
el año 2.005 se imparten
a profesionales en esta
área. Desde el año 2.010
se
cuenta
con
Instructores Certificados
ASSE 6050 para dictar
cursos
según los
criterios
establecidos
por la Serie ASSE
6000.
Cursos disponibles:
ASSE-6005 Generalista
ASSE-6010 Instalador
ASSE-6020 Inspector
ASSE 6040 Personal de
Mantenimiento

CURSO ASSE 6040
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GASES MEDICINALES
INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO: Este curso tiene una duración de 32 horas y
aspectos importantes de la Norma ASSE 6020, NFPA 99-2012, NFPA 50 y NFPA 55. El
curso se dicta en español así como el material Guía de la NFPA99-2012
Su propósito es proporcionar los criterios mínimos para los inspectores de sistemas de gases
medicinales y de vacío.
REQUISITO: El candidato deberá estar empleado o contratado por una institución de
cuidado de salud, o participar activamente en el trabajo con sistemas de gases medicinales y
de vacío, y tener un mínimo de un (1) año de experiencia documentada en el mantenimiento
de los sistemas de gases medicinales y de vacío
INSTRUCTOR: Impartido por un Profesional calificado y certificado como Instructor ASSE
6050 y con más de 20 años de experiencia en Sistemas de Gases Medicinales.
CONTENIDO: El curso está dedicado en su totalidad al manejo de los capítulos 1,2,3,4 y 5
del Código NFPA 99 Versión 2012, en cuanto a los conocimientos exigidos para el
desempeño en labores de inspección de Sistemas de Gases Medicinales y de Vacío,
incluyendo normas, procedimientos, terminología, principios de operación, componentes,
desempeño, instalación, pruebas, documentación.
Este código establece los requisitos a ser cumplidos, tanto de los equipos, materiales y
personal de mantenimiento de los Sistemas de Gases Medicinales y Gases de Soporte,
requeridos en los diferentes Niveles de atención de los Centros de Atención de Salud.
Esto se logra estudiando el Código, ejecutando 10 hojas de trabajo así como ejercicios
prácticos que permitirá a los aspirantes la adecuada interpretación y aplicación del código.
INFORMACIÓN DE EXAMEN: Los candidatos deben aprobar un examen de 100
preguntas, a libro cerrado, de una hora y treinta minutos (1.5 horas) de duración, de opción
múltiple y con una calificación mínima de 80%.
CREDENCIALES: Las credenciales son expedidas por la NITC Norteamericana.
VIGENCIA: Este certificado tiene una vigencia de 3 años, luego de lo cual debe ser
renovado para garantizar que el profesional mantiene el manejo de la norma en su totalidad.
CERTIFICACION NITC: Para cumplir con los requisitos establecidos por la NITC, el
examen es en idioma Inglés, en presencia de un testigo designado por ésta (Proctor).
COSTO: La NITC establece una tarifa por el derecho de examen, testigo, calificación y
credenciales. La División de Capacitación y Certificación Profesional establece un costo por
el curso de capacitación.
PROCESO DE APLICACIÓN: Los candidatos deben completar la planilla o formato de
Solicitud y enviarla al menos 15 días antes de la fecha del curso, así como el pago o la orden
de compra debidamente diligenciada si es de un grupo empresarial o Institución de Salud.
CONTACTO:

Caracas: 58-212 - 6330110 / 6331166/ 6326669 - Cel 58-416-6248842
Bogotá: 571-4859216 /4036264 / Cel 312-3058176 / 3183588075

info@sensor-medical.com

