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     METODOLOGÍA
Los módulos se desarrollan bajo una metodología activa, donde los 
participantes desempeñan un rol dinámico y participativo en el 
desarrollo de su aprendizaje. En las sesiones de clase, se pondrá énfasis 
en los conceptos y situaciones reales de campo. En las mismas los 
participantes deberán analizar su rol como gestor tecnológico del 
equipamiento biomédico en el sector salud bajo la supervisión del 
especialista/capacitador.

    CERTIFICACIÓN
Diploma Tecnológico en Gestión Tecnológica del Equipamiento 
Biomédico, otorgado por la Escuela de Postgrado Tecnológico TECH 
SENATI.

     PRESENTACIÓN
La Escuela de Postgrado Tecnológico TECH SENATI ha diseñado este 
diplomado con el objetivo de que los participantes amplíen sus 
conocimientos en la gestión de la tecnología biomédica para brindar 
servicios de soporte técnico y de gestión en establecimientos de salud.



     OBJETIVOS
> Conocer y describir los fundamentos de la gestión del equipamiento 
biomédico basado en las disciplinas de “Ingeniería Clínica” e “Ingeniería 
Hospitalaria” para la aplicación de la gestión de la tecnología biomédica en la 
etapa de post inversión del equipamiento biomédico.

     BENEFICIOS
Incrementar los conocimientos y potenciar las capacidades para gestionar la 
tecnología que se debe considerar en un establecimiento de salud pública o 
privada.   Se conocerán todos los aspectos técnicos en la planificación de la 
adquisición, operación, mantenimiento y disposición final. De igual forma se 
identificará   en qué parte del ciclo de vida de la tecnología se encuentra el 
equipamiento indistintamente a la complejidad tecnológica del mismo. Se 
considera dentro del equipamiento biomédico, el de diagnóstico, tratamiento, 
soporte de vida, monitoreo, rehabilitación y prevención de la salud.

     DIRIGIDO A
> Profesionales que desempeñan cargos como Jefe de Mantenimiento, 
Ingeniero Biomédico, Mantenimiento de Equipos, Coordinador Técnico, 
Proyectista, Analista de Ingeniería Clínica, entre otros.
> Profesionales que laboran en entidades de salud pública y privadas, así 
como profesionales que requieren ampliar sus conocimientos en la gestión de 
la tecnología biomédica para brindar servicios de soporte técnico y de gestión 
en establecimientos de salud.



     CONTENIDO DEL DIPLOMADO
MÓDULO 1 - Gestión del Equipamiento Biomédico 
Enfocado en Ingeniería Clínica y Hospitalaria
Conocer los fundamentos de la gestión del equipamiento biomédico basado en las 
disciplinas de “Ingeniería Clínica” e “Ingeniería Hospitalaria”.
Aplicar la gestión tecnológica del equipamiento biomédico basado en las disciplinas de 
“Ingeniería Clínica” e “Ingeniería Hospitalaria en la etapa de post inversión.

MÓDULO 2 - Gestión de la Calidad del Equipamiento 
Biomédico
Conocer los fundamentos de la gestión de la calidad del equipamiento biomédico.
Aplicar la gestión tecnológica del equipamiento biomédico basado en la gestión de la 
calidad como desarrollo en la etapa de post inversión.

MÓDULO 3 - Gestión del Diseño, Fabricación y Venta de 
los Dispositivos Médicos: Equipamiento Biomédico
Conocer los fundamentos del diseño, fabricación, venta y operación de los dispositivos 
médicos aplicado al equipamiento biomédico.
Aplicar la gestión tecnológica del equipamiento biomédico aplicado a la gestión del 
diseño, fabricación, venta y operación del dispositivo médico.

MÓDULO 4 - Gestión de la Operación del Equipamiento 
Biomédico
Conocer los fundamentos de la gestión de la operación del equipamiento biomédico.
Aplicar la gestión tecnológica del equipamiento biomédico aplicado a la gestión de la 
operación.

MÓDULO 5 - Gestión del Mantenimiento del 
Equipamiento Biomédico
Conocer los fundamentos de la gestión del mantenimiento del equipamiento biomédico.
Aplicar la gestión tecnológica del equipamiento biomédico aplicado a la gestión del 
mantenimiento.

MÓDULO 6 - Gestión del Fin de Ciclo de Vida del 
Equipamiento Biomédico
Conocer los fundamentos de la gestión del fin de ciclo de vida del equipamiento 
biomédico.
Aplicar la gestión tecnológica del equipamiento biomédico aplicado a la gestión del fin de 
ciclo de vida del equipamiento.



     DOCENTES
Fernando Pérez Valladares
Se desempeñó como Director Ejecutivo de Mantenimiento - MINSA 
Experiencia de más de 25 años en proyectos de equipamiento biomédico. Se desempeñó 
como Jefe del Departamento de Mantenimiento, Administrador del Mantenimiento de 
hospitales, Docente de Instrumentación Biomédica. Es Ingeniero Electrónico, cuenta con 
una Maestría en Gestión Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y 
Estudios de Doctorado en Ciencias Ambientales.

Yndira Herrera
Representante Senior en Material Médico Quirúrgico - TAGUMEDICA 
Experiencia de más de 10 años en dispositivos médicos. Se desempeñó como Cirujano 
Dentista. Es Cirujano Dentista, y cuenta con una Maestría en Administración de Servicios 
de Salud.

Jose Piñeyro Fernández
Se desempeñó como Jefe de Departamento de Ingeniería Biomédica - British American 
Hospital
Experiencia de más de 25 años en equipamiento médico. Así como Ingeniero Especialista 
en Equipamiento Hospitalario, Líder en Gestión de Tecnologías Aplicadas al cuidado de la 
Salud, Especialista en Ingeniería Biomédica y Hospitalaria. Es Ingeniero Electrónico, y 
cuenta con estudios de Maestría en Ingeniería Biomédica.

Guillermo Pérez Juárez
Ingeniero Especialista en Equipamiento Médico, Equipamiento Hospitalario - 
TECNASA
Experiencia de más de 20 años en equipamiento médico. Se desempeñó como Supervisor 
de Equipamiento Hospitalario, Ingeniero Residente de Mantenimiento de Equipos 
Biomédicos, Especialista en Equipamiento Hospitalario. Es Ingeniero Electrónico, y 
cuenta con una Maestría en Ciencias de la Electrónica con mención en Ingeniería 
Biomédica.

Marco Quispe Zarate
Se desempeñó como Jefe de la Unidad de Equipos Biomédicos y Electromecánicos - 
Red Asistencial Rebagliati. 
Experiencia de más de 18 años en equipos biomédicos y electromecánicos. Así como 
Supervisor de Mantenimiento de Equipos Biomédicos y Electromecánicos. Es Ingeniero 
Electrónico, cuenta con Máster en Ingeniería Biomédica y estudios concluidos en la 
Maestría en Gerencia de Salud.



¿POR QUÉ ELEGIR ESTE DIPLOMADO?
> Plana docente altamente especializada con gran expertise, tanto nacional
    como internacional.
> Contenido del programa actualizado para la industria.
> Nuestros diplomados tienen una duración de 6 meses.

     MODALIDAD
> 100% online
> Lecturas obligatorias
    complementarias, revisión de
    casos reales y videos.

     FRECUENCIA

> Jueves: 07:00 p.m. a 10:00 p.m.
> Domingos: 09:00 a.m. a 01:00 p.m.

     DURACIÓN

> 6 meses
> 180 horas online

     INVERSIÓN

> S/ 4, 800
(*) Beneficio por pago al contado y
financiamiento sin intereses (beneficio
vigente hasta 15 días antes de la fecha de
inauguración del programa).

TECHSENATI
34,574*

Matrículas 
efectuadas

447*

Cursos
impartidos

91%**

Recomendaría
TECH SENATI

(*)TECH SENATI del 2017 al 2021 / (**)Encuesta de satisfacción TECH SENATI Enero - Diciembre 2021

Más información:
Patricia Orbegoso - Asesora Comercial

     998 080 620          porbegoso@senati.edu.pe



www.techsenati.edu.pe
Siguenos:


