Formación de Brigadas
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Nos es grato dirigirnos a ustedes a fin de presentarles nuestra información de servicios.
Consideramos valiosa la intención de llevar a cabo un conjunto de elementos enfocados a identificar tanto
los riesgos en sus instalaciones así como los elementos de seguridad implementados o que deberían ser
implementados, tanto como equipamiento, sistemas y/o procedimientos internos para mitigar estos riesgos.
El resultado final de nuestro trabajo será la formación de grupos de trabajo comprometidos con la
prevención y la preparación en caso de incidentes. En este sentido, consideramos estar en capacidad no solo
de alcanzar sino de superar sus expectativas y la de su corporación matriz.

Cursos Ofrecidos
Primeros Auxilios Nivel 1 Básico
Primeros Auxilios Nivel 2 Intermedio
Lucha Contra Incendios Nivel 1 con Práctica con Extintores
Lucha Contra Incendios Nivel 2 con Práctica con Extintores y Mangueras
Evacuación
Rescate en Altura con Cuerdas
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DESCRIPCIÓN DE LOS Cursos Ofrecidos

Primeros Auxilios Nivel 1 Básico
Introducción a los Primeros Auxilios (bajo estándar de la Cruz Roja Internacional). 8 HORAS DE ENTRENAMIENTO.
- Este entrenamiento es una presentación introductoria dirigida a crear conciencia respecto a los
diversos tipos de daños físicos al cuerpo humano en caso de accidentes, y la importancia de
prevenirlos. Se presentan asimismo lineamientos y directivas de acción enfocadas a facilitar la
acción de paramédicos y personal de respuesta de emergencia médica. El objetivo es ilustrar al
personal de la organización que recibe el entrenamiento en los elementos básicos iniciales de
primeros auxilios, conocer sus limitaciones y formar un criterio que permita prevenir accidentes y
facilitar el apoyo de personal especializado en caso de accidentes.
- Este entrenamiento no suple ni reemplaza los elementos técnicos de un curso de especialización en
servicios médicos o paramédicos.












ACTIVACIÓN DE UN SISTEMA DE EMERGENCIAS
REANIMACION CARDIOPULMONAR (RCP)
OBSTRUCCIÓN SUBITA DE LA VIA AEREA
Maniobra de Heimlich
HERIDAS
HEMORRAGIAS
QUEMADURAS
FRACTURAS
EMERGENCIAS
OFTALMOLOGICAS
INTOXICACIONES
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Primeros Auxilios Nivel 2 Intermedio
Primeros Auxilios (bajo estándar de la Cruz Roja Internacional). 16 HORAS DE ENTRENAMIENTO.
- Este entrenamiento es una presentación práctica dirigida a esforzar conciencia respecto a los diversos
tipos de daños físicos al cuerpo humano en caso de accidentes, y la importancia de prevenirlos. Se
presentan asimismo lineamientos y directivas de acción enfocadas a facilitar la acción de
paramédicos y personal de respuesta de emergencia médica. El objetivo es ilustrar y practicar al
personal de la organización que recibe el entrenamiento en los elementos de primeros auxilios,
conocer sus limitaciones y formar un criterio que permita prevenir accidentes y facilitar el apoyo de
personal especializado en caso de accidentes.
- Este entrenamiento no suple ni reemplaza los elementos técnicos de un curso de especialización en
servicios médicos o paramédicos.
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Lucha Contra Incendios Nivel 1 con Práctica con Extintores
Entrenamiento Básico Nivel 1, en Lucha contra Incendios (bajo estándar NFPA).
8 HORAS DE ENTRENAMIENTO.
- Este entrenamiento está dirigido a personal de unidades mineras, empresas industriales y empresas
en general a fin de brindarles el entrenamiento básico para actuar en caso de incendios, tanto para
prevenir su ocurrencia como para actuar en los primeros minutos de ocurrido uno, utilizar los
equipos a su disposición para una primera respuesta, así como para realizar una evacuación de
emergencia e identificar los principales riesgos derivados de la ocurrencia de un incendio en las
operaciones del cliente final.
- Este entrenamiento no suple ni reemplaza los elementos técnicos de un curso de especialización en
lucha contra incendios y uso de equipos especializados para control y extinción de fuegos.
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Lucha Contra Incendios Nivel 2 con Práctica con Extintores y Mangueras
Entrenamiento Intermedio Nivel 2, en Lucha contra Incendios (bajo estándar NFPA).
16 HORAS DE ENTRENAMIENTO.
Pre-requisito: Nivel 1

Lucha Contra Incendios Nivel 3 con Práctica con Extintores y Mangueras y otra Técnicas de Extinción de
Incendios, Incluso Búsqueda y Rescate

Entrenamiento Avanzado Nivel 3, en Lucha contra Incendios (bajo estándar NFPA).
32 HORAS DE ENTRENAMIENTO.
Pre-requisito: Nivel 1 y 2

Evacuación
Entrenamiento Básico Nivel 1, en Evacuación (bajo estándar INDECI).
3 HORAS DE ENTRENAMIENTO EN OFICINAS.
4 HORAS DE ENTRENAMIENTO EN INSTALACIONES.
Pre-requisito: No
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Rescate en Altura con Cuerdas
Entrenamiento Básico Nivel 1, en Rescate en Altura con Cuerdas (bajo estándares internacionales).
16 HORAS DE ENTRENAMIENTO.
Pre-requisito: No
Entrenamiento Básico Nivel 2, en Rescate en Altura con Cuerdas (bajo estándares internacionales).
32 HORAS DE ENTRENAMIENTO.
Pre-requisito: No
- Este entrenamiento está dirigido a personal de brigadas de
respuesta de emergencia que requieren especialización en el uso
de cuerdas, herramientas y equipos para realizar operaciones y
rescates en alturas, tales como laderas de cerros, barrancos,
caídas, quebradas, edificios e instalaciones industriales. Se
muestran de manera teórica y práctica las técnicas requeridas
para un procedimiento de rescate, así como los lineamientos de
seguridad a aplicar tanto para preservar la integridad de los
miembros de la brigada de respuesta de emergencia como de las
personas involucradas en el siniestro.







Manejo y Movilización de pacientes / victimas.
Nudos.
Cuerdas.
Polipasto.
Ventaja Mecánica.
Camillas.

CERTIFICACIONES

CURSO

CERTIFICACION

Primeros Auxilios

Cruz Roja Internacional y American Heart Association
(AHA)

Contra Incendios

NFPA y experiencias de instructores del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios del Perú.

Evacuación

OSHA, NFPA con INDECI

Rescate Altura

Estándares Internacionales
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PARAGON emitirá un certificado de capacitación para cada participante.
PARAGON proveerá para la práctica, el uso de extintores: de Bióxido de Carbono (CO2), Agua, y
extintores tipo PQS.
PARAGON proveerá para la práctica con mangueras: Mangueras y fuente de agua.

Contáctenos

James William Beery
Presidente y Director de
Entrenamiento

PARAGON SAFETY TECHNOLOGY S.A.
Calle Ayacucho 282, Miraflores
Lima 18 – PERU, SOUTH AMERICA
Tel.: (+51 1) 241 0274, 445 4421
RUC: 20463588563
paragon@paragonsafety.com.pe
www.paragonsafety.com.pe
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