Centro Integral de
Capacitación
Actualización y
Adiestramiento S.C
CEICAA S.C.

HOJA

DE

SERVICIOS

W
CAAAA. .CCOOMM
WW
WW
W .. C
CE
E II C

WWW.CEICAA.COM

CEICAA

Nosotros somos #ceicaaTeam

Estamos conformados por un equipo de alto
rendimiento

que

como

apasionados

por

nuestro trabajo, vemos en la capacitación y
certificación con base en competencias un
referente a seguir en la construcción de una
sociedad mejor, más preparada para enfrentar
los retos que las nuevas tecnologías y formas
de aprendizaje nos plantean en el mundo
laboral de hoy.
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Nosotros somos #ceicaaTeam

CEICAA

MISIÓN
Ofrecer siempre una experiencia agradable, calidad humana
y satisfacción en todos nuestros servicios, siendo un aliado
de nuestros clientes y usuarios, participando activamente en
su crecimiento.

VISIÓN
Para el 2025 ser un referente nacional en la prestación de
servicios de capacitación y certificación de competencias
laborales dentro de nuestro sector de influencia.

Innovar y hacer experiencias
significativas:
Buscando nuevas formas de hacer
que todo esfuerzo sirva de algo.

VALORES

Mejorar la vida de las personas:
Trabajamos conjuntamente con
nuestros clientes con el fin de que
cada servicio que prestamos sirva
para mejorar la vida de las
personas.
Para nosotros las felicidad de
nuestros colaboradores es uno de
los objetivos principales
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Integridad absoluta:
Somos transparentes, honestos y
directos en nuestro trato
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Mejora y contribución:
Nos esforzamos por mejorar
constantemente, aún a costa de
nuestros propios paradigmas.
Para nosotros la contribución de
cada persona es fundamental
para nuestro éxito
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Nuestros Servicios

CEICAA

Impartimos cursos-talleres y procesos de
certificación por competencias en las áreas de:

55 53388960

Atención médica,
servicios de salud
y urgencias
médicas

Seguridad y Salud
en el trabajo

Educación con
base en
competencias

Gestión integral
de riesgo
(protección Civil)

Prevención y
combate de
incendios,
búsqueda y
rescate

SOBRE NUESTROS
REGISTROS Y AVALES
Tenemos registro de más de 100 cursostalleres ante la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) y de las autoridades
de protección civil en caso requerido.

Contamos con cursos y diplomados con el
aval de la Secretaría de Educación Pública,
así como de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
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CEICAA

ACREDITACIÓNES DE
ORGANISMOS, NACIONALES
E INTERNACIONALES

Somos Sitio
Internacional de
Entrenamiento de la
American Heart
Association AHA
dependientes del
CEI-ULA.

Entrenamiento
avalado del curso
"STOP THE BLEED"
del "American
College of
Surgeons", The
Committee on
Trauma" y "Hartford
Consensus.

Entrenamiento
avalado por JJ
Keller & Associates
Inc, en temas de
seguridad y salud
en el trabajo.
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Pertenecemos a la
red de prestadores
de servicio del
CONOCER-SEP como
Organismo
Certificador.

Contamos con
programas de
capacitación con base
en Estándares OSHA y
NFPA de los Estados
Unidos enfocados en
seguridad en la
industria y respuesta a
emergencias
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Somos Centro
Internacional de
Entrenamiento del
National
Association of
Emergency Medical
Technicians
(NAEMT)

Contamos con el
programa de
rescate de Hi-lift
First Response a
través de Rhino
Rescue Team.

Somos Centro de
Entrenamiento
Internacional por
el Emergency Care
and Safety
Institute (ECSI)
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CEICAA

Capacitación, Adiestramiento y
Certificación con validez

Constancia de
Habilidades
Laborales
(DC3 STPS)

Programas con
gran valor
agregado
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Constancia con
registro de
Protección Civil

Diploma
con Validez Oficial
(UNAM o SEP)
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Constancia
por JJ Keller o
Rhino Rescue
Team

Certificado
Internacional
(AHA, ECSI, ACS,
NAEMT)

Certificado
de Competencia
Laboral
(CONOCER-SEP)

|

Documentos
oficiales

Certificaciones
oficiales e
internacionales
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Cursos-talleres con base y para dar
cumplimiento a las NOMs de la STPS:

NOM-009-STPS-2011
Condiciones de seguridad
para realizar trabajos en
altura

NOM-017-STPS-2008,
Equipo de protección
personal-Selección, uso y
manejo en los centros de
trabajo

NOM-018-STPS-2015,
Sistema armonizado para la
identificación y
comunicación de peligros y
riesgos por sustancias
químicas peligrosas en los
centros de trabajo.

NOM-002-STPS-2010,
Condiciones de seguridadPrevención y protección
contra incendios en los
centros de trabajo.

NOM-033-STPS-2015
Condiciones de seguridad
para realizar trabajos en
espacios confinados.

NOM-028-STPS-2004, Organización del
trabajo-Seguridad en los procesos de
sustancias químicas.

Bloqueo y Control de
Energías peligrosas
(LOTO) que en México lo
requieren las NOMs:
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NOM-004-STPS-1999, Sistemas de
protección y dispositivos de seguridad en
la maquinaria y equipo que se utilice en los
centros de trabajo
NOM-029-STPS-2011, Operación y
mantenimiento de las instalaciones
eléctricas en los centros de trabajoCondiciones de seguridad
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CEICAA

Cursos con base en Estándares OSHA de los
Estados Unidos
Si su empresa requiere capacitación bajo normas OSHA
(USA) y al mismo tiempo cumplir con lo requerido en
capacitación por la Secretaría del Trabajo de México, ésta es
nuestra oferta de cursos con base en normatividad MéxicoUSA

Entrada a espacios
confinados que requieren
permiso de entrada

Protección
respiratoria

(29CFR 1910.146 Permit-required
confined spaces)

(29CFR 1910.134 Respiratory
Protection)

Bloqueo y Tarjeteo / Control
de Energías Peligrosas
(29CFR 1910.147 The control of
hazardous energy (lockout/tagout)).
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Trabajo en Alturas /
Sistemas Contra Caídas
(29CFR 1910.140 Personal fall
protection systems).
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Cursos DC3 STPS en Seguridad y salud en el
Trabajo

CEICAA

- Trabajo en Alturas / Sistemas Contra Caídas (4, 8 o 16 horas)
- Acceso y posicionamiento por cuerdas nivel 1
(rope acces technician level 1)

- Acceso y posicionamiento por cuerdas nivel 2
(rope acces technician level 2)
- Acceso y posicionamiento por cuerdas nivel 3
(rope acces technician level 3)

- Manejo seguro de sustancias químicas peligrosas
- Entrada y Trabajo en los espacios confinados
- Entrada, Trabajo y Rescate en los espacios confinados

- Bloqueo y Tarjeteo / Control de Energías Peligrosas

- Equipo de protección personal, selección uso y manejo en los
centros de trabajo NOM-017 STPS 2008
Bloqueo y- Básico
Controlde
deSeguridad e Higiene en el Trabajo
Energías peligrosas
(Prevención de lesiones y accidentes)
(LOTO) que en México lo
requieren las NOMs:
- Uso, Revisión, Limpieza y Resguardo del Equipo de Protección
Personal
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- Inspección del equipo de Protección Personal

- Programa de Protección Respiratoria
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CURSOS BRIGADAS DE RESPUESTA A
EMERGENCIA DC3
Se requiere que las empresas cuenten con una organización interna
que permita prever y en su caso atender cualquier contingencia
derivada de emergencia, siniestro o desastre. La integración de las
Brigadas de Emergencia permitirá contar con personas responsables y
capacitadas, que tomarán medidas y acciones para prevenir siniestros
y en su caso mitigar los efectos de una calamidad.

Brigada de
Comunicación

Brigada de Primeros
Auxilios

Brigada de Respuesta
a Incidentes por
Materiales Peligrosos
(sustancias químicas)

Brigada de Búsqueda y
Rescate en las
especialidades de:
estructuras colapsadas,
alturas, espacios
confinados.

Brigada de
Evacuación (y
Repliegue)

Brigada de
Prevención y
Combate de
Incendios

Capacitación en temas relacionados a la respuesta a la
emergencia:

Manejo del estrés e
intervención en crisis
(Primeros Auxilios
psicológicos)
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Oficial de Triage
Médico
Prehospitalario

|

Sistema de Comando
de Incidentes /
Administración de la
Emergencia
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CURSOS y CERTIFICACIONES CONOCER

CEICAA

Cursos de alineación con base en Estándares de
Competencia

A lo largo de tu vida seguramente has desarrollado habilidades,
destrezas, actitudes, comportamientos y conocimientos que te
permiten realizar un trabajo o prestar un servicio con un alto nivel de
desempeño. Probablemente adquiriste o sigues adquiriendo estas
aptitudes en la escuela, de manera autodidacta o a través de la
experiencia desarrollada en tu trabajo.

Estándares de Respuesta a Emergencias,
Incendios, Atención Prehospitalaria, y
Protección Civil
- EC0002 Asistencia Primaria de un evento adverso
- EC0307 Atención Prehospitalaria Nivel Básico
- EC0532 Operación del vehículo de emergencia
- EC0555 Conducción y manejo de camión motobomba
-EC0585 Atención de primeros auxilios a la persona
afectada/lesionada
- EC0594 Implementación del Sistema de Comando de Incidente en el
período inicial
- EC0610 Ejecución de acciones de búsqueda y rescate de víctimas en
estructuras colapsadas nivel liviano
- EC0863 Operación de ambulancia terrestre de traslado
- EC0907 Elaboración del Plan de Continuidad de Operaciones para
Dependencias y Organizaciones
- EC0908 Elaboración de Programas Especiales de Protección Civil de
acuerdo al riesgo
- EC1082 Aplicación de técnicas de combate, salvamento y extinción
de incendios en aeronaves e instalaciones aeroportuarias
- EC1087 Instrucción en la atención a pasajeros y tripulación en
materia de seguridad, emergencia y servicio a bordo
- EC1097 Implementación del apoyo psicológico de primer contacto a
personas afectadas por fenómenos perturbadores
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CURSOS y CERTIFICACIONES CONOCER
Cursos de alineación con base en Estándares de Competencia

CEICAA

Estándares de Seguridad en el Trabajo e Higiene
Industrial
- EC0391.01 Verificación de las condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo
- EC0397.01 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad en seguridad y
salud en el trabajo
- EC0449 Gestión de los servicios preventivos de seguridad y salud en el
trabajo
- EC0470 Administración de la seguridad y salud en la obra de construcción
- EC0493 Medición de los niveles de iluminación y reflexión en el ambiente
laboral
- EC0495 Operación segura de calderas
- EC0496 Verificación de las condiciones de seguridad e higiene en minas de
carbón
- EC0591 Operación de trabajo en altura con andamios tipo torre/estructura
- EC0680 Supervisión en seguridad industrial, para líderes de equipos de
trabajo

Estándares de Educación, Impartición y Diseño de cursos
- EC0217 Impartición de cursos de formación de capital humano de
manera presencial grupal
- EC0301 Diseño de cursos de formación del capital humano de manera
presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso

-

Estándares de Enfermería
EC0616 Prestación de servicios auxiliares de enfermería en cuidados
básicos y orientación a personas en unidades de atención médica.

-

55 53388960

|

INFO@CEICAA.COM

|

WWW.CEICAA.COM

WWW.CEICAA.COM

CEICAA

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
American Heart Association (AHA)
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Curso BLS/Soporte Vital Básico
8 horas

Curso ACLS/Soporte Vital Cardiaco Avanzado
16 horas
-

Heartsaver® Primeros auxilios, RCP y DEA
8 horas
-
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CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
Emergency Care and Safety Institute (ECSI)

55 53388960

Primeros auxilios, RCP y DAE
estándar
8 horas

Primeros Auxilios en zonas remotas (agrestes)
Básico 16 horas
Avanzado 40 horas
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CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

CEICAA

National Association of Emergency Medical Technicians
(NAEMT)
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Curso PHTLS 16 horas

Curso AHDR 8 horas
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CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

CEICAA

Entrenamiento avalado del curso "STOP THE BLEED" del "American
College of Surgeons", The Committee on Trauma" y "Hartford
Consensus"

Entrenamiento avalado del curso
"STOP THE BLEED"
¿Por qué aprender a controlar una hemorragia?
Una herida sangrante puede ocurrir en cualquier parte. Todos lo
hemos visto suceder con demasiada frecuencia, en las noticias o
en la vida cotidiana. Las personas lesionadas en accidentes o
emergencias
graves
pueden
presentar
hemorragias
potencialmente mortales. En lugar de ser un testigo, puede
convertirse en un interviniente inmediato porque sabe cómo
DETENER EL SANGRADO.
Lo que obtendrá del curso:
La persona que está al lado de una víctima sangrante puede muy
bien ser la que tenga más probabilidades de salvarla de morir
desangrada. Al aprender a DETENER LA HEMORRAGIA, obtendrá
la capacidad de reconocer el sangrado potencialmente mortal y
actuará rápida y eficazmente para controlar el sangrado una vez
que aprenda tres técnicas rápidas. Tome el curso de capacitación
STOP THE BLEED® y obtenga el poder de marcar una diferencia de
vida o muerte cuando ocurre una emergencia de sangrado
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CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓNEN
RESCATE TÉCNICO

CEICAA

Programas con base en los estándares internacionales en
su edición más actual de la NFPA 1006 y NFPA 1670 con
posibilidad de certificación internacional por parte de IFA
(International Fire Academy), disponibles en sus 3 niveles:
reconocimiento, operaciones y técnico.
ower Rescue (Rescate en Torres)
Rope Rescue (Rescate con Cuerdas)
Structural Collapse Rescue (Rescate en Estructuras Colapsadas)
Confined Space Rescue (Rescate en Espacios Confinados)
Wilderness Search and Rescue (Búsqueda y Rescate Agreste)
Trench Rescue (Rescate en Trincheras)
Swiftwater Rescue (Rescate en Aguas Rápidas)

Programas de rescate técnico pensados en el cumplimiento
de la Norma Oficial Mexicana NOM-033-STPS-2015,
Condiciones de seguridad para realizar trabajos en
espacios confinados y de la Norma Oficial Mexicana NOM009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar
trabajos en altura; con entrega de constancia de
habilidades laborales DC3:
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Rescate con cuerdas nivel técnico en sus niveles 1, 2 y 3 (24 horas
por nivel)
Entrada, trabajo y rescate en los espacios confinados (16 horas)
Entrada y rescate en espacios confinados nivel técnico 1 y 2 (40
horas)
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CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓNEN
RESCATE TÉCNICO

CEICAA

Cursos DC3 transversales en el rescate técnico

55 53388960

Entrada a espacios confinados que requieren permiso de entrada 29CFR 1910.146
(cumplimiento de OSHA de los Estados Unidos)
Bloqueo y Tarjeteo / Control de Energías Peligrosas
Manejo prehospitalario del paciente en situaciones de rescate
Oficial de Triage Médico Prehospitalario
Sistema de Comando de Incidentes, Administración de la Emergencia
Respuesta a incidentes por materiales peligrosos nível advertencial
Conocimiento y Prevención del Fuego / Manejo de Extintores Portátiles
Manejo del estrés e intervención en crisis (Primeros Auxilios psicológicos)
Básico de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Prevención de lesiones y accidentes)
Uso, Revisión, Limpieza y Resguardo del Equipo de Protección Personal
Curso alineado al Estándar del CONOCER EC0002 Asistencia Primaria de un evento
adverso, con opción a evaluación con fines de certificación por el CONOCER.
Curso alineado al Estándar del CONOCER EC0594 Implementación del Sistema de
Comando de Incidente en el período inicial, con opción a evaluación con fines de
certificación por el CONOCER.
Curso alineado al Estándar del CONOCER EC1097 Implementación del apoyo
psicológico de primer contacto a personas afectadas por fenómenos perturbadores,
con opción a evaluación con fines de certificación por el CONOCER.
Curso alineado al Estándar del CONOCER EC0585 Atención de primeros auxilios a
la persona afectada/lesionada, con opción a evaluación con fines de certificación
por el CONOCER.
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CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓNEN
RESCATE TÉCNICO

CEICAA

Programas CEICAA y con alianzas
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Técnico en Extracción Vehicular (TEV) nivel 1 y 2 (en alianza con Rhino Rescue
Team)
Rescate en vehículos comerciales (en alianza con Rhino Rescue Team)
Taller de Herramientas Manuales en Extracción Vehícular (en alianza con Rhino
Rescue Team)
Taller de uso del Hi-Lift First Response (en alianza con Hi-Lift First Response)
Taller de Rescate Vertical (TRV) en bajo ángulo
Técnico en Rescate Vertical (TRV) en sus niveles 1, 2 y 3
Técnico en Rescate en Torres
Técnico en Rescate en Zanjas (Trincheras)
Taller de uso de multipods en rescate vertical
Técnico en Rescate en Espacios Confinados nivel 1 y 2
Curso alineado al Estándar del CONOCER: EC0610 Ejecución de acciones de
búsqueda y rescate de víctimas en estructuras colapsadas nivel liviano, con
opción a evaluación con fines de certificación por el CONOCER.
Programa Nacional de Formación en Seguridad, Búsqueda y Rescate en Zonas
Remotas (SAR) donde se abordan los cursos de: navegación terrestre, uso del
GPS, estrategias de búsqueda, primeros auxilios básico y/o avanzado en zonas
remotas (con opción a certificación internacional por ECSI) y rescate con
cuerdas en zonas remotas o agrestes (en alianza con Ensenada Search and
Rescue EN-SAR)
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CEICAA

CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN BOMBEROS
PROFESIONALES
Cursos y Certificaciones para Bomberos Profesionales (DC3 STPS) con opción a
certificación internacional por IFA (International Fire Academy) o certificación
nacional por el CONOCER

Respuesta a incidentes por materiales peligrosos nível advertencial
Respuesta a incidentes por materiales peligrosos nivel operaciones
Respuesta a incidentes por materiales peligrosos nivel Técnico
Oficial de Triage Médico Prehospitalario
Sistema de Comando de Incidentes, Administración de la Emergencia
NFPA 1081: Standard for Facility Fire Brigade Member Professional Qualifications
Equipos de Intervención Rápida RIT (Rapid Intervention Crew) NFPA 1407 Standard
for Training Fire Service Rapid Intervention Crews
Curso alineado al Estándar del CONOCER EC1082 Aplicación de técnicas de combate,
salvamento y extinción de incendios en aeronaves e instalaciones aeroportuarias, con
opción a evaluación con fines de certificación por el CONOCER.
Curso alineado al Estándar del CONOCER EC0555 Conducción y manejo de camión
motobomba, con opción a evaluación con fines de certificación por el CONOCER.
Curso alineado al Estándar del CONOCER EC0002 Asistencia Primaria de un evento
adverso, con opción a evaluación con fines de certificación por el CONOCER.
Curso alineado al Estándar del CONOCER EC0594 Implementación del Sistema de
Comando de Incidente en el período inicial, con opción a evaluación con fines de
certificación por el CONOCER.
Curso alineado al Estándar del CONOCER EC1097 Implementación del apoyo
psicológico de primer contacto a personas afectadas por fenómenos perturbadores,
con opción a evaluación con fines de certificación por el CONOCER.
Curso alineado al Estándar del CONOCER EC0585 Atención de primeros auxilios a la
persona afectada/lesionada, con opción a evaluación con fines de certificación por el
CONOCER.
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CEICAA

NUESTROS CLIENTES
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