
En Norte América, los casos de lesiones 

no intencionales son más comunes que 

los casos de abuso de drogas y 

enfermedades combinados. 

 

Una persona puede envenenarse por una 

pequeña cantidad de monóxido de 

carbono por un periodo largo de tiempo o 

por una cantidad grande por un periodo 

corto de tiempo. 

 

Se estima que en Norte América mueren 

alrededor de 50 personas al año por 

electrocución accidental. 

Soluciones de tecnologías de 
la información 

CONSULTAR es una empresa en donde creemos 

firmemente en la promoción de una cultura de 

prevención. Nuestro personal es 100% activo en la rama 

de seguridad y salud y somos especialistas en 

capacitaciones de seguridad;  todos nuestros 

capacitadores cuentan con certificación nacional e 

internacional (Academia Internacional de Bomberos – 

ACAIDEB, American Heart Association – AHA, Office of 

U.S. Foreign Disaster Assistance – OFDA) y trabajamos 

conforme a normativas y leyes nacionales (Ley 51 del 27 

de Diciembre de 2005 de la CSS) e internacionales 

(National Fire Protection Agency – NFPA, Occupational 

Safety and Health Administration – OSHA).  

Nuestro compromiso es de brindar un servicio 

personalizado y dirigido al control y minimización de 

riesgos tanto en el ambiente laboral como el social.  

Hemos creado planes de trabajo para diferentes 

empresas nacionales e internacionales, analizando 

los riesgos inherentes de cada labor y elaboramos 

propuestas concretas para mejorar las condiciones de 

seguridad en cada una de ellas.  

Estos planes incluyen la capacitación del personal en 

temas de primeros auxilios, eventos adversos, 

extinción de incendios, prevención de riesgos, 

seguridad y salud ocupacional, y más. Nuestra 

metodología teórico-práctica es flexible para cumplir 

con las necesidades específicas de cada cliente. 

Adicionalmente, somos parte de GROUP VIP 

INTERNATIONAL, INC. Empresa multinacional que 

brinda el servicio de Ambulancias VIP, proveyendo 

cobertura a eventos sociales, conciertos, congresos y 

ofertando servicios de ambulancias dedicadas para 

empresas, industrias y màs.   

P LA NE S  DE  SEG URIDA D  

Ofrecemos planes según las 

necesidades específicas de cada 

empresa: inspecciones de 

riesgos, documentación, 

registros, fichas técnicas y 

mucho más. 

 

CAP ACITA CIO NES  

E SPE CIA L IZA DAS  

Brindamos una amplia gama de 

cursos, presentaciones y 

capacitaciones en la rama de 

seguridad; todos nuestros 

instructores cuentan con 

certificación nacional e 

internacional. 

 

ARQUITECTURA Y 

DISEÑO  

Elaboramos proyectos de diseño  

arquitectónico, remodelaciones, 

adiciones, anteproyectos,  

elaboración de planos, 

renderizaciones y perspectivas, 

maquetas y supervisión de 

proyectos. 

 

COBE RTURA  DE  

E VE NTOS 

Somos Parte del GROUP VIP 

INTERNATIONAL, que en 

Panamá cuenta con 

Ambulancias VIP, servicio de 

atención médica especializada. 

Damos cobertura con personal y 

equipo de primera. 

 

Estar Preparado Depende de Ti 



 

Primeros Auxilios 

- Plan de Acción 

- Hemorragias 

-  Lesiones de Huesos y Músculos 

- Quemaduras 

- Intoxicaciones 

- Emergencias Repentinas 

- Transporte 

- Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) 

- Atragantamiento 

Extinción de Incendios 

- Química y Comportamiento del Fuego 

- Tipos y Clases de Fuego y Extintores 

- Uso de Extintores 

Materiales Peligrosos 

Prevención de Riegos 

 

 

SO L UCIO NES  

CONCRE TAS  

Con personal que cuenta con 

más de 15 años en la rama de 

seguridad y salud, garantizamos 

experiencia y profesionalismo. 

 

Para obtener más información 

acerca de nosotros o de 

cualquiera de nuestros servicios, 

CONSULTENOS: 

 

T + (507) 394.4024 

M + (507) 6617.3333 

consultar004@gmail.com 

Vía Ricardo J. Alfaro 

El Dorado, Edificio Dorado Mall 

Local 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte de 

 La creación de ambientes seguros de trabajo y de convivencia. 

 

 Tener planes en fiel cumplimiento de los requerimientos de la ley.  

 

 Contar con personal de planta entrenado para dar  una respuesta 

inicial a situaciones de emergencia.  

 

 La creación de un Plan Maestro de Emergencias (PME) facilita las 

acciones de evacuación o desalojo en emergencias y permite un 

tiempo de recuperación más rápido 

 

 Poder disfrutar de eventos con la tranquilidad de contar con la 

cobertura en Primeros Auxilios por personal idóneo y experimentado, 

totalmente equipado con botiquines de emergencias. 

Capacitaciones Especializadas 

Beneficios S ERV IC IOS 
 

 

Desarrollo de Planes y 

Programas de Seguridad 

 

Capacitaciones Especializadas 

 

Arquitectura y Diseño 

 

Administración de Proyectos 

 

Cobertura de Primeros Auxilios 

para eventos con personal 

idóneo y equipo 

Eventos Adversos 

- Gestión de Riesgos 

- Plan de Acción 

- Rehabilitación 

Sistema de Trabajo de Brigadas 

- La Brigada y sus Funciones 

- Protocolos de Atención 

- El Sistema de Comando de Incidentes 

- Desalojos/ Evacuaciones 

- Control de Masas 

 Motivación, Liderazgo y Salud Mental 

- Inteligencia Emocional 

- Optimización del Servicio al Cliente 

- Manejo del Estrés 

- Mejoramiento de las Relaciones 

Humanas en el Ambiente Laboral 

 

 
Ofrecemos un paquete de capacitación especial que incluye el temario completo que abraca 16 horas teórico-

prácticas, o se puede solicitar capacitaciones en temas específicos.  Todos nuestros capacitadores cuentan con 

certificación nacional e internacional. 


