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Misión
Trabajar en colaboración junto con los 
interesados en definir y evaluar la 
competencia del ejercicio de la medicina 
prehospitalaria a nivel internacional y en 
mantener un registro actualizado de aquellos 
quienes logran y cumplen continuamente con 
estos estándares.

Visión

Mejorar la atención de pacientes, a nivel 
mundial, mediante la certificación de la 
competencia inicial y su recertificación continua 
en la competencia de los proveedores de 
atención prehospitalaria en los estándares más 
recientes basados en evidencia. Esta 
certificación independiente, válida y confiable 
beneficiará a proveedores, empleadores, 
capacitadores y agencias gubernamentales 
mediante el aumento de las responsabilidades, 
valores, profesionalismo, confianza del usuario 
y calidad en general de la atención al paciente.

Nuestros valores

Imparcial
Actuamos con justicia e imparcialidad en todas nuestras actividades. Trabajamos con la comunidad para 
continuamente superar las influencias culturales y los prejuicios inconscientes.

Excepcional
Luchamos para lograr la excelencia en todo lo que hacemos. Nuestras prácticas están basadas en 
evidencia. Desarrollamos nuevos estándares basados en metodología científica. Nuestro método 
innovador y visionario mejora la profesión.

Cooperativo
Trabajamos junto con la comunidad para satisfacer sus necesidades, estableciendo mediciones válidas 
y confiables de competencia inicial y continua.

Inclusivo
Incorporamos nuevas ideas y diversas culturas de todo el mundo para así lograr localizar y 
contextualizar nuestros servicios.

Confiable
La integridad y la confiabilidad es todo para nosotros. Nos aseguramos de ofrecer mediciones de 
competencia precisas y científicamente comprobadas.



¿Cuál es nuestro objetivo?

con la comunidad para establecer 
estándares internacionales para la 
atención prehospitalaria.

Colaborar
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Nuestra 

Meta

y re-certificar proveedores 
que alcanzan y mantienen 
competencias mínimas 
usando un examen cognitivo 
y práctico.  

Certi�car

a los expertos locales en el 
proceso de revisión, validación y 
establecimiento de normas, 
asegurando que nuestras 
mediciones sean imparciales y 
confiables.

Organizar
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Nuestros asociados

International 
Board of

Advisors

EMS ASIA
Pan-Asian Advisory 

(PAPER) 

Committee

EMS EUROPE
Advisory 

Committee

Comité Asesor 
de América 

Latina

AAOS- American Academy of Orthopedic Surgeons
AAP- American Academy of Pediatrics
ACPE- American College of Paramedic Executives
IAEMSC -International Association of EMS Chiefs
IAFC- International Association of Fire Chiefs
IAFCCP- International Association of Flight Paramedics 
NAEMSE- National Association of EMS Educators
NAEMSO- National Association of State EMS O�cials
NAEMT-  National Association of EMTs
NREMT- National Registry of Emergency Medical Technicians
Paramedic Foundation

USA Advisory
Committee

Comité de Revisión de Políticas

Comité de Empleadores

Comité Educativo

Comité de Comunicaciones

Comité de Revisión de Políticas

Comité de Empleadores

Comité Educativo

Comité de Comunicaciones

Comité de Revisión de Políticas

Comité de Empleadores

Comité Educativo

Comité de Comunicaciones

Comité de Revisión de Políticas

Comité de Empleadores

Comité Educativo

Comité de Comunicaciones
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¿Cuál es el estatus del proyecto?

INICIO - El examen fue creado basado en estándares educativos 
prehospitalarios de los Estados Unidos. Cada ítem fue verificado 
comparándolos con estándares publicados por los gobiernos de Australia, 
Canadá y el Reino Unido, antes de ser revisado y contextualizado por 
comités en cada país en donde IPR será ofrecido.  

VALIDACIÓN DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES -  Los estándares de 
Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos se combinaron en una 
lista completa de más de 1200 destrezas, conocimientos y atributos 
profesionales. Se realizó un proceso de revisión por pares, estilo Delphi, 
con expertos de más de 25 países procedentes de Asia, Europa y las 
Américas para verificar que los estándares fueran aplicables a sus países. 
Este proceso resultó en un universo integral de competencias 
prehospitalarias que comienzan a definir la práctica de Paramédicos y la 
Paramedicina a nivel internacional.

REVISIÓN DEL EXAMEN - El examen fue desarrollado con revisiones 
presenciales y virtuales de grupos expertos que han editado, confirmado 
y acreditado que todas las preguntas son válidas y contextualmente 
relevantes en las prácticas de cada país participante. 

EXÁMENES PILOTOS - Desde su inicio en el 2015 más de 1000 
proveedores prehospitalarios participaron en el proceso de prueba piloto 
en 13 países participantes. 

RESULTADOS - Un proceso psicométrico independiente utilizado para 
acreditación de exámenes confirmó que los exámenes son válidos y 
confiables. Consejos Técnicos en múltiples países han aprobado Sitios de 
Examen y la certificación está disponible.
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¿A quién certi�camos?

Nuestros exámenes de certificación se basan en estándares internacionales y 
circunscritos que reflejan las necesidades y contexto cultural de los países 
participantes para desarrollar un conjunto de competencias mínimas.
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¿Qué es y qué no es la certi�cación IPR?

- Es una certificación independiente, imparcial, válida y 
  confiable.

- Es un registro internacional de proveedores que 
  alcanzan y mantienen competencia en atención 
  prehospitalaria con estándares actualizados basados en 
  evidencia.

- Lidera un esfuerzo colaborativo con la comunidad 
  prehospitalaria mundial para definir y establecer 
  estándares internacionales de la Paramedicina.

- Autoriza la práctica profesional.

- Evalúa el desempeño laboral.

- Establece el alcance de la práctica profesional.

- Sanciona o investiga la mala práctica profesional.

- Otorga licencias o permisos laborales a proveedores.

IPR
 si

:
IPR

 no
:
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¿Cuáles son nuestros tres niveles de certi�cación en 
atención prehospitalaria?
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Primer Respondiente/Socorrista
La certificación de Primer Respondiente/Socorrista es considerada 
como atención prehospitalaria inicial a un nivel introductorio 
que se le ofrece a bomberos (Estándares NFPA 1710 y 450), 
seguridad pública - policías, equipos de desastre y militares. 
Ejemplos de conocimientos y destrezas que el Primer Respondiente/
Socorrista debe tener, incluyen:
• Primeros auxilios y cuidados de emergencia como:
 - Maniobras básicas de vía aérea:
 - Evaluación inicial primaria y secundaria, manejo de lesiones, enfermedades y 
   exposiciones inmediatas que pongan en peligro la vida.
 - Triaje, comando de incidentes, extracción básica del vehículo e inmovilización del 
   paciente.
 - Uso de equipo de protección personal (EPP), manejo de recursos de la tripulación 
   y operaciones seguras de los vehículos de emergencia. 

Típicamente este nivel de certificación requiere al menos entre 40 a 200 
horas de capacitación.

Básico
La certificación básica es considerada como un mínimo nivel para proveedores en atención 
prehospitalaria que tripulan ambulancias de soporte de vida básico (SVB). Ejemplos de 
destrezas que el proveedor básico debe tener, además de conocimientos y destrezas 
del nivel de Primer Respondiente/Socorrista, incluyen:

- Evaluación y manejo básico de pacientes.
- Venopunción y administración de sueros; Administración de algunos medicamentos   
  (Ejemplos incluyen: administración de adrenalina en anafilaxia, aspirina y nitroglicerina en 
  casos cardíacos).
- Conocimientos fundamentales en anatomía, fisiología y fisiopatología; destrezas de revisión 
  primaria y secundaria; formular una impresión general del paciente (diagnóstico diferencial 
  presuntivo o prehospitalario) y plan de atención. 
- Revisión y atención a pacientes con problemas médicos, cardíacos, traumáticos, 
  psicológicos, obstétricos, ginecológicos, neonatales y pediátricos.

Típicamente este nivel de certificación requiere de un mínimo de 
200 a 1000 horas de capacitación. 

Avanzado
La certificación avanzada es el nivel de competencia más alto que ofrece IPR.  
Ejemplos de destrezas que el proveedor avanzado debe tener, además de 
conocimientos y destrezas del nivel del básico, incluyen:
- Anatomia y fisiopatologia avanzada.
- Obtener e interpretar un electrocardiograma de 12 derivaciones.
- Farmacología y administración de  medicamentos intravenosos, parenterales y nebulizados.
- Realizar procedimientos avanzados de vía aérea (intubación endotraqueal y descompresión 
  torácica).
- Atención avanzada en medicina, cardiología, trauma y pediatría (Ejemplos incluyen, pero se 
  limitan al cuidado incluido en la malla curricular de cursos como ACLS, AMLS, EPC/PEPP y 
  PHTLS).

Típicamente este nivel de certificación requiere de un mínimo de 1000 horas de capacitación. 
En varios países se requiere completar una educación formal superior o universitaria.  
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¿En qué consiste nuestro examen?

Examen
Cognitivo

- Consiste en 100 a 150 preguntas con 
  opciones de respuesta múltiple en 
  computadora. 
- Debe ser completado dentro de un 
  tiempo límite de 3 horas.
- Es completado presencialmente en un 
  centro autorizado IPR.
- Es monitoreado por un representante de 
  IPR y no está permitido ingresar 
  materiales de referencia.

Examen
Práctico

- Consiste de tres escenarios, durando 
  aproximadamente 15 a 20 minutos cada 
  uno, en los cuales los candidatos revisan y 
  atienden a un paciente prehospitalario 
  simulado.
- Es realizado en grupos de tres; los 
  participantes se turnan para ser el líder y 
  miembro del equipo. 
- Es calificado por dos evaluadores 
  entrenados.
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Candidatos que logran aprobación reciben sus comprobantes de certificación 
(documento tamaño carta y credencial portátil) y un parche oficial al término del 
examen. 
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¿Cómo interactuar con IPR?

https://podio.com/webforms/24108636/1752308

https://podio.com/webforms/24108931/1752345

Como persona deseando certificación:
• Inicia el proceso de aplicación.
 - Localizando un Sitio de Examen IPR autorizado y determinando la fecha 
   del próximo examen.
 - Completando la aplicación de IPR en línea, solicitando autorización para 
   tomar el examen ( ATT, por sus siglas en inglés) de su Centro de 
   Entrenamiento o Empleador.  

Nota: Si su Centro de Entrenamiento o Empleador no ha sido previamente 
reconocido por IPR, favor de solicitarles completar nuestro simple proceso de 
aplicación, sin costo. En casos alternos y con revisión de elegibilidad, el 
Consejo Técnico también puede otorgar ATT.

Como persona deseando apoyar a IPR y sus iniciativas:
• Contactar a IPR por medio de nuestro sitio web: iprcert.net

• Expertos en la materia están invitados a colaborar:
 - Identificando y reclutando nuevos Sitios de Examen, Centros de    
        Entrenamiento y Empleadores.
 - Escribiendo, revisando y pilotando nuevos items, exámenes y 
   escenarios.
 - Sirviendo como parte de un Comité Asesor.
 - Sirviendo como pacientes o evaluadores en un examen. 

Como Centro de Entrenamiento o Empleador:
• Aplicando para ser reconocidos como un Centro de Entrenamiento o 
   Empleador autorizado por IPR. Esto permite otorgar autorización para el 
   examen (ATT, por sus siglas en inglés) para sus egresados o empleados.  

• Adoptando la certificación de IPR para demostrar que su programa o 
    institución cumple con estándares internacionales.

• Aplicando para ser Sitio de Examen autorizado y así mismo ofrecer el 
    examen en un lugar conveniente para su equipo.  

Como gobierno o centro regulador:

• Trabajando en colaboración con IPR para implementar certificación   
    asegurando estándares internacionales en su comunidad.
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¿Quiénes son los bene�ciarios de IPR?

Centros de 
Entrenamiento

- Proteger al público 
asegurando que la 

competencia inicial y continua 
sea probada imparcialmente para 

todos los proveedores.

- Ahorrar los costos de crear, validar y   
desplegar un examen local.

- Recibir retroalimentación sobre el desempeño 
de los programas educativos, las posibilidades 
de mejorar la calidad del sistema y la 
preparación de la fuerza laboral.

Beneficiarios de 
la certificación 

IPR

Proveedor

- Los proveedores podrán implementar la 
  certificación en instituciones públicas y/o 
  privadas que demuestren ser parte de un 
  registro de profesionales que mejore la 
  atención prehospitalaria.
- Adoptar y apoyar las normas 
  internacionales para garantizar que su 
  atención esté actualizada, sea segura y 
  eficaz sobre la base de pruebas.   
- Pertenecer a un registro 
  profesional que mejore el 
  cuidado y la educación.

- Mejorar la selección de 
  los solicitantes y racionalizar 
  la incorporación de nuevos 
  empleados mediante la 
  incorporación de la certificación 
  de derechos de propiedad 
  intelectual antes del empleo.

- Demostrar que su fuerza de trabajo es 
  competente y cumple con las normas de la 
  práctica internacional.

- Mejorar el reconocimiento y la confianza de 
  sus comunidades y las oportunidades de 
  obtener contratos en el sector privado.

Empleadores
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- Demostrar que su programa de capacitación académica es de 
calidad y cumple con estándares internacionales.

- Proporcionar a sus graduados una certificación reconocida en 
todo el mundo. 

- Usar una certificación independiente, imparcial y confiable 
como una validación externa de su programa.

- Unirse a una comunidad de educadores y 
profesionales para establecer, revisar y medir 

estándares.

- Proteger a la profesión y al público de los 
programas de baja calidad, asegurando 

una competencia mínima antes de que 
los graduados empiezan a trabajar.

- Compararse con otros programas 
educativos en todo el mundo.

Instituciones de Gobierno y 
Comunidad
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Formada en 1975 y con más de 65,000 miembros, la 
Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias 
Médicas (NAEMT, por sus siglas en inglés) es la única 
asociación nacional que representa los intereses 
profesionales de todos los profesionales de salud de 
emergencia y móviles, incluyendo técnicos en 
emergencias médicas, técnicos en emergencias 
médicas avanzados, equipos de respuesta médica a 
emergencias, paramédicos, paramédicos de prácticas 
avanzados, paramédicos de cuidados críticos, 
paramédicos de vuelo, paramédicos comunitarios y 
profesionales de la salud integrados móviles.

Los miembros de NAEMT trabajan en todos los 
sectores de los Servicios de Emergencias Médicas 
(EMS, por sus siglas en inglés), incluyendo organismos 
gubernamentales, departamentos de bomberos, 
servicios de ambulancias en los hospitales, empresas 
privadas, entornos industriales y de operaciones 
especiales y en el sector militar.

Jones & Bartlett es un líder mundial en soluciones de 
capacitación, evaluación y administración del 
rendimiento del aprendizaje para los niveles 
educativos intermedio, superior y profesional. Sus 
completas soluciones impresas y digitales combinan 
contenidos autorizados con tecnologías innovadoras, 
para ayudar a los educadores a enseñar más 
eficazmente y a los estudiantes a aprender más 
eficientemente. Durante más de 30 años, su 
compromiso con el servicio personalizado ha 
permitido el desarrollo de soluciones de aprendizaje 
de la más alta calidad en una amplia gama de campos, 
incluyendo la enfermería, la salud pública, la 
administración de la salud, los profesionales de la 
salud, la informática y más.

¿Quiénes son nuestros fundadores?

iprcert.netiprcert.net Pg. 12
IPR20200805v2-1f



Una certificación internacional confiable y al alcance de todos...

iprcert.net

¡No pierdas el contacto!

Dossier Informativo IPR
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_______________________________

Este Dossier Informativo fue aprobado por el 
Registro Internacional de Paramédicos (IPR, por sus 

siglas en inglés) y su Junta de Evaluación y 
Certificación. Ha sido revisada y aprobada por los 

Consejos Técnicos de cada país que participa en 
esta certificación.  

Correspondencia:
info@iprcert.net
www.iprcert.net

Telf. +1 (651) 447-8503

_______________________________________________
Ninguna parte de este documento puede ser 
reproducido total o parcialmente - incluído el 
diseño tipográfico y de portada - por ningún 

medio, sin el permiso previo de IPR©


