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La seguridad y la higiene en el trabajo son aspectos que deben tenerse en cuenta 
en el desarrollo de la vida laboral de la empresa, esa es su importancia. Su regu-
lación y aplicación por todos los elementos de la misma se hace imprescindible 
para mejorar las condiciones de trabajo. En apego a ello desarrollamos proyectos 
de evaluación de riesgos y contaminantes del  ambiente laboral, como gestor de 
soluciones establecemos programas de seguridad que garantizan la nulidad en 
accidentes y enfermedades ocupacionales.
En materia de protección civil sabemos la necesidad que se tiene de proteger y 
defenderse de cualquier adversidad, por ello trabajamos en la de preparación, 
previsión, atención, rescate y rehabilitación que afiancen la supervivencia de la 
humanidad y la integridad de los centros de trabajo.

Consultoría en Seguridad Industrial,
Salud Ocupacional y Protección Civil



Elaboración de diagnósticos situacionales 

(NOM-001-STPS-2008)

Determinación del grado de riesgo de incendio 

(NOM-002-STPS-2010)

Determinación de riesgos potenciales generados 

por la operación u mantenimiento de maquinaria 

y equipo (NOM-004-STPS-1999)

DeDeterminación de riesgos por manejo, almace-

namiento y transporte de sustancias químicas 

peligrosas (NOM-005-STPS-1998)

Análisis de Riesgos por Manejo de Materiales 

(NOM-006-STPS-2014)

Análisis de Riesgo por Trabajo en Alturas 

(NOM-009-STPS-2011)

Análisis de Riesgos por Soldadura y Corte 

(NOM-027-STPS-2008)

Determinación de riesgos por mantenimiento 

eléctrico (NOM-029-STPS-2011)

Análisis de riesgos en espacios confinados 

(NOM-033-STPS-2015)

Normas de Seguridad

Nota: Todas las evaluaciones de riesgo, cuentan con el subsecuente programa específico de seguridad e higiene, 

programas, planes y/o procedimientos según sea el caso.

Servicios de
Consultoría en Seguridad Industrial,

Salud Ocupacional
y Protección Civil



Análisis de riesgos por puesto de trabajo para la 

selección, uso y control del equipo de protección 

personal (NOM-017-STPS-2008)

Identificación de peligros y riesgos por sustan-

cias químicas (NOM-018-STPS-2015)

Constitución, documentación y capacitación de 

Comisiones de Seguridad e Higiene 

(NOM-019-STPS-2011)

Programas de señalización y codificación de      

tuberías (NOM-026-STPS-2008)

Seguridad en Procesos de Sustancias Químicas 

(NOM-028-STPS-2004)

Servicios PServicios Preventivos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (NOM-030-STPS-2009)

Normas de Organización

Nota: Todas las evaluaciones de riesgo, cuentan con el subsecuente programa específico de seguridad e higiene, 

programas, planes y/o procedimientos según sea el caso.
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Elaboración de programas de vigilancia epidemiológica

Elaboración de trípticos informativos

Revisiones médicas, análisis y estudios de gabinete a 

los trabajadores

Normas de Salud

Capacitación en la totalidad de las normas STPS

Auditorias de cumplimiento STPS

Otros servicios

Elaboración e Implementación de Programas Internos 

de Protección Civil

Elaboración de Planes de Atención a Contingencias

Constitución y Capacitación de Brigadas de Atención 

a Emergencias

Planeación, Ejecución y Evaluación de Simulacros

Capacitación en Protección Civil

Protección Civil
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