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Quiénes somos? 

EYSA CONSULTORIA, razón social Carla Gabriela Cardoso Ledesma, es una empresa dedicada a los servicios 

de desarrollo de proyectos ejecutivo, Supervisión de proyectos y Consultoría contando con personal técnico 

altamente calificado en cada una de nuestras áreas. 

Actualmente somos la mejor alternativa atractiva para nuestros clientes, ya que alcanzamos a través de 

nuestra trayectoria, costos altamente competitivos y personal con amplia experiencia, lo que nos permite 

ofrecer calidad, seguridad, compromiso y rentabilidad de nuestros servicios. 

Contamos con Personal Técnico Especializado lo que nos permite alcanzar los objetivos fijados con nuestros 

clientes y su plena satisfacción. 

Te ayudamos en: 

MUNICIPALES Y PROTECCIÓN CIVIL 

• Licencia Ambiental Querétaro 

• Plan de Manejo de Residuos Peligrosos 

• Registro como Generador de Residuos Peligrosos 

• Registro como generador de residuos no peligrosos 
y de manejo especial 

• Auditoría Legal en Materia de Condiciones 
Generales de Trabajo. 

• Auditoría SHME 

• Factibilidad de Giro (Querétaro – Marques) 

• Renovación de Factibilidad de Giro (Querétaro – 
Marques) 

• Refrendo Factibilidad de Giro 

• Licencia de Funcionamiento Nueva (Querétaro – 
Marques) 

• Licencia de Funcionamiento Refrendo (Querétaro – 
Marques) 

• Licencia de Funcionamiento Renovación (Querétaro 
– Marques) 

• Coa Federal Residuos Peligrosos y Agua 

• Licencia Ambiental Única (SEMARNAT) 

• Opinión de grado de riesgo para licencias de 
construcción. 

• Permiso de Descarga CNA 

• Elaboración de PIPC (Querétaro – Marques) 

• VoBo (Querétaro – Marques) 
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• Incompatibilidad de sustancias químicas o residuos 
peligrosos 

ESTUDIOS DE GABINETE 

• NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales e 

instalaciones 

• NOM-002-STPS-2010 Prevención y protección 

contra incendios 

• NOM-004-STPS-1999 Sistemas y dispositivos de 

seguridad en maquinaria 

• NOM-005-STPS-1998 Manejo, transporte y 

almacenamiento de sustancias peligrosas 

• NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de 

materiales 

• NOM-009-STPS-2011 Trabajos en altura 

• NOM-010-STPS-1999 Contaminantes por sustancias 

químicas 

• NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal                            

• NOM-018-STPS-2015 Identificación de peligros y 

riesgos por sustancias químicas 

• NOM-019-STPS-2011 Comisiones de seguridad e 

higiene 

• NOM-022-STPS-2015 Electricidad estática 

• NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a presión y 

calderas 

• NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad 

• NOM-027-STPS-2008 Soldadura y corte 

• NOM-028-STPS-2012 Seguridad en procesos y 

equipos con sustancias químicas 

• NOM-029-STPS-2011 Mantenimiento de 

instalaciones eléctricas 

• NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de 

seguridad y salud 

• NOM-031-STPS-2011 Construcción 

• NOM-033-STPS-2015 Trabajos en espacios 

confinados 
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CAPACITACION 

• Identificación de aspectos y evaluación de 
impactos ambientales 
• Identificación de peligros y evaluación de riesgos 
• OSHA seguridad y salud ocupacional para la 
industria de construcción 
• Segregación de residuos peligrosos y no 
peligrosos 
• Aplicación de la nom-068-sct-2-2000 
• Nom-028-stps-2012 seguridad en procesos y 
equipos con sustancias químicas 
• Seguridad e higiene para trabajos en espacios 
confinados 
• Formación de brigadas internas de seguridad 
• Seguridad en el manejo de recipientes sujetos a 
presión de acuerdo a la nom-020-stps-2011 
• Primeros auxilios prevención de incendios y 
evacuación de inmuebles 
• Seguridad e higiene en la construcción (031) 
• Sistemas de armonizados para la identificación y 
comunicación de peligros y riesgos por sustancias 
químicas 
• Manejo seguro de grúas y polipastos 
• Manejo, transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas 
• Ergonomía (ruido, iluminación, temperaturas, 
vibraciones, ambiente laboral) 
• Identificación y señalización de sustancias 
químicas peligrosas de acuerdo a el sistema 
globalmente armonizado nom-018-stps-2015 
• Supervisión y ejecución de maniobras de izaje 
nom-006-stps-2000 
• Conservación de la biodiversidad 
• Primeros auxilios básico 
• Medidas de seguridad en la operación de 
maquinaria pesada 
• Uso y manejo de extintores 

• Medidas de seguridad para realizar trabajos en 
alturas 
• Armado de andamios 
• Medidas de seguridad para el uso de plataformas 
de elevación 
• Medidas de seguridad para el manejo de 
montacargas 
• Procedimiento de carga manual 
• Control de energía peligrosa, bloqueo y 
etiquetado 
• Interpretación de colores y señales de seguridad 
• Procedimiento de seguridad en trabajos con 
electricidad 
• Manejo de transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas 
• Medidas de seguridad para acceso a espacios 
confinados 
• Medidas de seguridad para realizar actividades de 
soldadura y corte 
• Manejo seguro de gas lp 
• Legislación para la industria en seguridad y salud 
ocupacional 
• Evaluación de inmueble 
• Uso, trasiego y almacenaje de tanques de 
almacenamiento de gases 
• Supervisor de seguridad 
• Seguridad para manejo de residuos peligrosos 
• Nom-002-stps-2010 condiciones de seguridad, 
prevención y protección contra incendios en los 
centros de trabajo 
• Nom-009-stps-2011 condiciones de seguridad 
• Construcción. Condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo aspectos generales 
• Medidas de seguridad para el uso de 
herramientas de mano y mecánicas 
• Ergonomía 
• Selección uso y manejo del equipo de protección 
personal (nom-017-stps-2001) 
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• Medidas de seguridad en excavaciones 
• Seguridad y salud en el trabajo 
• Formación de instructores 
• Prevención de incendios (platica) 
• Curso de tramites ambientales 
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