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QUIÉNES SOMOS 

 
CASSCO (Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Consultores) 

BGV Consultores S.A.C. 

 
Somos un equipo de expertos profesionales de diversas especialidades, dedicados a 

brindar soluciones, a nivel nacional, en la gestión empresarial de calidad, 

medioambiente, seguridad industrial y salud ocupacional, dentro del marco de la 

responsabilidad social y el desarrollo sostenible, para todos los sectores económicos. 



ACERCA DE CASSCO 
Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Consultores 

Usted ya dispone de los servicios 

especializados de asesoría técnica y 

legal, implantación de sistemas de 

gestión y capacitación en materia de 

calidad, ambiente, seguridad industrial, y 

salud ocupacional. 

Ahora es posible prevenir accidentes y 

pérdidas, cumplir con la legislación 

vigente, protegerse contra sanciones y 

multas, mantener a todo su personal 

sensibilizado y obtener certificación 

internacional a un costo muy accesible, 

con la ayuda de profesionales altamente 

calificados y bajo la más inmediata 

disponibilidad. 



ACERCA DE CASSCO 
Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Consultores 



SERVICIOS CASSCO 
Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Consultores 

Implantación y Mantenimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 9001 : 2015 

 Elaboración y control de documentos de gestión: 

• Política de calidad. 

• Procedimientos escritos. 

• Mapas de procesos. 

• Manual de calidad. 

 Organización y asignación de responsabilidades. 

 Formación del personal en gestión de calidad. 

 Establecimiento de vías de comunicación. 

 Elaboración y administración de registros. 

 Elaboración de planes de producción/servicio. 

 Diseño de nuevos procesos. 

 Adaptación de nuevas metodologías. 

 Establecimiento de nuevos métodos de medición. 

 Auditoría del sistema de gestión de calidad. 

 

Implantación de  Sistemas Analíticos Específicos 

 HACCP (Puntos críticos de control). 

 HAZOP (Riesgo operacional). 

 BPMG (Buenas prácticas de manufactura y gestión). 

 GLOBALGAP (Buenas prácticas agrícolas). 

 

Implantación de Herramientas Gerenciales Modernas 

 Balanced Scorecards (BSC), Six Sigma, 5 S‘s. 

 

Homologación de Proveedores 

Implantación de 

Sistemas de Gestión 



SERVICIOS CASSCO 
Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Consultores 

Implantación y Mantenimiento del Sistema de 

Gestión Ambiental ISO 14001 : 2015 

 Elaboración y control de documentos de gestión: 

• Política ambiental. 

• Plan de manejo ambiental. 

• Plan de contingencia, mitigación y remediación. 

• Programa de adecuación y manejo ambiental. 

• Plan de manejo de residuos sólidos. 

 Formación del personal en gestión ambiental. 

 Monitoreo de condiciones ambientales. 

 Análisis de emisiones, efluentes y suelos. 

 Rediseño y adaptación de procesos a los ECA. 

 Elaboración y administración de registros. 

 Manejo y disposición de sustancias peligrosas. 

 Preparación y respuesta a emergencias. 

 Auditoría interna del sistema de gestión ambiental. 

 

Realización de Estudios Ambientales 

 Estudio de Impacto Ambiental (EIAp, EIAsd, EIAd). 

 Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP). 

 Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

 Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos. 

 Estudio de Eficiencia Energética (Ecoeficiencia). 

 

Implantación del Sist. de Gestión Energética ISO 50001 

 

Auditoría Externa a Contratistas y Proveedores. 

Implantación de 

Sistemas de Gestión 



SERVICIOS CASSCO 
Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Consultores 

Implantación y Mantenimiento de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo – Ley 29783 

 Elaboración y control de documentos de gestión: 

• Política de SST. 

• Plan y programa anual de SST. 

• Mapa de riesgos. 

• Matriz IPER. 

• Reglamento interno de SST 

• Planes y protocolos de respuesta a emergencias. 

 Formación del personal en gestión de SST. 

 Conformación y asesoría del Comité de SST. 

 Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 Investigación de accidentes. 

 Inspección interna de SST. 

 Monitoreo de agentes de riesgo físico, químico, 

biológico, disergonómico y psicosocial. 

 Diseño y control de registros obligatorios de SST. 

 Programación de exámenes médicos ocupacionales. 

 Auditoría interna del sistema de gestión de SST. 

 

Implantación de Sistema Electrónico de Registros 

Obligatorios de SST 

 ERP (Integrado). 

 PHP vía web. 

 

Implantación del Sistema de Seguridad Vial ISO 39001 

 

Auditoría Externa a Contratistas y Proveedores. 

Implantación de 

Sistemas de Gestión 



Fase 1 

Estudio de línea de base 

Fase 2 

Organización y formación 

Fase 3 

Ejecución del plan 

Fase 4 

Auditoría del sistema 

CERTIFICACIÓN 

Plazo para optar a 

certificación: 
De 4 a 12 meses 
En función de las proporciones 

de su compañía. 

10 razones para implantar 

un Sistema de Gestión: 

1. Elevar la satisfacción del cliente. 

2. Incrementar la credibilidad. 

3. Destacar en el mercado. 

4. Obtener ventaja en licitaciones públicas. 

5. Cumplir con la legislación vigente. 

6. Optimizar el tiempo. 

7. Reducir costos. 

8. Prevenir accidentes y pérdidas. 

9. Mejorar el desempeño de los trabajadores. 

10. Mejorar el clima laboral. 

 



SERVICIOS CASSCO 
Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Consultores 

Inducción del nuevo personal de la compañía 

 Sistemas de gestión implantados. 

 Prevención de riesgos laborales  en su puesto. 

 Manejo ambiental. 

 Herramientas de gestión de calidad. 

 

Capacitación In House 

 Llevamos hasta sus instalaciones los cursos y 

talleres de prevención de riesgos laborales, manejo 

ambiental y mejora de la calidad. 

 Charlas de sensibilización. 

 

Entrenamiento en seguridad para actividades de alto 

riesgo 

 Trabajos en altura, en caliente, con alta tensión. 

 Espacios confinados, excavaciones. 

 Materiales peligrosos. 

 Manipulación de cargas. 

 Operación de maquinaria y equipo. 

 

Entrenamiento en primeros auxilios 

 

Organización y realización de simulacros 

 Preparación y respuesta a emergencias. 

 Actuación frente a desastres naturales. 

 

Elaboración de programas anuales de capacitación 

Capacitación, 

Entrenamiento y Simulacro 



SERVICIOS CASSCO 
Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Consultores 

Cursos/Talleres en Materia de Calidad 

 Gestión de calidad y mejora continua. 

 Medición de la satisfacción del cliente. 

 Herramientas básicas para el análisis de datos. 

 Comunicación efectiva. 

 Gestión del riesgo. 

 Buenas prácticas de manufactura. 

 Buenas prácticas agrícolas. 

 Herramientas gerenciales modernas. 

 Cómo formar relaciones triunfadoras. 

 Gestión de crisis y continuidad del negocio. 

 

Cursos/Talleres en Materia Ambiental 

 Gestión ambiental por actividad empresarial. 

 Alternativas sustentables y saludables. 

 Legislación ambiental. 

 Estándares de calidad ambiental. 

 Límites máximos permisibles. 

 Control de agentes de riesgo ambientales. 

 Eficiencia energética / Ecoeficiencia. 

 Tratamiento de residuos sólidos. 

 Reducir, reusar, reciclar (3 R’s). 

 Transporte de materiales peligrosos. 

 Reducción de emisiones atmosféricas. 

 Tratamiento de efluentes. 

 Respuesta a emergencias ambientales. 

 Responsabilidad social. 

 Fiscalización ambiental. 

Capacitación, 

Entrenamiento y Simulacro 



SERVICIOS CASSCO 
Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Consultores 

Cursos/Talleres en Materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

 Gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Legislación nacional en materia de SST. 

 Funciones del Comité de SST. 

 Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 Análisis de trabajo seguro (ATS) en construcción. 

 Investigación de accidentes e incidentes. 

 Enfermedades ocupacionales. 

 Administración de registros obligatorios de SST. 

 Fundamentos de prevención de riesgos laborales. 

 Prevención de riesgos físicos, químicos y biológicos. 

 Prevención de riesgos disergonómicos. 

 Prevención de riesgos psicosociales. 

 Prevención y combate de incendios. 

 Uso de extintores y otros equipos de emergencia. 

 Uso de equipos de protección personal. 

 Higiene industrial. 

 Seguridad en trabajos de alto riesgo. 

 Administración de permisos de trabajo. 

 Manejo y almacenamiento de sustancias químicas. 

 Primeros auxilios básicos. 

 Preparación y respuesta a emergencias. 

 Gestión del mantenimiento. 

 Manejo defensivo y seguridad vial. 

 Seguridad basada en el comportamiento. 

 Fiscalización laboral en materia de SST. 

Capacitación, 

Entrenamiento y Simulacro 



Capacitación 

In-House 

Capacitación, Entrenamiento y Simulacro 

Nuestros cursos incluyen 

certificación para todos los 

participantes, y son válidos 

para asentarse en los registros  

obligatorios de capacitación. 

Modalidad Duración Evaluación 

Charla Presencial 2 horas* Escrita 

Curso/Taller 
Presencial/ 

Virtual 
4 – 8 horas* Escrita 

Entrenamiento Presencial 4 – 8 horas* Participación 

Simulacro Presencial 4 horas* Participación 

*Hora pedagógica (45 minutos) 

Llevamos los cursos hasta sus instalaciones en el momento que lo requiera. 



SERVICIOS CASSCO 
Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Consultores 

Atención de Consultas 

 Gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud en 

el trabajo, responsabilidad social. 

 Legislación ambiental. 

 Legislación de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Levantamiento de Observaciones 

 No conformidades por auditoría ambiental. 

 No conformidades por auditoría  de seguridad. 

 Observaciones por inspección de DIGESA. 

 Observaciones por inspección de Defensa Civil. 

 

Protección Contra Sanciones y Multas 

 Por fiscalización ambiental. 

 Por fiscalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Por fiscalización de defensa civil. 

 

Asesoría al Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 Funciones del Comité de SST. 

 Control documentario. 

 Administración de registros obligatorios de SST. 

 

Preparación para Afrontar Fiscalizaciones 

 Charlas de capacitación al personal. 

 Participación de un especialista en el proceso. 

 

Asesoría en Licitaciones de Serv. Médico Ocupacional 

Asesoría Técnica y Legal 



ENTES FISCALIZADORES 

Nuestro equipo de especialistas le 

guiará permanentemente en el 

proceso de gestión de calidad, 

ambiente, seguridad, salud, y en el 

cumplimiento de la normativa y 

requisitos de ley vigentes. 

Su empresa estará preparada para 

afrontar fiscalizaciones y protegida 

contra sanciones indebidas y multas 

excesivas. 



¿Por qué elegir a CASSCO? 
Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Consultores 

 

 Somos especialistas en la implantación de 

sistemas de gestión. 

 Brindamos soluciones ágiles e innovadoras. 

 Estamos muy cerca de ustedes. 

 Optimizamos su tiempo. 

 Reducimos sus costos. 

 Mejoramos su desempeño. 

 Elevamos el valor y la imagen de su 

compañía frente a: 

• Sus clientes 

• Sus proveedores 

• Sus colaboradores 

NUESTROS CLIENTES 

Asociado a la Cámara de Comercio 

y Producción de Piura 

BGV Consultores S.A.C. 

Ca. Los Robles S1-49, Urb. Miraflores, Castilla 

Piura 

RUC N° 20530183191 

Contáctenos 

Queremos conocer sus necesidades 
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