
UN BUEN CONSEJO

CCSCCS
En el

VIENE DE LA EXPERIENCIA

Somos una organización privada, técnica, imparcial, neutral; sin ánimo de 
lucro, que desde su fundación en 1954 trabaja por el desarrollo de proyectos 
y actividades técnicas-científicas en Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Ambiente como apoyo al sector empresarial.
 
En Colombia, el CCS es una entidad de apoyo al Sistema General de Ries-
gos Laborales, al Sistema Nacional Ambiental, y hace parte del Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y del Comité de Ries-
gos Tecnológicos entre otros; además, coordina la Unidad Sectorial de 
Normalización en Seguridad y Salud.

Con el CCS nunca estará solo. Lo acompañamos entregándole soluciones, 
conocimientos y herramientas prácticas para su gestión. Representamos al 
sector empresarial en la proposición y desarrollo de normas y proyectos que 
respondan a los retos en SSTA. Lideramos diferentes espacios de discusión 
y construcción por sectores económicos en los temas de SSTA.

Únase a la red más grande de compañías y profesionales que trabajan por 
reducir la accidentalidad del país, y solo nos falta Usted.

Abrazos
Aseguramos

ASOCIACIÓN
DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD,

AFILIACIÓN A LA 

SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE DEL 
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD



El CCS en el mundo
Las nuevas tendencias y mejores prácticas internacionales han sido un 
referente constante en nuestra estrategia de fortalecimiento. El respaldo 
de organismos y entidades internacionales a través de las afiliaciones y 
acuerdos de cooperación y trabajo conjunto desarrollados, nos posicio-
nan como referente técnico para la industria colombiana. Algunas de las 

organizaciones internacionales a las que el CCS pertenece:

ALASEHT – Asociación Latinoamericana de Higiene y Seguridad en el Trabajo

ASSE – American Society of Safety Engineers

NSC – National Safety Council 

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

IOGP – International Association of Oil & Gas Producers

NFPA – National Fire Protection Association

OIT – Organización Internacional del Trabajo

COPERSO – Comité permanente de Organizaciones Científicas en Seguridad y Salud en el Trabajo 

El CCS en COLOMBIA
Los siguientes son algunos de los espacios e instituciones en el 
país, donde el CCS ha venido participando activamente en favor 
del desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo:

Sistema de Normalización de Competencias Laborales
Mesa Sectorial de Procesos Productivos, mesa sectorial de 
servicios Ambientales, Comité Técnico de Salud Ocupacional.

Sistema Nacional de Normalización
Como unidad Sectorial de Normalización en Colombia lideramos el 
desarrollo de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo a 
través del comité de generalidades en SO, protección contra el 
fuego y seguridad industrial.

Comité Nacional de Reducción de Desastres
Participamos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres-UNGRD, a través de dos comisiones técnicas asesoras.

Participación en Mesas de Trabajo con el Gobierno
Las mesas de trabajo son grupos interdisciplinarios 
presenciales conformados por representantes de la 
industria, organizaciones gubernamentales y otras 
entidades que aportan conocimiento técnico, 
conceptos, experiencias y expectativas, para 
trabajar en la formulación de soluciones a temas o 
proyectos puntuales en SSTA. Funcionan cuando 
sean requeridos y con vigencia temporal.

Mesas de Trabajo con participación actual del CCS:

Mesa de EPPs
Mesa de Espacios Confinados
Mesa de Brigadas de Emergencia
Mesa de Investigación de Accidentes
Mesa de Programa de Accidentes Mayores
Mesa de Gases Comprimidos

mesas 
de trabajo 



Guías Técnicas
Desarrollamos Guías Técnicas específicas en función 
de la gestión del riesgo, para aportar a las organiza-
ciones mecanismos para la mejora continua, control 
operacional y minimización de la accidentalidad; 
entre otras relacionadas con el cumplimiento legal y 
normativo en el país.

Multimedia e Infografías
Varios de nuestros contenidos técnicos son presen-
tados como infografías y con ayudas audiovisuales 
multimedia, con el fin de facilitar a la información por 
múltiples canales y formatos para nuestros afiliados y 
comunidad en general.

Estadísticas en SSTA
Sabemos de la importancia de la información 
estadística para la toma de decisiones y construcción 
de la seguridad y programas en las organizaciones; 
por eso en nuestras publicaciones y entregables, 
compartimos información estadística de varias 
fuentes externas e internas, para que nuestros 
afiliados tengan más recursos para su gestión.

Lecciones Aprendidas
En nuestra página www.ccs.org.co contamos con 
una base de datos de casos de accidentes con su 
respectivo análisis, lo que constituye una herramienta 
valiosa para el desarrollo de acciones de prevención.

Consultas Técnicas y Legales en SST
El CCS tiene un espacio para consultas técnicas y de 
normatividad legal en SST, de manera virtual. A través 
de nuestro portal web www.ccs.org.co, en el entorno 
exclusivo de afiliados. En él usted podrá dirigirnos sus 
inquietudes, preguntas y comentarios y en respuesta 
podríamos aportarle más claridad en temas relaciona-
dos con seguridad, salud en el trabajo y ambiente.  
  
Software de Legislación
Desde el inicio de la asociación usted recibirá esta 
herramienta informática que compila la normatividad 
colombiana vigente relacionada con las áreas de segu-
ridad y salud en el trabajo y medio ambiente. Contiene 
información tipificada por leyes, decretos, resoluciones 
y circulares de texto completo. Con esta herramienta 
usted recibe actualizaciones semanales vía correo 
electrónico que le permiten mantenerse al día.

Galería de Afiches
En nuestro portal web tenemos disponibles una serie 
de motivos de afiches virtuales a todo color, que puede 
usar para sus programas y campañas internas, posibi-
litando un mayor efecto de recordación sobre aspec-
tos como: orden y aseo, ergonomía, almacenamiento 
y transporte de materiales, manejo defensivo, emer-
gencias, riesgos, motivacionales, etc.

Con el CCS, su organización estará actualizada en los temas de Seguridad,
Salud en el trabajo y Ambiente, con información técnica, cientí�ca, jurídica 
y de actualidad; a través de diferentes entregables que diseñamos y com-
partimos exclusivamente para nuestros a�liados.

a. 
Actualización Técnica, 

Normativa y Legal. 

BENEFICIOS
DE PERTENECER A LA ASOCIACIÓN 
DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD, 
 SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE – APSSTA



b. 
PUBLICACIONES 

Revista Protección y Seguridad 
Publicación bimestral, pionera en la actualización de 
temas en seguridad y salud en el trabajo y Medio 
Ambiente. Es una guía fundamental en la prevención 
y control de riesgos a empresas, personas e instala-
ciones.  Incluye el reporte del Centro de Información 
de Seguridad sobre Emergencias con Productos 
Químicos – CISPROQUIM. Disponible siempre en 
medio digital y según el plan, recibirá un número de 
esta publicación en forma física, si así lo desea.

Serie El Supervisor 
Publicación bimestral, ofrece a los supervisores, 
colaboradores, jefes y líderes HSE, temas didácticos 
en Seguridad, Salud y Ambiente. Circula con la revis-
ta Protección y Seguridad. Disponible siempre en 
medio digital y según el plan, recibirá un número de 
esta publicación en forma física, si así lo desea.

Revista Salud, Trabajo y Ambiente 
Publicación trimestral, especializada en Medicina 
Preventiva y del Trabajo con artículos originales y de 
revisión que actualizan y orientan a los profesionales 
de la salud en las empresas. Circulación únicamente 
en medio digital, aplicable según el plan.

Revista Protección y Seguridad en la Comunidad 
Publicación trimestral, ofrece información actualizada en 
temas de salud, hogar, educación, seguridad vial, seguri-
dad personal, recreación, deporte, emergencias, 
ambiente, sección infantil, mascotas, vida saludable, 
bioseguridad, asociados y humor. Contiene información 
que le ayudará a usted y su familia a mantenerse seguro 
y saludable cuando no está trabajando. Circulación 
únicamente en medio digital, aplicable según el plan.

Directorio Seguridad Integral, Salud en el Trabajo y 
Protección Ambiental 
La más completa guía anual de fabricantes, distribuidores 
y prestadores de servicios de administradoras de riesgos 
laborales, aislamiento acústico y térmico, asesorías en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, capacitación, dotacio-
nes industriales, equipos contra incendios, equipos de 
protección personal, ergonomía, higiene y seguridad, 
profesionales, protección ambiental, contratistas del 
sector de hidrocarburos, seguridad electrónica y física, 
señalización, servicios médicos laborales y vacunación 
empresarial, entre otros.

Boletín Electrónico CCS al día 
Semanalmente, vía correo electrónico, enviamos noveda-
des técnicas, legislación, y noticias en seguridad, salud y 
ambiente, eventos nacionales e internacionales, artículos 
de revisión, nuevos productos y servicios. 

BENEFICIOS
DE PERTENECER A LA ASOCIACIÓN 
DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD, 
 SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE – APSSTA



Programa de Conferencias Internacionales
Se tiene a disposición de nuestros afiliados un progra-
ma de capacitación virtual (Webex), con 10 conferen-
cias anuales, enfocadas en aspectos técnicos sobre 
tendencias mundiales en SSTA; con ponentes naciona-
les e internacionales líderes en sus especialidades. 
Podrán inscribirse y disfrutar del espacio en línea donde 
además se podrán hacer consultas y comentarios en 
vivo a los conferenciantes.

Foro Técnicos Nacionales e Internacionales
Participe en los 6 foros técnicos que desarrollamos 
anualmente donde podrá actualizarse y conocer las 
últimas tendencias a nivel nacional e internacional y 
fortalecer sus competencias técnicas en SSTA.

C. 
formación técnica  

Programa de Actualización Legal
Con una frecuencia mensual se ha diseñado 
un programa de actualización virtual (Webex), 
en materia de legislación y normativa legal. 
Donde expertos en legislación compartirán 
sus apreciaciones y solución a dudas en línea.

BENEFICIOS
DE PERTENECER A LA ASOCIACIÓN 
DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD, 
 SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE – APSSTA



D. 
Curso Virtual 
Certificado  

Acceso a la oferta de capacitación virtual del CCS, donde el 
a�liado podrá escoger un cupo para un curso de su elección de 
máximo 32 Horas. 

BENEFICIOS
DE PERTENECER A LA ASOCIACIÓN 
DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD, 
 SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE – APSSTA



Comité de Profesionales de Seguridad,

Salud en el trabajo y Ambiente
Comité de Salud Laboral 

Somos referentes en el país en la construcción de normatividad aplicable en 
SSTA. Generamos espacios de participación en la construcción de proyectos 
legislativos y normativos, además del análisis del impacto de nuevas reglamen-
taciones.
 
Como CSS representamos a nuestros afiliados en espacios de discusión y 
mesas de trabajo con el Gobierno y Entidades de interés nacional e internacio-
nal para dar a conocer el pensamiento y las necesidades en la industria. Como 
interlocutores mantenemos a nuestros afiliados informados y en ocasiones les 
invitamos directamente a participar de estas experiencias.

BENEFICIOS
DE PERTENECER A LA ASOCIACIÓN 
DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD, 
 SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE – APSSTA e.

Representacion institucional
en Gobierno y otras Entidades 

A través de nuestros espacios de conocimiento como los comités 
sectoriales y temáticos, promovemos la integración de nuestros 
afiliados en torno a la seguridad, salud en el trabajo y ambiente. 
Además de los resultados técnicos podrá construir relaciones y 
redes de trabajo colaborativo.

Propendemos con estas redes de trabajo construir actividades en 
sinergia como proyectos y campañas de utilidad común.

F.
Relacionamiento 

Inter-empresarial  

Comités 
Nuestros comités los conforman diferentes afiliados, quienes se reúnen 
periódicamente bajo el direccionamiento del CCS, para tratar temas propios 
del sector económico de su experiencia, en pro de compartir ideas de mejo-
ramiento, experiencias, construir conocimiento, permanecer actualizados y 
elevar sus niveles de competitividad.

La información de todos los comités está disponible en el campus virtual para 
consulta de todos los asociados. Algunos comités para usted son:



Voz y Voto En La Asamblea
Usted hace parte integral de la entidad y tiene 
derecho a participar activamente en la dirección, 
control del CCS y orientar así los destinos y las políti-
cas de prevención y protección de nuestro país.

Para ello participa con voz y voto en la asamblea 
general de miembros activos, con el �n de elegir o 
ser elegido para conformar la Junta Directiva Nacio-
nal.

Tarifas Preferenciales
Los asociados tienen descuentos hasta del 30% 
en todos los productos del Consejo tales como: 
cursos presenciales y virtuales, participación en el 
Congreso Nacional de Seguridad, Salud y Ambien-
te, servicios de asistencia técnica, videos, señaliza-
ción, bloqueadores, productos ergonómicos, 
afiches, suscripciones adicionales a publicaciones, 
software, participación en la Feria de la Seguridad 
Integral, entre otros.

G.
OTROS BENEFICIOS  

BENEFICIOS
DE PERTENECER A LA ASOCIACIÓN 
DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD, 
 SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE – APSSTA



RESUMEN
DE BENEFICIOS

Programa de Conferencias
 Internacionales Webex 

Programa de Actualización Legal Webex 

Foros Técnicos Nacionales e 
Internacionales (6)

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

Mensual

Mensual

Semestral

C. FORMACIÓN TÉcNICA 

X

X

X

Anual

Anual

Curso (1) virtual certificado de hasta 32 horas

D. curso virtual

Voz y Voto en la Asamblea 

Tarifas Preferenciales

Anual

Permanente

G. OTROS BENEFICIOS

Guías Técnicas 

Multimedia e Infografías 

Estadísticas en SSTA

Lecciones Aprendidas 

Consultas Técnicas y Legales Virtuales
  
Software de Legislación

Galería de afiches

Anual

Anual

Anual

Anual

Permanente

Anual

Anual

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PERIODICIDAD                 BENEFICIOS                plan 
estudiantes                

plan 
clásico                

plan 
intermedio                

plan 
elite               

A .ACTUALIZACIóN TéCNICA NORMATIVA Y LEGISLATIVA 

Revista Protección y Seguridad

Series El Supervisor

Revista Salud, Trabajo y Ambiente 

Revista Protección y Seguridad en la 
Comunidad

Directorio Seguridad Integral, Salud
Ocupacional y Protección Ambiental

Boletín Electrónico CCS al día

X

X

X

Virtual

Bimestral

Bimestral

Trimestral

Trimestral

Anual

Semanal

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

X

X

Virtual

Virtual

X

Virtual

X

X

Virtual

Virtual

X

Virtual

B. PUBLICACIONES

Participación en la construcción de 
proyectos legislativos y normativos, 
donde participe el CCS 

E. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN GOBIERNO Y OTRAS ENTIDADES 

Comité de Profesionales Bimestral

F. RELACIONAMIENTO INTER-EMPRESARIAL 



Si desea mayor información puede comunicarse con el Consejo Colombiano de Seguridad en:

I.
FORMALIZACIÓN

DE LA ASOCIACIÓN 
Se debe entregar al área de A�liación  del Consejo Colom-
biano de Seguridad, en físico o al correo electrónico 

afiliados@ccs.org.co la siguiente información:

Convenio de asociación como Persona Natural 

Hoja de vida

1 Foto para carné

Comprobante de consignación correspondiente

Los valores cancelados cubren la asociación por un año

Certificación de estudiante (para el plan de estudiantes)

II.
FORMAS DE PAGO  

Nombre del Banco: BANCOLOMBIA 
Número de la Cuenta Corriente: 033007378-09 
Bene�ciario: CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD 

1. Transferencia Bancaria

Para realizar el pago mediante Tarjeta de Crédito o débito lo puede realizar 

directamente por nuestro portal web www.ccs.org.co

2. Tarjeta de Crédito o Débito.

Diana M. Rodríguez 
Cra. 20 No. 39 - 52

Tels. (57-1) 288 6355 ext. 141 
E-mail: afiliados@ccs.org.co 


