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corporativa

Gestión de la felicidad, 
un asunto de salud pública
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salud en el trabajo.
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Herramientas claves para inspección de equipos de protección contra caídas según 
normatividad ANSI

Confiabilidad: Fluctuación del riesgo como principal medida de seguridad  

Safety I y II: la encrucijada de la seguridad

Sistemas de simulación y neurofeedback en entrenamiento en emergencias

Desarrollo y actualización de la Guía de Respuesta en Caso de Emergencia 2020  
(GRE2020)

Matriz para desarrollar e implementar un programa de seguridad eléctrica

Gerenciamiento de tareas de alto riesgo-espacios confinados: más allá de los números 
y lo legal  

“Proximidad Fatal: La Destrucción de una Ciudad en Texas, USA

Eventos Natech y sus lecciones aprendidas

Cómo un diagnóstico en Seguridad de Procesos puede reducir el riesgo en  planta

La importancia de la evaluación y auditoría en los servicios de seguridad física

Riesgos emergentes: el nanomundo

Seguridad de procesos, un camino que vale la pena recorrer

Enfermedades profesionales derivadas de la exposición a químicos

Bioseguridad en la movilidad

Impacto ambiental en comunidades 
  

Implementación del Sistema Globalmente Armonizado en lugares de trabajo 

Farmacontaminación y sus implicaciones tóxicas a nivel poblacional 

Ambiente laboral seguro

¿Cómo abordar proyectos ambientales en sus etapas de planeación, diseño y ejecución?

Prevención de riesgos laborales 3.0: de la prevención a la predicción

Factores técnicos, humanos y sociales que inciden en la seguridad vial
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La pandemia del COVID-19 su impacto económico y geopolítico global: ¿Cómo 
cambiará el modelo de producción, comercialización y conectividad y que implicación 
tendrá para las empresas y las fuentes de trabajo?

Uso de la tecnología en la bioseguridad 

Gerenciamiento de la cultura de la bioseguridad: competencias claves de la gestión de 
la alta dirección

La experiencia de Medellín en el manejo de la pandemia por COVID 19  

El cuidado de los trabajadores de a salud en el manejo de la pandemia  

Evaluación del manejo de la crisis COVID-19: La fórmula de la OMS para emergencias 
sanitarias y las múltiples fórmulas de intervención 

Lo que se sabe del SARS COV2

Herramienta de Evaluación de Exposición a riesgo de Covid 19
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gestión, cultura y liderazgo

Uso de la gamificación y las neurociencias en la implementación del SG SST

Metodología ágil SCRUM: para desarrollar proyectos en seguridad y salud en el trabajo 

Transformación de la cultura de seguridad, de la redacción a la acción

Convivencia intergeneracional en la empresa como factor de conflicto o integración

Cómo medir y mejorar el impacto financiero en el sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo

10 Pasos para lograr la continuidad del negocio.

Cambiando conciencia, generando autocuidado ante el peligro público

De la sala de juntas hasta el frente del campo: Liderazgo en seguridad, salud y medio 
ambiente

Garrote o zanahoria: herramienta para la apropiación de la seguridad

La revolución de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa dual 2020-2025

Generacion X , Millennials y Centennials : simples estereotipos

Diseño estratégico de modelos de seguridad usando el método WorkingSma@rt

80/20: una mirada al entorno estratégico de las comunicaciones en HSE 

El sindrome de hubris en seguridad y salud en el trabajo: La enfermedad del líder

Cultura de seguridad como la mejor vía al cero sostenible

Gestión de recursos en el sistema de seguridad y salud en el trabajo moviéndose

Gestión del plan de continuidad del negocio como herramienta en tiempos de crisis   

Metodología Corbatín, herramienta para evaluación del riesgo   

De la evaluación de los riesgos laborales a la evaluación inclusiva : un sistema de mejora 
de las condiciones  en seguridad y salud en el trabajo

Aporte de la ISO 45001 a la Estrategia de la Organización 

Gestión integral de riesgos post pandemia 

La inteligencia artificial como motor del cambio cultural en la empresa
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Violencia en el trabajo: aspectos legales

El accidente de tránsito laboral: aspectos legales

ABC de la regulación ambiental en Colombia

La tercerización…aspectos legales, prácticos y económicos basados en sentencias 
emitidas

Imprudencia del trabajador frente a los riesgos laborales

Culpa del empleador por contagio de covid-19 y la constitucionalidad de las 
definiciones de enfermedad laboral vs accidente de trabajo

V i r t u a l
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EJE TEMÁTICO

La nomofobia como nuevo factor de riesgo digital

El estrés: la caja de pandora del mundo de la seguridad y salud en el trabajo

Exposición laboral a nanopartículas: realidad y normativa

Gestión ideal de los casos de Salud una mirada integral desde la higiene 
ocupacional y la medicina

Riesgo Psicosocial antes durante y después del Covid -19, una aproximación 
desde el decreto 2404 de 2019

Gestión ideal de los casos de Salud una mirada integral desde la higiene 
ocupacional y la medicina

Pistas para la promoción y cuidado de la salud mental en el entorno laboral

Psicosociología laboral en acción: herramientas avanzadas de seguridad basada en conducta 

Estrategias de telesalud y telemedicina para seguridad y salud en el trabajo 

¿Cómo disminuir las enfermedades comunes en su empresa de acuerdo a sus 
riesgos laborales?

LEGISLACIÓN en sst
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Mayor Información

Eliana Maria Preciado  
    Tel. 3784051-3775507  
    Cel. 310 258 7761   
    eliana.preciado@ccs.org.co

Angie Tatiana Torres Cruz 
    Tel. 288 6355 Ext.3420 
    Cel.322 946 5298 
    angie.torres@ccs.org.co

Bogotá:

Angélica Maria Giraldo  
    Tel. 288 6355 Ext.3060 
    Cel. 310 242 4988  
    angelica.giraldo@ccs.org.co

Katia Berrio Ávila  
    Tel. 3775507 – 3785247  
    Cel. 312 453 8453  
    katia.berrio@ccs.org.co
    ccsbarranquilla@ccs.org.co

Regional Costa CaribeLady Angélica Celis Bata
    Tel. 288 6355 Ext.3230 
    Cel. 319 243 9243  
    lady.celis@ccs.org.co

Emilce Mora Ariza 
    Tel. 288 6355 Ext.113  
    Cel. 312 583 4935   
    emilce.mora@ccs.org.co

Andrea Gutiérrez 
    Tel. (57- 4) 2323547 – 2323675  
    Cel.312 433 9478 
    andrea.gutierrez@ccs.org.co
    ccsmedellin@ccs.org.co 

Regional Antioquia y Eje Cafetero

Juan Alberto Zapata 
    Tel. (57- 4) 2323547 – 2323675   
    Cel.310 396 5526  
    juan.zapata@ccs.org.co 

Yina Lissette Latorre 
    Tel. (57-2) 6914247
    Cel. 311 506 4843  
    yina.latorre@ccs.org.co
    ccscali@ccs.org.co

Regional Occidente:

Paola Andrea Plata González
    Tel. (57-2) 6914247 – 6914249  
    Cel. 322 362 9117.
    paola.plata@ccs.org.co

Regional Centro Oriente

Lila Yanida Serrano P.  
    Tel. 288 6355 Ext. 111-3260   
    Cel. 310 565 5840    
    lila.serrano@ccs.org.co

Bogotá / Cundinamarca

Atlántico / Bolívar / Cesar / Córdoba / La Guajira / 
Magdalena / San Andrés / Sucre

Antioquia / Caldas / Chocó / Quindío / Risaralda Cauca / Nariño / Valle

Boyacá / Caquetá / Casanare / Huila / Meta / 
Santander / Nte Santander / Putumayo / Tolima 

Diana Lorena Roncancio  
    Tel. 288 6355 Ext. 3260   
    Cel. 315 590 9500
   diana.roncancio@ccs.org.co


