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La comunidad CCS trabaja comprometida con el desarrollo de un 

mundo laboral sano, seguro y con bienestar.

Llevamos 65 años siendo el referente de la industria colombiana 

en seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental mediante 

la fortaleza técnica, el desarrollo de conocimiento, la divulgación de 

buenas prácticas y la innovación, elementos que elevan los niveles 

de competitividad del empresariado colombiano.

quiénes
somos



Contribuimos a la sostenibilidad del país como referente técnico 

generador de soluciones innovadoras y conocimiento aplicable 

para la gestión efectiva de los riesgos laborales y ambientales con 

el mejor equipo humano de especialistas y profesionales.

Somos ente certi�cador de Sistemas de Gestión ISO 9001,  ISO 

14001,  ISO 45001, acreditado por ONAC.

Promocionamos  y fomentamos la seguridad integral, salud en el 

trabajo y protección ambiental en Colombia, Latinoamérica y el 

Caribe.

quiénes
somos ORGANISMO NACIONAL DE 

ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

Ente certi�cador en ISO 39001 y ISO 18788.



el ccs y su aporte

paísal 



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:

EL CCS ES LA UNIDAD SECTORIAL DE
NORMALIZACIon

+ Sistema de Normalización de Competencias Laborales.

+ Sistema Nacional de Normalización.

+ Comité Nacional de Reducción de Desastres.

+ Integrantes del Sistema Nacional para la Prevención y Atención 

de Desastres y el comité de Riesgos Tecnológicos.

+ Mesa de EPP.

+ Mesa de espacios con�nados.

+ Mesa de investigación de accidentes.

+ Mesa de Programa de accidentes mayores.



el ccs en el

mundo

+ El respaldo de organismos y entidades internacionales a través 

de las a�liaciones y acuerdos de cooperación y trabajo conjunto 

desarrollados, nos posicionan como referente técnico para la 

industria colombiana

+ Algunas de las organizaciones internacionales con las que el 

CCS se relaciona:

A L A S E H T



regional 
costa 
caribe

regional 
antioquia y 
eje cafetero

regional 
occidente

regional 
centro 
oriente

principal

presencia en

5regiones



BENEFICIOS DE
SER AFILIADO

CCSal 



actualización 
técnica, normativa 

y legal

congreso

publicaciones

acompañamiento 
técnico 

especializado

Formación 
técnica



Otros 
beneficios

Relacionamiento 
inter-empresarial

reconocimientos 
a la gestión en 

SSTA

representación 
institucional en 
gobierno y otras 

entidades



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 compartimos exclusivamente para nuestros aliados.

Tendrá acceso a través de nuestro portal web www.ccs.org.co, en el 

entorno exclusivo de a�liados, ingresando con el usuario y 

contraseña designadas.

TÉCNICA, NORMATIVA Y
LEGAL

ACTUALIZACIÓN

+ Guías Técnicas (virtual – anual)

+ Multimedia e Infografías (virtual – permanente)

+ Observatorio de la SST (virtual – semestral)

+ Consultas Técnicas y Legales en SST (virtual – permanente)

+ Software de Legislación (virtual – anual)

+ Galería de Afiches (virtual – permanente)



+ Revista Protección y Seguridad (virtual)

+ Serie El Supervisor (virtual)

+ Revista Salud, Trabajo y Ambiente (virtual)

+ Revista Protección y Seguridad en la Comunidad (virtual)

+ Directorio Seguridad Integral, Salud en el Trabajo y Protección 
Ambiental (virtual)

+ Boletín Electrónico CCS al día (virtual)

publicaciones



Parte fundamental de nuestra misión apoyar el crecimiento 

de nuestras organizaciones aliadas, por lo que brindamos 

acompañamiento técnico en temas de veri�cación, como 

diagnósticos, auditoría y evaluaciones de cumplimiento en 

varios temas actuales.

Acompañamiento técnico en:

Diagnóstico

Evaluación

Auditoría

T É C N I C O
ESPECIALIZADO

ACOMPAÑAMIENTO



+ Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESVIAL) 

+ SG-SST según decreto 1072 de 2015

+ Cultura en HSE

+ Mejora continua 

+ Seguridad de procesos

+ Diseño del protocolo de bioseguridad 

+ Diseño y cumplimiento en la implementación del protocolo de bioseguridad

+ SG-SST para la gestión del riesgo biológico 

+ Señalización y demarcación de áreas

+ Pre-RUC 

+ SGA

+ Ambiental en el manejo de residuos

+ Sistema de gestión de contratistas

+ Comunicación de peligros

+ Riesgo psicosocial

+ Medicina laboral

+ Riesgo electromecánico

+ Plan de Emergencia

+ Manipulación almacenamiento mercancías peligrosas

algunos
temas:

T É C N I C O
ESPECIALIZADO

ACOMPAÑAMIENTO



Como AFILIADO, su 
organización tiene 
UN cupo AL CONGRESO 
DE SEGURIDAD, SALUD Y 
AMBIENTE
Importante: Para renovaciones y nuevas a�liaciones, el cupo al 
congreso se otorga a los planes de a�liación en la categoría 

INTEGRAL, únicamente. La empresa debe estar a paz y salvo.



Programa de formación virtual (Webex), con conferencias, enfocadas 

en aspectos técnicos sobre tendencias mundiales en SSTA, con 

ponentes nacionales e internacionales líderes en sus especialidades. 

Podrán inscribirse y disfrutar del espacio en línea donde además se 

pueden hacer consultas y comentarios en vivo a los conferencistas. 

Adicional en la plataforma serán cargados los videos, para su 

posterior consulta y generación de CERTIFICADO.

FORMACIÓN
TÉCNICA

Programa de conferencias internacionales 

Programa de actualización legal
 
Foros técnicos regionales de Seguridad y Salud en el 
Trabajo

Día internacional de SSTA



Comités Sectoriales y Temáticos
Diseñados para la industria, profesionales y actores en general 

que estén alineados con el propósito de construir lineamientos 

a nivel nacional para la sostenibilidad, fortalecimiento técnico, 

desarrollo de estrategias frente a problemáticas o necesidades, 

análisis de legislación actual vigente, todo en materia de 

sostenibilidad.

inter
EMPRESARIAL

RELACIONAMIENTO



Comités SECTORIALES
+ Comité del sector Hidrocarburos (Aplica condiciones)

+ Comité de Seguridad Aérea

+ Comité del sector Minería, Cementos y Derivados

+ Comité del sector alimentos, agroindustria y manufactura

+ Comité del sector vigilancia y seguridad privada

+ Comités regionales de sostenibilidad



Comités TEMÁTICOS
+ Comité de Salud Laboral

+ Comité de seguridad e higiene industrial

+ Comité de Transporte y seguridad vial

+ Comité de seguridad de procesos

+ Comité de empresas contratistas RUC®



Representamos a nuestros a�liados en espacios de discusión y 

mesas de trabajo con el Gobierno y entidades de interés nacional e 

internacional para dar a conocer el pensamiento y las necesidades 

en la industria. Como interlocutores mantenemos a nuestros 

a�liados informados y en ocasiones les invitamos directamente a 

participar de estas experiencias.

Representación GREMIAL

Participación en MESAS SECTORIALES

E N T I D A D E S

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL en

GOBIERNO Y OTRAS



Reconocimiento a las organizaciones a�liadas, que se destacan 

en la gestión en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente 

y que con esfuerzo han demostrado resultados tangibles por su 

gestión compromiso responsable

RECONOCIMIENTO A LA
GESTIÓN EN SSTA

Líder en SST

Innovación

Cultura

Mejora continua

GALARDONES 
GALA ESMERALDA 

HONORIS



BENEFICIOS
ADICIONALES

Tarifas preferenciales en PRODUCTOS y SERVICIOS 
del CCS

Voz y voto en la ASAMBLEA



estA es la 
muestra de 
un trabajo 

hecho con el 
corazón



www.ccs.org.co


