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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.



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



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
PLAN DE

CCSen seguridad 
salud en el trabajo y

 medio ambiente del

PROFESIONALES



plan
estudiantes

FORMACIÓN TÉCNICA (Virtual y certificable)

Programa de conferencias internacionales en SSTA

Programa de actualización legal en SSTA

Foros técnicos regionales de actualización en SSTA

Día del a�liado

FORMACIÓN ESPECÍFICA (Virtual y certificable)

Un cupo en el curso Mooc de Herramientas 

de gestión en SST – 16 hrs

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN GOBIERNO Y 

OTRAS ENTIDADES

Participación en la construcción de proyectos 

legislativos y normativos, dónde participa y 

sea invitado por el CCS

BENEFICIOS ADICIONALES

Tarifas preferenciales en productos y servicios 

del CCS

Voz y voto en la Asamblea

inversión
$100.000 anuales

ACTUALIZACIÓN TÉCNICA,  
NORMATIVA Y LEGAL (Virtual)

Multimedias e infografías

Observatorio de SSTA

Consultas técnicas y legales

Biblioteca de legislación

Galería de a�ches

Libro 52 charlas de seguridad

PUBLICACIONES 
(Desde marzo de 2020 es VIRTUAL)

Revista protección y seguridad

Series El Supervisor

Revista salud, trabajo y ambiente

Revista protección y seguridad en la comunidad

Directorio de la seguridad integral, salud en el 

trabajo y protección ambiental

Boletín electrónico CCS al día



plan
clásico

inversión
$191.000 anuales

FORMACIÓN TÉCNICA (Virtual y certificable)

Programa de conferencias internacionales en SSTA

Programa de actualización legal en SSTA

Foros técnicos regionales de actualización en SSTA

Día del a�liado

RELACIONAMIENTO INTER EMPRESARIAL

Comité de salud laboral

Comité de seguridad e higiene industrial

Comité regional de sostenibilidad

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN GOBIERNO Y 

OTRAS ENTIDADES

Participación en la construcción de proyectos 

legislativos y normativos, dónde participa y 

sea invitado por el CCS

BENEFICIOS ADICIONALES

Tarifas preferenciales en productos y servicios 

del CCS

Voz y voto en la Asamblea

ACTUALIZACIÓN TÉCNICA,  
NORMATIVA Y LEGAL (Virtual)

Guías técnicas

Multimedias e infografías

Observatorio de SSTA

Consultas técnicas y legales

Biblioteca de legislación

Galería de a�ches

PUBLICACIONES 
(Desde marzo de 2020 es VIRTUAL)

Revista protección y seguridad

Series El Supervisor

Revista salud, trabajo y ambiente

Revista protección y seguridad en la comunidad

Directorio de la seguridad integral, salud en el 

trabajo y protección ambiental

Boletín electrónico CCS al día



FORMACIÓN TÉCNICA (Virtual y certificable)

Programa de conferencias internacionales en SSTA

Programa de actualización legal en SSTA

Foros técnicos regionales de actualización en SSTA

Día del a�liado

FORMACIÓN ESPECÍFICA (Virtual y certificable)

Un cupo al Congreso 54 de SSA  o un 

cupo en un CURSO virtual certi�cado 

según programación de�nida (ver listado 

programas incluidos en plan ELITE) 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN GOBIERNO Y 

OTRAS ENTIDADES

Participación en la construcción de proyectos 

legislativos y normativos, dónde participa y 

sea invitado por el CCS

RELACIONAMIENTO INTER EMPRESARIAL

Comité de salud laboral

Comité del sector minería, cementos y derivados

Comité del sector alimentos, agroindustria y 

manufactura

Comité de seguridad e higiene industrial

Comité de transporte y seguridad vial

Comité regional de sostenibilidad

BENEFICIOS ADICIONALES

Tarifas preferenciales en productos y servicios 

del CCS

Voz y voto en la Asamblea

RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN EN SSTA

Honoris líder de SST

ACTUALIZACIÓN TÉCNICA,  
NORMATIVA Y LEGAL (Virtual)

Guías técnicas

Multimedias e infografías

Observatorio de SSTA

Consultas técnicas y legales

Biblioteca de legislación

Galería de a�ches

PUBLICACIONES 
(Desde marzo de 2020 es VIRTUAL)

Revista protección y seguridad

Series El Supervisor

Revista salud, trabajo y ambiente

Revista protección y seguridad en la comunidad

Directorio de la seguridad integral, salud en el 

trabajo y protección ambiental

Boletín electrónico CCS al día

inversión
$670.000 anuales

plan
elite



plan
elite

Programa de formación específica, 
se debe tomar un cupo 

en un curso -  Sujeto a programación 2021

Aspectos legales, desarrollo de competencias y habilidades para las nuevas modalidades de trabajo.

Intervención de factores de riesgos psicosociales desde la Resolución 2404:2019.

Espacios con�nados. Fundamentos y análisis técnico de la nueva Resolución 0491/2020.

Estabilidad ocupacional reforzada: trabajador con debilidad mani�esta.

Implementación del sistema globalmente armonizado y etiquetado de productos químicos 

en lugares de trabajo según Decreto 1496 de 2018.

Contratistas y subcontratistas. Marco de la responsabilidad en riesgos laborales.

Plan de gestión del riesgo de desastres mayores y menores.

Responsabilidad civil y legal asociada al diseño y administración del SG-SST, desde las 

Resoluciones 4502 de 2012, 4927 de 2016, y 0312 de 2019.

Veri�cación a través de Inspección, Vigilancia y Control, de los mínimos en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para la realización de actividades por parte de un tercero.

16

16

16

16

32

16

32

8

8

Programa intensidad
horaria



estA es la 
muestra de 
un trabajo 

hecho con el 
corazón



www.ccs.org.co

Cel/WhatsApp 317 424 7250
X (57-1) 919 19 20 Ext 141

afiliados@ccs.org.co


