PERFILES INTEGRANTES DEL COPASST
REPRESENTANTES POR LA ALTA DIRECCION
PRINCIPALES

Nydia Luz Camacho Olarte, soy Auxiliar de almacén, técnica jurídica
y llevó 27 años con la compañía. Mi tiempo libre lo dedico a mi
familia y especialmente a mi hijo JUAN DAVID, soy amante de la
buena música, el folclor de mi tierra, me gusta componer, bailar,
viajar y disfruto lo que hago.
Mi compromiso con el COPASST es contribuir desde el área de
Almacén, con lo que se requiera de dotación y elementos de
protección individual para el mejoramiento y bienestar de los trabajadores.

Carlos Humberto Rueda Consuegra, Ingeniero de Sistemas con 14
años de experiencia en dirección de proyectos tecnológicos y
dirección de departamento de Sistemas y Tecnología, tengo 3 meses
trabajando en Sevicol como Director de TIC’s.
Mi aporte al COPASST es conocer más de cerca las necesidades de los
trabajadores en materia de salud y seguridad en el trabajo, aportar
desde mi experiencia y campo de acción, ayudar a identificar y
minimizar los riesgos y aportar a la prevención de los accidentes y
enfermedades laborales.

Miguel Caro Hernández Actualmente desempeño el cargo Director
Nacional de Seguridad Electrónica, estoy vinculado a la organización
desde hace 4 años. Mi tiempo libre lo empleo para continuar con mi
formación personal, realizar actividades deportivas y realizar
actividades familiares.
El objetivo en el comité es brindar información sobre la existencia del
COPASST y las funciones principales y conocer más acerca de las
necesidades de los trabajadores en materia de salud y seguridad en el trabajo.

SUPLENTES

Leydi Johanna Serrano Guerrero, soy Psicóloga y ocupo el cargo de
auxiliar de selección hace 2 años, mi vinculación con la organización
inicia al realizar mi práctica profesional las cuales hoy en día me
permiten seguir siendo parte de esta familia. Mis tiempos libres los
dedico a realizar ejercicio, viajar, ir a cine, compartir con mi familia y
estar en constante búsqueda de información para capacitarme en
mi labor. Vivo enamorada de la naturaleza que nos rodea apreciando
diariamente el más mínimo detalle. Considero que lo más
importante en la ejecución de nuestras actividades es el compromiso y la pasión para
llegar a ser siempre los mejores.
Mi objetivo en el COPASST será velar fielmente a los trabajadores para que tomen
conciencia de la importancia de cuidar de su integridad cumpliendo a cabalidad los
procedimientos establecidos ante alguna situación, a su vez desde mi profesión aportar
estrategias que permitan el cumplimiento y mejora constante junto a capacitaciones
encaminadas al éxito.

Schirley Montoya Gallardo, Actualmente ocupo el cargo de Auxiliar
HSEQ y me encuentro vinculada a Sevicol hace 8 meses. En mis
tiempos libres me gusta adquirir mayor conocimiento leyendo,
estudiando, me fascina bailar, compartir en familia, conocer nuevos
lugares, caminar e ir de la mano con la naturaleza.
En el COPASST mi objetivo es brindar apoyo compartiendo mis
conocimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo, escuchar las
diferentes inquietudes del personal y gestionar la solución de las mismas. Contribuir a
la creación de ambientes seguros de trabajo con el fin de prevenir accidentes y
enfermedades laborales.

Ana Libia Almeida Muñoz, mi tiempo en la empresa es de 7 años y
el cargo Actual soy Auxiliar Contable. Mi tiempo libre me gusta
compartirlo con mi familia, amigos y las mascotas, me gusta el
contacto con la naturaleza, leer libros y ver películas.
La expectativa y compromiso dentro del COPASST es aplicar y
promover la cultura del autocuidado, apoyar y gestionar los
compromisos que de este comité se direccionen.

Onacio Abril Torres, Suboficial en uso de buen de retiro de las
fuerzas militares, especialista en operaciones de protección,
seguridad y defensa; Tecnólogo en entrenamiento de gestión militar
y negociación internacional. Tres años en la organización SEVICOL
LTDA, actualmente me desempeño como Director Seccional de
Seguridad Física. Mi principal afición es la equitación, amo los
caballos, acompañado con el entrenamiento y manejo de las armas.
Mis expectativas dentro del Comité son mantener el equipo de trabajo actualizado y
vigente en cuanto a conocimientos frente las diferentes normas, apoyar con
vehemencia todas las políticas encaminadas a la protección, salud y cuidados de todos
y cada uno de nosotros.

REPRESENTANTES POR LOS TRABAJADORES
PRINCIPALES

Enrique Duran Caceres, Soy Coordinador de Servicios Regional, hago
parte de este equipo de trabajo desde hace 19 años.
Mi expectativa y compromiso dentro del COPASST es aportar mi
conocimiento y experiencia socializando el cuidado y bienestar de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, estar dispuesto siempre a colaborar
y aprender de los aportes de mis compañeros y casuísticas.

Oscar Mauricio Sanabria Aguilar, Soy Coordinador de Servicios y
hago parte de la compañía desde hace 2 años.
Mi interés en el COPASST es poyar de manera activa la promoción y
vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo
dentro de Sevicol.

Jorge Armando Landazabal Garcia, me desempeño en el cargo
como Supervisor en el área de la Seguridad Física con un tiempo de
vinculación a Sevicol de 9 años. Me gusta compartir el tiempo libre
con mi familia y amigos, jugar futbol y leer un buen libro.
Mi Objetivo central en el COPASST es apoyar las obligaciones del
empleador y generar compromiso, sentido de solidaridad y
preocupación por sí mismo y por los compañeros de la empresa,
ayudando a identificar y solucionar las condiciones de trabajo que generen riesgos para
todos. Así mismo el COPASST representa uno de los tantos canales de comunicación que
deben existir entre trabajadores y empleadores.

SUPLENTES

Wilson Ardila Sequeda, Desempeño el cargo de Coordinador
Regional de Servicios, Ingrese a la empresa desde hace 15 años.
Pertenecer al COPASST es para mí un honor ya que con
responsabilidad y compromiso, mis aportes pueden ayudar con el
bienestar, la integridad y la Prevención de incidentes y/o accidentes
laborales para los empleados de Sevicol.

José Gregorio Martinez Rojas, me desempeño en el Cargo de Radio
operador en Sevicol LTDA desde hace 5 años, Fui promovido al cargo
de Auxiliar de planeación y programación a partir 14 enero 2019 Me
gusta aprovechar mi tiempo libre capacitándome, Realizando cursos
virtuales en el Sena y compartiendo con mi familia.
Mi objetivo en el COPASST es brindar información sobre la Existencia
de un comité que vela por la seguridad y salud de Los trabajadores, y contribuyendo
desde mi labor a ser un buen Canal de comunicación y aportando mis conocimientos en
pro del bienestar de los colaboradores de la empresa.

Alexander Angarita Arias, soy supervisor, y hago parte de la
compañía desde hace 14 años. También soy evaluador de
competencias laborales del SENA. En mi tiempo libre me gusta ir al
Cine, leer, escuchar música, compartir con mi familia y amigos. No
me gusta la injusticia, la deslealtad y la gente mentirosa.
Mi compromiso con el COPASST es aportar a minimizar los
accidentes de trabajo mediante el seguimiento de controles y
revistas al personal, verificando la dotación, los elementos de protección individual, e
identificando riesgos y condiciones inseguras en los lugares de trabajo para mejorar
compartiendo ideas para desarrollar un mejor trabajo.

