PERFILES INTEGRANTES DEL COPASST
REPRESENTANTES POR LA ALTA DIRECCION

PRINCIPALES
Nydia Luz Camacho Olarte - Auxiliar De Almacén.


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 - Director Nacional de TIC.


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.

Maria Isabel Almeida - Director Nacional Financiera.


El objetivo en el comité es brindar información sobre la existencia del COPASST
y las funciones principales, conocer más acerca de las necesidades de los
trabajadores en materia de salud y seguridad en el trabajo.

Edgar Eduardo Garcia Pineda - Coordinador De Servicios.


Desde la participación y capacitación activa dirigida a todos los miembros de
Sevicol LTDA, aspiro a contribuir al ciclo P.H.V.A del SG-SST, con las actividades
entre empleadores y trabajadores en temas para la prevención de incidentes u
accidentes de trabajo, higiene y seguridad industrial, igualmente en salud
ocupacional, con el objetivo de detectar causas y consecuencias con niveles de
evaluación que permitan tratar el riesgo visualizado o ya registrado como un
hecho.

SUPLENTES

Leydi Johanna Serrano Guerrero - Auxiliar De Selección.


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.

Sandra Patricia Guevara Rico - Coordinador Postventa.


Deseo participar activamente en el Comité con el fin de promover acciones que
propendan al mejoramiento y cumplimiento de las normas de seguridad y salud
generando ambientes sanos de trabajo.

Ana Libia Almeida Muñoz - Auxiliar Contable.


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 - Director Seccional De Seguridad Física.


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 - Coordinador de Servicios Regional


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.

Jorge Armando Landazabal Garcia - Supervisor


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.

Wilson Ardila Sequeda - Coordinador Regional de Servicios


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.

Franklin Estupiñan Ruiz - Supervisor.


Mi compromiso es aportar todas las acciones que dentro de lo establecido
pueda y logre generar excelente bienestar al personal de compañeros
trabajadores Sevicol, así mismo minimizar los riesgos logrando excelentes
resultados.

SUPLENTES

Jorge Enrique Mantilla Vila - Supervisor.


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 - Supervisor.


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.

Cesar Monsalve - Supervisor.


Mi interés en el COPASST es apoyar de manera activa la promoción y vigilancia
de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de Sevicol.

Jorge Luis León Bravo - Coordinador De Servicios.


Mi objetivo al integrar al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo es el
de apoyar el cumplimiento de las normas enfocadas a minimizar factores de
riesgo que pongan en peligro la vida y la salud de todos los colaboradores de la
empresa SEVICOL. Hacer parte activa de todas las iniciativas que eduquen a
todos en tener comportamientos seguros en cada uno de nuestros puestos de
trabajo.

