PERFILES INTEGRANTES DEL COPASST

INTEGRANTES POR PARTE DEL EMPLEADOR
PRINCIPALES

GILMA PATRICIA DIAZ INFANTE ocupo el cargo de Directora
Nacional de Gestión Humana desde hace 15 años y estoy
vinculada a la empresa desde hace 22 años. Me gusta compartir
el tiempo libre con mi familia y amigos, montar Bicicleta y disfrutar
de la Naturaleza. No me gusta la falta de compromiso y la
indiferencia con la naturaleza. Mi objetivo principal es aportar
desde la experiencia que tengo en la compañía y basada en el
conocimiento adquirido ideas y planes que ayuden a los
trabajadores a tomar conciencia de la importancia de mantener y
conservar la salud así como intermediar ante la Alta Dirección de la Compañía en los
casos que se requiera.

RAMON DARIO CARREÑO AVILA, soy Ingeniero Industrial de
la UIS y cuento con una Especialización en Salud Ocupacional,
llevo 8 años trabajando en Sevicol como Director Nacional de
HSEQ y acumulo 10 años de experiencia en el tema de HSEQ
para empresas del sector privado. En mi tiempo libre me gusta
jugar futbol y baloncesto, escuchar música, ir a cine y compartir
con mi esposa Silvia Juliana y mi hijo Nicolás. Me gusta que la
gente sea comprometida con lo que hace y que sean honestos
en el desarrollo de sus labores, no me gusta la gente que hace
las cosas a medias.
Mi aporte en el COPASST está relacionado con servir de canal de comunicación de las
necesidades del personal en términos de seguridad y salud en el trabajo, así como
gestionar acciones con las que podamos minimizar los riesgos y prevenir de manera
oportuna la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades de origen laboral.

MARIA ISABEL ALMEIDA, Actualmente desempeño el Cargo:
Directora Nacional Financiera, estoy vinculada a la organización
desde hace más de 30 años. Mí tiempo libre lo comparto con mi
familia, me gusta viajar y disfruto mucho el campo y la
naturaleza.
El objetivo es este comité es conocer más de cerca las
necesidades de los trabajadores en materia de salud y seguridad
en el trabajo, aportar desde mi experiencia, aprender de los
compañeros que conforman dicho Comité.

MARIO GUTIERREZ ROJAS, Mayor (R) del Ejercito Nacional,
con 18 años de experiencia en seguridad pública y 10 años en
el sector privado, soy el Director Nacional de Seguridad Física
y estoy trabajando con Sevicol hace tres meses.
Mi tiempo libre se lo dedico en su totalidad a mi esposa
Alexandra y a mis hijos Samuel y Simón, mellizos de tres años.
Soy una persona practica con enfoque en la premisa "Duro con
el problema suave con las personas”
Mi aporte en el comité está dirigido a fortalecer el vínculo de Sevicol con sus
empleados, haciendo la operación cada vez más amigable con cada uno de los
miembros de esta gran familia, propendiendo por que esta se desarrolle de forma
segura y brindándoles a ustedes como trabajadores las herramientas para que el riesgo
que se deriva de su desempeño como guardas, este siempre en un escenario
controlado.
SUPLENTES
DEISY YURANI PRADA BARAJAS, soy licenciada en comercio
Exterior de la universidad de Pamplona, hace 13 años soy parte
de la familia SEVICOL, me fascina mi trabajo como analista
HSEQ, la seguridad y salud en trabajo han impactado en mi vida
de manera significativa, acabo de terminar mi Especialización
puesto que considero que puedo aportar al bienestar integral de
todos mis compañeros, me caracterizo por ser una mujer
proactiva, audaz, apasionada por la vida, mi familia y mi mayor
riqueza mi hijo Danny Giuseppe, hace varios años hago parte
del comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo, el cual siempre ha luchado por
contribuir con la prevención de accidentes de trabajo, estamos enfocados en la cultura
del Autocuidado, y en promover, acompañar y liderar actividades en pro de todos.

SILVIA JULIANA DIAZ RODRIGUEZ, soy tecnóloga en Salud
Ocupacional y Auxiliar HSEQ en SEVICOL desde hace ocho
meses.
Me gusta aprovechar mi tiempo libre aprendiendo cosas nuevas,
estar en familia, ver películas, leer, me gusta mucho los espacios
verdes, la naturaleza y los animales así que suelo ir a parques y
caminar. Me disgusta la gente que no se compromete, la
mediocridad, las mentiras y la injusticia.
Mi aporte en el COPASST es poder acercarme al personal, escucharlos y desde mi
conocimiento y mi campo apoyar y realizar gestión para cumplir con los compromisos
que desde el comité se direccionen con el objetivo de velar y promover entornos de

trabajo seguros y minimizando la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.
ALEXANDRA LEGUIZAMO PLATA, Contador Público con 21
años de experiencia como profesional, 16 años como
Directora financiera y Vicerrectora administrativa en el sector
de la educación, Trabajo en Sevicol hace 1 año como
Directora Nacional Administrativa.
Mi tiempo libre lo dedico a mis dos hijos Valentina de 7 años y
Luis Fernando de 2 años, y pasar en familia junto a mi esposo
Fernando. Soy una persona sencilla, disciplina y exigente en
las metas que me trazo.
Mi aporte en este comité está dirigido a mejorar desde mi cargo todo lo que tenga que
ver con la seguridad del trabajador.
KAREM BLANCO LIZARAZO, desempeño el cargo de líder de
bienestar y estoy vinculada a SEVICOL hace 10 meses.
En mi tiempo libre practico el volleyball, me encanta la
actuación y bailar y compartir con mi familia. Me molesta, la
injusticia.
Mi objetivo en el comité es poder aportar mi conocimiento para
favorecer a los trabajadores, promoviendo estrategias y
actividades que les permita asumir mejor su rol, disminuyendo
la accidentalidad y atendiendo sus necesidades.

INTEGRANTES POR PARTE DE LOS TRABAJADORES
PRINCIPALES
JOSE NIÑO PIMIENTO, desempeño el cargo de Supervisor y
llevo 26 años en la compañía. Mi gusto personal es leer, realizar
atletismo y pasar tiempo con mi familia, no me gusta la infamia,
la calumnia y el desorden.
Mi aporte al COPASST es seguir las directrices del mismo para
así contribuir con mis conocimientos, sensibilizando al personal
del autocuidado y aportarles toda la ayuda que se requiera a fin
de lograr un bienestar agradable en el trabajo.

JORGE ENRIQUE MANTILLA VILA, tengo 45 años, llevo 18
años trabajando en SEVICOL y tengo el cargo de Supervisor,
vivo en el municipio de Girón.
Mi tiempo libre lo empleo en diligencias personales, salidas
con mi familia, practico deportes como la natación, el
microfútbol, algunas veces salgo a montar en bicicleta,
también me gusta leer, ver televisión, el futbol soy seguidor del
Atlético Nacional. Además de pertenecer al COPASST, soy
brigadista y evaluador de competencias laborales del SENA.
Mi objetivo en el COPASST para este periodo es enriquecer mis conocimientos para
ser un multiplicador con mis compañeros y subalternos, de igual forma velar por el
bienestar del personal que está bajo mi responsabilidad.

IVAN AULI MEZA MEJIA, desempeño el cargo de guarda de
seguridad en SEVICOL desde hace 4 años.
En mi tiempo libre practico natación, comparto con mi familia,
amigos. Me molesta que la gente se dirija a los demás de
manera grosera, o hablen mal de las personas.
Mi objetivo en el COPASST es aportar estrategias y trasmitir
mis conocimientos a mis compañeros,
para evitar la
ocurrencia de accidentes en nuestros sitios de trabajo y mejorar

FRANKLIN ESTUPILAN, soy supervisor y hago parte de la
compañía desde hace 12 años, y desde hace 8 años hago
parte activa del COPASST. Me he formado en el SENA
realizando cursos sobre seguridad y salud en el trabajo.
En mi tiempo libre me gusta jugar paintball, milsim y realizar
actividades deportivas en compañía de compañeros de
trabajo.
Mi aporte en el COPASST va encaminado a contribuir con la
mejora de la calidad de vida, buscando alternativas,
promoviendo el autocuidado para prevenir la ocurrencia de
accidentes de trabajo y promoviendo las actividades deportivas para mantener la salud
y la seguridad de los trabajadores.

SUPLENTES

JOSÉ GREGORIO MARTINEZ ROJAS, me desempeño en el
cargo de Radio operador en Sevicol LTDA desde hace 4 años,
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.

JORGE ARMANDO LANDAZABAL GARCIA. Pertenecí al
ejército nacional como soldado profesional durante 6 Años y
llevo 9 Años de experiencia en la rama de la seguridad privada,
me desempeño como supervisor en la compañía desde hace 8
años los cuales me han ayudado a crecer a nivel laboral y
profesional
En mi tiempo libre trato en lo posible de dedicarlo a mi hija
Natalia y a mi esposa Zenaida, me Gusta el fútbol y el deporte
en General. Mi compromiso como miembro del Comité paritario
de seguridad y salud en el trabajo es conocer, verificar las condiciones y funciones
adecuadas que nos permitan un excelente desarrollo en el cumplimiento de nuestra
labor garantizando, y promocionando la higiene laboral, en el entorno social que nos
encontremos.

JOHN JAIRO MUÑETÓN NARVAEZ me desempeño como
guarda de seguridad y hago parte de SEVICOL desde hace 6
años, realice con el SENA curso de competencia labores y
postconflictos. En mi tiempo libre me gusta compartir con mi
familia y salir con ellos y cosas que me molestan las mentiras.
Mi objetivo en el COPASST es hacer parte de la mejora de la
seguridad y salud en el trabajo de la compañía, mediante el
aporte de ideas, estar enterado y hacer parte de las acciones
para cuidar y mantener el bienestar de los trabajadores.

