
COMITÉ LOCAL DE SALUD OCUPACIONAL DE PEREIRA

En este tercer boletín informativo del Comité Local de Salud Ocupacional de 
Pereira le presentamos datos estadísticos de los Accidentes de Trabajo Mortal, 
Enfermedades Profesionales, Experiencia Exitosa en Salud Ocupacional, 
actividades a realizar por el Comité y otros temas de interés.
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ACCIDENTES  MORTALES  AÑO  2007 MUNICIPIO  DE  PEREIRA

ACCIDENTES  MORTALES  AÑO  2007 
MUNICIPIO  DE  PEREIRA

SEXO/EDAD 18-26 27-35 36 - 44 >45 
AÑOS

MASCULINO 6 4 6 2

FEMENINO 0 0 0 0

Fuente: Reporte Administradoras de Riesgos 
Profesionales 

ACCIDENTES  MORTALES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
AÑO 2007

Actividad 
Economica/

Causa
VIOLENCIA TRANSITO

PROPIOS 
DEL 

TRABAJO
TOTAL

Mantenimiento 1 1

Transporte 4 1 5

Comercio 1 1 2

Vigilancia 4 4

Servicios 1 1

Construccion 1 4 5
 
Fuente: Reporte Administradoras de Riesgos Profesionales

ENFEMEDAD # de Personas

SINDROME TUNEL DEL CARPO 26

EPICONDILITIS 5

DERMATITIS ALERGICA 4

SINOVITIS Y TENOSINOVITIS 2

MANGUITO ROTADOR 2

LEPTOSPIRASIS 2

ASMA OCUPACIONAL 2

LUMBALGIA 2

TRANSTORNO ANSIEDAD 1

DISCOPATIA 1

COXARTROSIS 1

HNP 1

BURSITIS 1

NEUMONITIS 1

HIPOACUSIA 1

RINITIS 1

TOTAL 53

Fuente: Reporte Administradoras de Riesgos Profesionales

El Comité Local invita  a empleadores y 
trabajadores a cumplir con las normas en 
Salud Ocupacional con el fin de disminuir 
la accidentalidad  y las enfermedades 
profesionales.

ENFERMEDADES PROFESIONALES 2007 MUNICIPIO DE PEREIRA
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El Comité Paritario de Salud Ocupacional 
– COPASO- de Suzuki Motor de Colombia 

S.A., es un organismo que participa 
activamente con el personal que maneja la 
Salud Ocupacional de la empresa, mediante 
la investigación de los accidentes de trabajo 
y las inspecciones de Higiene y Seguridad, 
que son información básica y necesaria 
para la toma de decisiones al momento de 
aplicar las medidas preventivas o correctivas 
necesarias para mejorar las condiciones de 
trabajo de todos y cada uno de nuestros 
trabajadores, puesto que para nosotros la 
seguridad es la primera prioridad , por ser 
un aspecto fundamental para la realización 
de las personas tanto dentro de la compañía 
como en su ambiente socio familiar, de 
hecho tratamos que esta filosofía de 
protección y autocuidado se haga extensivo 
a la sociedad.
Con el fin de hacer más efectiva su labor, a 
cada uno de los miembros del COPASO, se le 
asigna la investigación del AT y la inspección 

de un área específica de la planta y se tiene 
a su disposición una cámara digital para 
el registro fotográfico de las condiciones 
sub-estándar encontradas.
El COPASO investiga todos los accidentes de 
trabajo ocurridos a nuestros trabajadores, 
sean directos o contratistas y para dar 
cumplimiento a la Resolución 1401/07, 
todos los contratistas que hay en la planta 
tienen su delegado que participa por igual 
en todas sus actividades.
La reunión es mensual se ha estipulado que 
se realiza el segundo miércoles de cada mes 
y si hay circunstancias que lo ameritan, 
se hacen reuniones extraordinarias, 
cumpliendo rigurosamente con esta 
programación.
Las recomendaciones emitidas por 
el COPASO en los informes de las 
investigaciones de Accidentes de Trabajo o 
Inspecciones de Seguridad, son acatadas 
por las directivas de la empresa y por el 
área de Salud Ocupacional.

EXPERIENCIA EXITOSA COPASO SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA 

ACTIVIDADES COMITÉ LOCAL DE SALUD OCUPACIONAL  
2008

Reunión Mensual del Comité

Análisis  Accidentes de Trabajo Mortal  y recomendaciones por  sector 
económico

Evento Brigada de Emergencia  mes de Mayo 

Conmemoración  28 de Julio “Día Nacional de la Salud en el Mundo del 
Trabajo”

•

•

•

•
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Diseño:
Aula de Herramientas para Diseño Gráfico.
Centro de Comercio y Servicios
SENA Regional Risaralda

La Villa un lugar de encuentro Metropoli-
tano, la Secretaría Municipal de Recrea-
ción y Deporte  destacando la importancia 
que tiene la actividad física y el ejercicio  
continuará  desarrollando a partir del mes 
de Abril de 2008 una serie  de actividades 
como: madrugadores saludables, noctur-
nos saludables, sobre ruedas, recrea y crea 
ciudad,  jóvenes por Pereira, recréate en 
familia entre otras. 
Con el objetivo de Promover la salud y pre-
venir las enfermedades cardiovasculares 

en la población pereirana, generando cultura 
de la práctica de actividad física, la adopción 
de estilos de vida saludables, el auto cuidado 
personal y colectivo a través de la ampliación 
de ofertas y oportunidades para desarrollar 
actividades físicas, recreativas y sociales en 
un ambiente saludable, se invita a los tra-
bajadores a participar activamente de estos 
encuentros.
Informes: Secretaría Municipal de Recrea-
ción y Deporte 3263211 – 3263212 Barrio el 
Jardín II etapa - Parque del Café.

Notas de Interés 


