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Glosario 
 
Actitud: predisposición adquirida y duradera a comportarse de modo consistente 
en relación con una determinada clase de objetos, o un estado mental y/o neural 
persistente de preparación para reaccionar ante una determinada clase de objetos, 
no como ellos realmente son sino como son concebidos (1). 
 
Análisis CAP: herramienta de análisis de comportamientos. Se utiliza tanto en la 
fase de diagnóstico como en la fase de planificación de un proyecto. Su utilidad 
radica en la capacidad de promover desarrollo en comunidades, analizar 
comportamientos, evaluar factibilidad y mejorar el impacto de medidas a 
implementar (1). 
 
Autopartes: Pieza o conjunto de piezas que intervienen en el armado de un 
automóvil y que también se venden por separado (2). 
 
Conocimiento: Cuerpo de verdades o hechos acumulados en el curso del tiempo, 
la suma de información acumulada, su volumen y naturaleza, en cualquier 
civilización, período o país (1). 
 
Prácticas Sociales: Conjunto de valores, expresiones, creencias, costumbres y 
también normas que se incorporan en el hombre y que definitivamente rigen y 
encaminan la forma como se comportan los miembros de la sociedad (3) 
 
Prácticas: Las prácticas son la aplicación real de todo aquello que se ha aprendido 
a través del tiempo y es necesario saber y reconocer que siempre estarán sujetas a 
los conocimientos y las actitudes, una relación estrecha y directa (4). 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo: disciplina que trata de la prevención de las 
lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y de la protección y promoción 
de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio 
ambiente de trabajo (5). 
 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: proceso lógico y por 
etapas que permite planear, ejecutar, verificar y mejorar los aspectos que están en 
relación directa con el desarrollo de las actividades laborales y la gestión de los 
riesgos y peligros de dichas actividades, con el fin de prevenir accidentes y 
enfermedades laborales y a su vez prevenir o mitigar pérdidas materiales de las 
empresas (6). 

 

 

 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Estado
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Preparaci%F3n
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Tiempo
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Informaci%F3n
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Naturaleza
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Civilizaci%F3n
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Glosario de siglas. 

 

ARL: Administradora de Riesgos Laborales. 

CAP: Conocimientos, actitudes y prácticas. 

EPP: Elementos de protección personal. 

PYMES: Pequeñas y medianas empresas 

SMMLV: Salario mínimo legal vigente. 

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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Resumen 
 
 
Antecedentes: el sector autopartes es el segundo eslabón de los varios que existen 
dentro de la cadena automotriz del país. A través de los años se ha formalizado y 
paulatinamente ha logrado dar cumplimiento a requisitos legales como la inscripción 
de las empresas ante cámara de comercio y la contratación formal de sus 
empleados como es el caso del sector Barrio Triste, Medellín, escenario donde se 
desarrolló esta investigación. 
 
Este proyecto fue un estudio descriptivo que tuvo como objetivo caracterizar 
sociodemográficamente a la población de las empresas del sector y analizar los 
conocimientos, actitudes y prácticas respecto del sistema de gestión de seguridad 
y salud de los trabajadores de almacenes de venta de autopartes en Barrio Triste, 
Medellín, 2020. Para lograrlo se recolectó la información a través de la aplicación 
de un cuestionario para vendedores/secretarias y un cuestionario para 
dueños/administradores o líderes del sistema de gestión de las empresas. 
 
Resultado: mostraron que del 100% de los encuestados solo dos personas tiene el 
rol de líder de SST; es así que el 70% de las organizaciones no tienen implementado 
el SGSST.  
 
Conclusiones: la población encuestada conoce las generalidades de la SST, pero 
desconocen la información relacionada con el SGSST y las responsabilidades y 
obligaciones que se deberían gestionar y cumplir; por tanto, la gestión de la SST se 
reduce a la realización de capacitaciones sobre el puesto de trabajo y la actividad a 
desarrollar, a la compra de elementos de emergencia, elementos de protección 
personal y la afiliación al sistema general de seguridad social en salud. 
 
Palabras Clave: Seguridad y Salud en el Trabajo, Sector Autopartes, CAP, Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Barrio Triste.  

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Abstract 
 
 
The auto-parts area is the second link within the different that exist in the country car 
industry. Through the years it has been formalized and gradually has achieved to 
the compliance to legal requirements such as, the company registration in the trade 
registry and the employers work contracts as it is being carried out by the Barrio 
Triste neighborhood area, Medellin, where this research took place.  
 
This research was a descriptive study that had as a main purpose to socio-
demographic characterize the area company population and analyze the knowledge, 
attitudes and practices regarding to the Barrio Triste auto-parts store employers’ 
security and health system, Medellin, 2020. To achieve the present study information 
was collected through the implementation of a questionnaire from sellers and 
secretaries and another one from owners/administrators or leaders of the 
management business system.  
 
Results: this research shown that 2 persons out of 100 % of the interviewed have a 
SST leadership role, hence 70% of the organizations have not implemented SGSST.  
 
Conclusions: the interviewed population have a general knowledge about SST, but 
they ignore information related to SGSST and the responsibilities and liabilities that 
they should manage and comply; thus the SST management is just giving training in 
terms of work body posture and the purchasing of emergency and personal 
protection items and the membership to health and social insurance system.  
 
Key words: Insurance and health at work, Auto-parts area, CAP, Safety 
Management System and Health at Work.   
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1. Introducción 

 

El sector automotriz se ha desarrollado como uno de los más consolidados y 
dinámicos escenarios en la economía a nivel global; para el caso colombiano, se 
considera una industria de gran impacto. Según el informe presentado por la entidad 
Promoción de turismo, inversión y exportación PROEXPORT: “Industria Automotriz 
Perfil Sectorial” representa el 6,2% del PIB y el 2,5% del personal ocupado dentro 
de la industria manufacturera al cierre del año 2010 (7).  

Esta industria hace parte de una cadena productiva compuesta por eslabones que 
permiten la funcionalidad del sector, clasificada en la división 29, Grupo 3, Clase: 
2930: Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 
automotores de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU 
adoptada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE (8). 

 

Figura 1. Cadena productiva sector automotriz Fuente: (Superintendencia de Industria y 
Comercio, 2012) 

En Colombia, el sector autopartes es el segundo eslabón de la cadena productiva y 
su participación puede estimarse en hasta un 20% de la producción total de esta 
importante rama industrial; los actores que componen tal rama incluyen los 
proveedores nacionales e internacionales que abastecen de piezas a los 
fabricantes, empresas fabricantes de piezas, compañías ensambladoras de 
vehículos ligeros, camiones, buses y motocicletas, transportadoras de mercancías 
que movilizan las piezas y también las sociedades distribuidoras, cuyo objeto social 
es la comercialización de autopartes (7). Actualmente, la industria nacional 
colombiana se encuentra conformada por el abastecimiento de componentes o 
sistemas para el vehículo, elementos de suspensión, llantas, ruedas, vidrios, aire 
acondicionado y ventilación, escapes y otros para el acondicionamiento del 
vehículo. 
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Aunque el sector automotriz se inclina y hace hincapié en lo relacionado con la 
fabricación de piezas y partes, se hace necesario recalcar la importancia inherente 
de las actividades de importación, distribución y comercialización de las piezas y 
partes, puesto que son aportantes directos al crecimiento del sector. Según código 
CIIU dicho actividad económica clasifica en la división 45, grupo 453, clase 4530: 
comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 
automotores” (8)  

Independiente del sector y de la actividad económica, a nivel mundial y nacional 
existen lineamientos y normas de seguridad y salud en el trabajo (SST) que 
direccionan la gestión que las empresas deberían realizar con el objetivo de 
promocionar la salud y prevenir lesiones y enfermedades del trabajador en el 
desarrollo de su actividad laboral (5); además, busca que el empleador obtenga la 
mayor productividad, la reducción de costos por enfermedades y accidentes 
laborales, incrementar el valor y prestigio para la empresa u organización, 
motivación y compromiso de los trabajadores y conservación y fidelización de los 
clientes (9). 

Los conocimientos, las actitudes y las prácticas (CAP) de los trabajadores de la o 
las empresas donde se estén llevando a cabo las acciones de promoción y 
prevención pueden influir en mayor o menor medida en la consecución de los 
objetivos planteados por la SST (10). 
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2. Planteamiento del problema 
 
La modernización ha implicado cambios en los procesos del mercado laboral y en 
la forma de contratación, esto afecta a los trabajadores directamente y es más 
marcado en las pequeñas empresas donde implementan con esquemas basados 
solo en el rendimiento, que han desmejorado las relaciones laborales y las 
condiciones de salud de estos trabajadores. Puede decirse que las condiciones 
menos favorables en estas pequeñas y medianas empresas se asocian con mayor 
incumplimiento de la normatividad y menor protección al trabajador (11), escenario 
opuesto a la finalidad de la seguridad y salud en el trabajo. 
 
Los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales tienen causas múltiples y 
expresan las fallas en la gestión de la SST en los diferentes niveles de una 
organización (12); además es necesario tener en cuenta el conocimiento, las 
actitudes y las prácticas de los trabajadores de esas organizaciones en SST. 
Estudios realizados en los últimos diez años en “Nigeria, Irán, India, Bélgica y 
Colombia” demuestran que existen brechas significativas entre los conocimientos 
versus las prácticas y las actitudes y mientras más instruida o capacitada sea la 
persona, tiene mayor posibilidad de afrontar la situación y dar cumplimiento a las 
exigencias; sin embargo, el mayor grado de conocimiento no garantiza que hayan 
buenas actitudes y/o prácticas, como lo demuestran también estudios en Venezuela 
y Perú (10),  
  
En el año 2010, Quijada N y Ortiz A, en el estudio “Gestión de seguridad y salud en 
el trabajo: aplicación en las Pymes industriales”, mencionaron que la gestion de la 
seguridad y salud en el trabajo en las empresas y en especial las PYMES (pequeñas 
y medianas empresas) es poco efectiva; variables como la planificación, la 
disponibilidad de recursos, la evaluación y control de los riesgos, las competencias, 
participación y conocimiento de los trabajadores, la vigilancia de la salud y 
monitoreo de los riesgos entre otras, no son tenidas en cuenta de forma apropiada; 
también afirmaron que las PYME  tienden a gestionar la SST a través de la 
adquisición de equipos y herramientas que solo representan una parte del SG-SST, 
sin realizar la planeación, ejecución, verificación y actuación de acuerdo a los 
resultados obtenidos (13). Por tanto, no se desarrolla un verdadero SG-SST, cuyo 
éxito depende de la asignación necesaria y suficiente de recurso y de las 
competencias de quienes lo gestionan, entienden y evalúan, incluyendo la 
participación de todos los actores del sistema (13)  
 
Las cifras de la Federación de Aseguradores Colombianos FASECOLDA para el 
año 2019 muestran que en Colombia ocurrieron 611.275 accidentes de trabajo y 
488 muertes derivadas del trabajo, así como también 8.202 enfermedades laborales 
que produjeron cuatro muertes. En el sector comercial, se relacionaron 60.360 
accidentes de trabajo calificados, 41 muertes derivadas del trabajo, 765 
enfermedades laborales calificadas y una muerte (14). Con lo anterior, y dado que 
muchas de las empresas ubicadas en Medellín en el sector de Barrio Triste son 
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micro, pequeñas y medianas empresas de venta de autopartes, sector formalizado 
en los últimos años y del cual se desconoce si gestionan o no la seguridad y salud 
en el trabajo se considera de gran importancia y necesario conocer y entender 
¿Cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas que tienen los trabajadores de 
almacenes de venta de autopartes y accesorios de vehículos respecto a la gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo en Medellín, 2020? 
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3. Justificación  
 

El comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 
automotores es una actividad económica que para efectos de cotización a la ARL 
en Colombia, ha sido clasificada con riesgo III, es decir riesgo medio (15). Aquí se 
encuentran comprendidas las microempresas del sector barrio triste que hicieron 
parte de la investigación, definidas así por estar conformadas por menos de diez 
trabajadores o con activos totales no superiores a 500 salarios mínimos legales 
vigentes (16). 

De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las microempresas  son 
una unidad de subsistencia que pudiera o no estar al margen del marco regulatorio, 
en donde es el propietario quien realiza la mayoría de las funciones, tienen 
empleados que suelen ser familiares, no se separan los recursos de la empresa de 
los de la familia y viceversa, es poca la tecnología usada y el capital que poseen no 
es elevado y a pesar de la importante participación que tienen en la economía del 
país, se enfrentan a dificultades, situaciones, y entornos que no les permiten tener 
un mayor crecimiento (17). 

Sumado a lo anterior, las microempresas también se enfrentan a nuevos retos y 
obligaciones, una de ellas la seguridad y salud en el trabajo; de acuerdo a la 
reglamentación vigente en Colombia para cualquier tipo de empresa, sin importar el 
número de trabajadores, plasmado en el Decreto Único Reglamentario del Sector 
trabajo 1072 de 2015 y la posterior Resolución 0312 de 2019, se estableció como 
obligatoria la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo a fin de mantener y promover la salud en el trabajo y prevenir enfermedades 
y accidentes laborales (18); 
 
Aun así, la obligatoriedad de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo no implica que en las empresas las personas lo conozcan, lo tengan 
introyectado y lo apliquen en su quehacer diario. Por lo anterior, es de interés para 
las investigadoras reconocer la seguridad y salud en el trabajo desde los 
conocimientos, las actitudes y las prácticas de los trabajadores de las empresas de 
venta de autopartes. 
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4. Objetivos 
 

4.1 Objetivo General 

 

• Caracterizar la población de las empresas de venta de autopartes del sector 
Barrio Triste, Medellín, 2020. 

● Analizar los CAP respecto al sistema de gestión de seguridad y salud de los 
trabajadores de almacenes de venta de autopartes en Medellín, 2020. 

 

4.2 Objetivo General 

 

● Caracterizar socio demográficamente a los trabajadores de las empresas de 
venta de autopartes y accesorios del sector Barrio Triste en Medellín, 2020. 
 

● Describir los conocimientos en la gestión de seguridad y salud en el trabajo 
de los trabajadores de almacenes de venta de autopartes y accesorios en 
Medellín, 2020. 
 

● Reconocer las actitudes que toman los trabajadores de almacenes de venta 
de autopartes y accesorios frente a la gestión de la seguridad y salud en 
Medellín, 2020. 
 

● Identificar las prácticas de los trabajadores de almacenes de venta de 
autopartes respecto a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo salud 
en el trabajo en Medellín, 2020. 
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5. Marcos de Referencia 
 

5.1 Marco Conceptual 
 
La Seguridad y salud en el Trabajo (SST). “Es la disciplina que trata de la prevención 
de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 
conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores en todas las ocupaciones” (5). Busca mejorar el desempeño de las 
personas y de las empresas a través del control de riesgos y peligros de acuerdo 
con las políticas y objetivos establecidos en un momento dado. De tal enfoque se 
ha derivado un marco normativo fuerte a nivel mundial que ha permitido el desarrollo 
de políticas económicas para el fomento de buenas prácticas de SST y de mayor 
interés de las partes, es decir, empleador versus empleado (19). 

En Colombia, las conferencias dadas por Rafael Uribe Uribe fraccionaron la historia 
del país, pues sus intervenciones “socialismo y estado” dada en 1904 y “Por el 
bienestar de los trabajadores” en 1912 lograron una serie de reformas concretas 
que permitieron, entre otros, la creación de sindicatos obreros, cooperativas y 
limitación del trabajo para mujeres y niños, asuntos que lo hicieron acreedor al ideal 
de precursor de la legislación social en Colombia (20). 

Por su parte, El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es definido 
como un proceso lógico y por etapas que permite materializar las acciones 
encaminadas a proteger al trabajador y a aumentar la productividad, es decir las 
acciones de seguridad y salud en el trabajo, ya que funciona bajo un ciclo que 
permite planear, ejecutar, verificar y mejorar los aspectos que están en relación 
directamente con el desarrollo de las actividades laborales y los riesgos y peligros 
que estas generan para las personas y por lo cual la implementación y ejecución 
del sistema es de valiosa importancia y necesidad (6) 
 
Otros conceptos que interesan y que fundamentan esta investigación son el 
conocimiento, las actitudes y las prácticas. Para dar inicio a la conceptualización de 
los mismos se abre paso a la definición de La Real Academia de la Lengua Española 
sobre conocimiento, descrito como “noción, saber, entendimiento, inteligencia” en 
una forma plural (21) Pero desde un punto de vista más teórico, el conocimiento 
puede considerarse como una construcción dada a través de un proceso compuesto 
por aspectos teóricos y de experiencias, influenciados por diferentes realidades 
(dadas y construidas) que se definen de acuerdo al sistema de valores del individuo 
que lo construye; lo anterior desde un punto de vista social en el cual se busca 
comprender e interpretar hechos sociales, donde son de gran relevancia autores 
como “Shapere, Kuhn, Durkheim, Weber, entre otros, y más recientemente a 
Goldmann, García y Piage” (22). 
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Otros autores también definen el conocimiento refiriéndose a este como el conjunto 
de conceptos y enunciados que pueden ir desde lo más preciso, fundado, 
sistemático y cuantificable hasta aquellos que pudieran considerase vagos e 
irreales, inexactos o limitados que están en el pensamiento de una persona. El 
conocimiento se relaciona con la información que tiene un individuo en su mente, 
información subjetiva y personalizada que puede estar ligada a interpretaciones, 
ideas, juicios, hechos, procedimientos, conceptos, no necesariamente precisos o 
estructurales (23). 
 
Se trata entonces de una condición vital e importante que da lugar al proceso de 
entendimiento y explicación de un fenómeno. Es el conjunto de “experiencias, 
saberes, información, percepción” que definen la estructura mental de una persona 
(1), tan crucial en el ser humano, que es fundamental a la hora de llevar a cabo una 
actividad. 
 
La actitud por otro lado se puede entender como una predisposición aprendida a 
través del tiempo, no innata, que puede transformarse de acuerdo a reacciones, 
direcciones positivas o negativas, favorables o no favorables y de intensidades altas 
y bajas frente a una situación, objeto, grupo o individuo, y los constructos que la 
forjan permiten conocer el porqué y el cómo de las actuaciones del ser humano (23). 
Se constituye de elementos cognitivos como lo son el conocimiento, el sentimiento 
y el pensamiento y la interrelación de estos y la integralidad de los mismos brindan 
los lineamientos del actuar de una persona, teniendo en cuenta también 
predisposiciones afectivas y emocionales que direccionan la conducta (23). 
 
Las actitudes se consideran una organización de creencias sobre un algo, sea este 
objeto o situación que dura en el tiempo y condiciona el actuar del grupo o individuo 
de forma determinada, persistente y característica. Se afirma entonces que las 
actitudes se desprenden de las creencias, y que aquellas necesitan de estímulos 
socio culturales y experiencias, sumado al sistema de valores, una fuerza 
motivacional de la sociedad en la que se encuentra inmersa el individuo (1). Es 
importante saber que la actitud también está ligada a las perspectivas y en este 
sentido cobran gran valor las creencias, opiniones, conductas y sentimientos. 
 
Las actitudes, pueden estar fundamentadas desde el momento del nacimiento, ser 
aprendidas en los primeros años de vida a través de la familia; otras son dadas por 
la sociedad en términos de lo bueno o malo, lo aceptable o no, y asimismo otras 
actitudes se desprenden directamente del individuo. Aun así, la actitud o actitudes 
de un individuo frente a una situación u objeto pueden cambiar, modificarse, por 
diversos motivos, pero muy especialmente, por la información que tenga sobre el 
objeto (23). 
 
Por último, respecto de las prácticas, La Real Academia de la Lengua Española 
hace referencia a las estas como aquellos conocimientos que definen la forma de 
hacer algo específico, pensando y actuando en concordancia persiguiendo un fin 
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último y en el que influyen directamente las costumbres y las formas aprendidas de 
hacer algo. En este sentido, se vuelven recurrentes, hábitos que establecen 
respuestas determinadas y definidas a diario en diferentes aspectos de la vida. 
Pueden estar influenciadas por un sin número de factores como lo son la cultura, 
las actitudes, emociones, los valores propios de cada sujeto y de la comunidad 
donde está inmerso, la ética y otros más (23). 
 
Dentro de este concepto es necesario referirse puntualmente a las prácticas 
sociales, un conjunto de valores, expresiones, creencias, costumbres y también 
normas que se incorporan en el hombre y que definitivamente rigen y encaminan la 
forma como se comportan los miembros de la sociedad; esos valores y normas 
tienen la capacidad de definir la estructura de una organización y asimismo las 
relaciones de la sociedad, tanto fuera como dentro de esta. Por lo anterior resulta 
de suma importancia tener en cuenta la cultura dentro de las prácticas, puesto que 
es la combinación de los aspectos nombrados anteriormente, todos esos que se 
han adquirido a través de los años y que contribuyen a enfrentar la realidad, 
interpretara y actuar frente a dicha realidad. Las prácticas permiten ver la vida de 
una u otra manera y participar en ella. 
 
Las prácticas son la aplicación real de todo aquello que se ha aprendido a través 
del tiempo y es necesario saber y reconocer que siempre estarán sujetas a los 
conocimientos y las actitudes, una relación estrecha y directa (1). 
 

5.2  Marco normativo 
 

El Sistema de Riesgos Laborales Colombiano toma una connotación valiosa a partir 
del Decreto 1443 de 2014, Por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST). Al incluir la palabra “GESTIÓN” muestra la interrelación existente con cada 
uno de los actores del sistema y las responsabilidades recaen en cada uno de los 
actores, desde la alta gerencia hasta el nivel más operativo de las empresas; por 
otro lado, antes de tal Decreto, el sistema era estático y las responsabilidades 
recaían en una sola persona. La diferencia más relevante es el planteamiento de la 
gestión dentro de un ciclo PHVA (planear-hacer-verificar y actuar) que consiste en 
el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que 
incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 
auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo (6). 
 
Finalmente, es el Decreto de 1072 del 2015, que tiene por objeto definir las 
directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en las empresas colombianas, en el 
cual se recopila la normatividad perteneciente al sector trabajo (24). En principio, 
fue la Resolución 1111 del 2017 l por la cual se definen los estándares mínimos del 
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sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para empleadores y 
contratistas operativizó el sistema de gestión pero pronto fue derogada por la 
Resolución 0312 del 2019, del Ministerio del Trabajo que tiene por objetivo definir 
los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
a través de la parametrización de los estándares según tamaño de las empresa y 
nivel de riesgo de las organizaciones de acuerdo a la actividad económica (25). 
 
La normal internacional ISO 45001 del 2018, contiene lineamientos que especifican 
requisitos para establecer un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
y lleva consigo el proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables a los 
colaboradores de las organizaciones, personal externo de la organización y partes 
interesadas (26). 
 

5.3 Marco Institucional 
 
La industria colombiana de autopartes se estableció entre la década del 70 y 80. Sin 
embargo, aún se encuentra en un punto medio en el mercado y con grandes retos 
al frente. Buscando pasar de ser un ensamblador a un fabricante de autopartes. 
Esta industria surgió a la par con las políticas proteccionistas de los años 70 y 90, 
su consolidación se vio reflejada en 1979 a través de ensamblajes de vehículos y la 
aparición de lo que se denomina General Motors Colmotores y posteriormente la 
llegada de Mazda y Sofasa. Con ello se dinamizó la producción de autopartes, 
surgió la “integración andina” materializada en la Resolución 323 de 1999 y el 
Convenio Automotor Andino, que fomentó la generación de políticas bilaterales y el 
libre comercio y sus partes entre Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia (27). 
 
Una pequeña fracción del sector autopartes está representada por las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES). Estas empresas son dinamizadoras en los procesos 
de desarrollo económico de los países latinoamericanos debido a que es alta su 
contribución al empleo (alrededor del 35-40% de la población económicamente 
activa) y su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) regional (alrededor del 33%). 
Además, constituyen el 93% de las empresas productivas formales en 
Latinoamérica y aportan en promedio el 25% de las exportaciones (13).  
 
El sector autopartes es el segundo eslabón de la cadena productiva que compone 
la industria automotriz colombiana y según el estudio “caracterización integral de los 
procesos logísticos en el sector autopartes”, los actores que componen este sector 
son tanto proveedores nacionales como internacionales que abastecen de piezas a 
empresas fabricantes que suministran tanto a ensambladores como distribuidores, 
compañías ensambladoras de vehículos ligeros, camiones, buses y motocicletas, 
las sociedades distribuidoras, cuyo objeto social es la comercialización de 
autopartes y las transportadoras de mercancías, que movilizan las piezas entre 
cada uno de los grupos anteriormente señalados (20). 
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Colombia cuenta con el centro de distribución de repuestos más grande de 
Latinoamérica con cerca de 70.000 partes y una inversión de USS$ 40 millones 
tanto en infraestructura como en repuestos en todo el país. Según Luis Ernesto 
Muñoz ´profesor de la Universidad de los Andes, la industria colombiana se 
encuentra en un estado intermedio y existen grandes industrias en el país dedicadas 
al ensamblaje de vehículos y venta de repuestos, estas se encuentran ubicadas en 
Bogotá, Cali y Medellín (28);  
 
En Barrio Triste, Medellín, se concentran parte de las empresas comercializadoras 
de repuestos y accesorios, un sector ubicado al costado suroccidental entre la 
carrera 57 o Avenida Ferrocarril y la Avenida del Río, y entre la Calle San Juan y 
Avenida Colombia, 33 manzanas en total. Un lugar que históricamente fue el punto 
en el que se arreglaba o se encontraba lo que ya no se había podido arreglar o 
comprar en otros lugares de la ciudad. Básicamente el sector de trastienda que 
contrastaba con la efervescencia que vivía Medellín al principio de siglo XX y que 
por razones fortuitas tomó el nombre de Barrio Triste (29).  
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6. Método 
 

6.1 Tipo de Estudio 
Estudio descriptivo. Hernández Sampieri lo define como aquel que busca especificar 
“propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 
analice”. A través de este se tiene la oportunidad de recolectar información 
determinada sobre las variables específicas a las cuales apunta el estudio, no para 
relacionarlas sino para describir las tendencias que existen en un grupo o población 
(30). 
 
6.2 Población 
 
Trabajadores de almacenes de venta de autopartes ubicados en el sector Barrio 
Triste en Medellín año 2020. 
 
6.3 Unidad de Análisis 
 
Trabajadores de almacenes que desarrollan la actividad comercial 4530 “Comercio 
de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores” en 
Barrio Triste, en la ciudad de Medellín, Antioquia, 2020. 
 

6.4 Muestra 
 
Se trabajó con un tamaño de muestra no probabilística, es decir que el tamaño de 
dicha muestra dependió de los criterios de las investigadoras; por tanto, no depende 
de la probabilidad sino de causas relacionadas con las características de la 
investigación y el objetivo del estudio. Referimos que una muestra no probabilística 
es donde toda la población objeto de estudio tiene la posibilidad de ser parte del 
tamaño de la muestra (30); la población estudio para esta investigación fueron los 
trabajadores de almacenes de autopartes en el sector conocido como barrio triste 
en la ciudad de Medellín-2020. 
 

6.5 Muestreo 
 

El muestreo se realizó a conveniencia y de fuente primaria, a través de la aplicación 
del instrumento de recolección de información a dos personas de cada empresa 
seleccionada: Gerente o encargado de SST y vendedor o secretaria, de acuerdo a 
la disponibilidad de tiempo de cada uno de ellos. 
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6.6 Criterios de Inclusión y Exclusión 
 

6.6.1 Criterios de inclusión 
 

● Ser mayor de edad 
● La empresa debe estar registrado ante cámara de comercio de Medellín para 

Antioquia. 
● Desarrollar la actividad comercial 4530 “Comercio de partes piezas 

(autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores” según NIT. 
● Estar ubicados en el sector de Barrio Triste, en Medellín. 
● Participar de forma voluntaria 
● Tener vinculación laboral de al menos tres meses. 

 

6.6.2 Criterios de Exclusión 
 

● Ser menor de edad  
● No estar registrado ante cámara de comercio de Medellín para Antioquia. 
● No desarrollar la actividad económica 4530 “Comercio de partes piezas 

(autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores” según NIT 
● Tener vinculación laboral menor a 3 meses 

 

6.7 Variables de análisis 
 

• Se relacionan en el Anexo 3. 
 

6.8 Técnica e instrumentos de recolección de la información 
 
La técnica empleada fue la encuesta mediante dos cuestionarios preestablecidos y 
divididos en 4 secciones. La primera sección con 12 preguntas para recolectar la 
información sociodemográfica y la segunda, tercera y cuarta sección con un total de 
28 preguntas relacionadas con CAP, aplicado por las investigadoras de forma 
presencial en las empresas. Se entrevistaron al gerente o encargado de SST de la 
empresa y el vendedor o la secretaria de esta, en total dos personas con diferentes 
roles y responsabilidades. El desarrollo del cuestionario tomó veinte minutos y la 
selección del vendedor o secretaria estuvo sujeto a la disponibilidad de tiempo de 
cada uno, previo acuerdo (Ver anexo 4 y 5). 
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6.9 Procedimiento para la recolección de la información 
 
Se llevaron a cabo los siguientes pasos:  
 

1. Aplicación de prueba piloto a dos empresas del sector y ajuste de la 
encuesta. 

2. Realización de visitas presenciales al establecimiento de comercio 
seleccionado cumpliendo con las medidas de bioseguridad establecidas por 
el gobierno municipal y por la empresa debido a la pandemia por SARS COV 
2. 

3. Socialización del objetivo de la visita y de la investigación al administrador o 
al encargado de seguridad y salud en el trabajo. 

4. Socialización de beneficios de participación en el estudio, en este caso, la 
obtención de resultados finales y recomendaciones generales. 

5. Aceptación para participar en la investigación, y definición de fecha de 
encuentro para diligenciamiento de cuestionario. 

6. Explicación de la estructura del cuestionario. 
7. Firma de consentimiento informado. (Ver anexo 5) 
8. Aplicación de cuestionario físico. 

 

6.10 Plan de Análisis 
 

Una vez aplicado el cuestionario a la población objeto de estudio y obtenida la 
muestra se digitó la información en la herramienta “Formularios de Google” para 
exportar y crear la base de datos de la información recolectada en el programa 
Microsoft Excel 2013. 

1. Se hizo revisión y verificación de la información obtenida según las variables 
y las respuestas dadas por los encuestados. 
 

2. Las respuestas abiertas que complementaron la elección de una opción 
determinada sirvieron para analizar si la respuesta fue acorde o no a lo que 
sabía o practicaba, por lo que estas respuestas tienen un matiz informativo 
para el análisis de resultados y no hicieron parte de la base de datos creada 
en el programa Microsoft Excel 2013. 

 
3. Se procedió a la estandarización de la información y a la aplicación de 

fórmulas para la obtención de los estadísticos descriptivos en Microsoft 
Excel 2013. 
 

4. Se revisó y analizó la información obtenida y se dio inició la escritura de los 
resultados. 
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7. Consideraciones éticas 
 

Desde los acontecimientos de la segunda guerra mundial y teniendo como 
fundamento el código Nuremberg, se crearon rigurosas normas exigidas para los 
experimentos con seres humanos y encauzaron el éxito ético de las investigaciones 
(31). Así lo demuestran las pautas internacionales de investigación biomédica dadas 
por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) 
(32), la Declaración de Helsinki sobre los principios éticos para las investigaciones 
médicas en seres humanos (33) y el Informe Belmont; cada uno de estos se 
fundamentado en tres principios: respeto por las personas, beneficencia y justicia. 
Cada uno busca proteger la autonomía del individuo y la protección indudable de 
las personas participantes de las investigaciones, además de buscar siempre 
maximizar los beneficios a los individuos y minimizar el daño que puede ocasionar 
estas intervenciones, por eso se debe “tratar a las personas de acuerdo con lo que 
se considera moralmente correcto” (31). 
 
Esta investigación se desarrolla según lo dispuesto por el Ministerio de Salud de 
Colombia, en las normas científicas, que tienen como objeto establecer los 
requisitos para el desarrollo de la actividad investigativa en salud. El estudio cuenta 
con los protocolos del Consentimiento Informado, de acuerdo con el artículo 15 de 
la Resolución 8430 de 1993 del ministerio de salud de Colombia. (34).  
 
De acuerdo con esta Resolución, esta investigación se clasifica con riesgo mínimo. 
Esto, debido a que la técnica de recolección de información nos llevó de cierta 
manera a adentrarnos en las experiencias de las personas, y era posible generar 
algún tipo se sentimiento o sensación de malestar, y en consecuencia podía 
causarse alguna dificultad (4). En todos los casos se respetó la dignidad de la 
persona, su integridad y protección de la información suministrada, la cual se utilizó 
únicamente para los fines del estudio. Asimismo, se respetaron las normas de 
propiedad intelectual y derechos de autor, conforme a reglamentación internacional, 
nacional y universitario (35). 
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8. Resultados 
 

8.1 Análisis de resultados: Grupo de trabajadores 
 

8.1.1 Caracterización sociodemográfica 
 

Los 29 trabajadores participantes de esta investigación pertenecen a 25 empresas 
diferentes del sector barrio tristes. 

Los trabajadores encuestados tienen una antigüedad en la empresa como mínima 
de 12 meses que representa un 17% de ellos y máxima 20 años que es solo el 3 % 
de los trabajadores. Las mujeres representan el 38% de la fuerza laboral y los 
hombres el 62%. Lo que indica que este sector es predominantemente de 
trabajadores masculinos. En cuanto a los oficios: el 24% realizan labores de 
secretaria (o) y el 76 % el oficio de vendedor (a) en mostrador. 

El 59% de la población trabaja más de 48 horas semanales, seguido de un 31% que 
trabajan 48 horas semanales y un 10% de los encuestados trabaja menos de las 48 
horas. Más de la mitad de los trabajadores del sector de autopartes tiene un tipo de 
contrato a término indefinido, seguido del término fijo con una participación del 24%, 
el 7% por prestación de servicios y un 3% por obra labor, lo que permite considerar 
que todos tiene una relación laboral clara y establecida con su empleador. 

En relación con el nivel de escolaridad, El 34% de los trabajadores son 
profesionales, un 31% posee formación tecnológica, 10% técnica y el 24% son 
bachilleres, esto permite decir que el sector cuenta con personal formado que puede 
considerarse idóneo para el desarrollo de sus funciones. Así mismo, el 69% de los 
trabajadores recibe más de un Salario Mínimo Legal Vigente, el 31% recibe un 
salario mínimo legal vigente; además el 45% de los trabajadores reciben 
comisiones, bonificaciones o reconocimientos económicos diferentes a su salario 
base, mientras que el 55% no recibe estos beneficios. 

Los ítems de la encuesta relacionados con el CAP, arrojó los siguientes resultados: 

 

8.1.2 Conocimiento 
 

Al indagar sobre sus conocimientos en seguridad y salud en el trabajo, el 86% dijo 
conocer acerca del tema y el 14% dijo no saber al respecto; Sin embargo, alguno 
de los que refieren conocer sobre el tema lo relacionan con EPS (entidades 
promotoras de salud), IPS (institución prestadora de salud) y actividades propias de 
talento humano y área contable, otros de los participantes relacionan la seguridad y 
salud en el trabajo con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y su 
debida implementación como medida preventiva para evitar el contagio por la covid-
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19 y por último los participantes también lo vinculan con el uso de elementos de 
protección personal en el trabajo. 

Los participantes definen la  seguridad y salud en el trabajo en sus palabras, así: 
“es la prevención de riesgos laborales cuyo objetivo es la aplicación de medidas y 
el desarrollo de las actividades necesarias para evitar la prevención de riesgos 
derivados del trabajo”, “son las normativas o medidas de seguridad básicas o 
necesarias que deben de tener un lugar de trabajo para evitar accidente laborales”, 
“tener conocimiento de todos los temas relacionado en cómo podemos cuidarnos y 
cuidar a los demás compañeros”. 

El 72% dijo saber qué actividades se realizan en materia de seguridad y salud en el 
trabajo en las empresas y en tanto el 28% refirió no saber las actividades que 
relacionan, la mayoría de los trabajadores relacionan la SST con la tenencia de 
elementos de protección personal (EPP) para la realización de sus actividades 
laborales. 

El 69% de los participantes tienen el concepto que las actividades de seguridad y 
salud en el trabajo deben ser implementadas por la empresa, el 28% conceptúa que 
es responsabilidad de la aseguradora de riesgos laborales (ARL) y un 3% dice que 
es responsabilidad del trabajador. 

El 90%, refiere conocer los riesgos y peligros de la empresa en donde labora y solo 
el 10% dice no conocerlos. La mayoría de los participantes relacionan los riesgos 
con los posibles accidentes que dicho riesgos pueden ocasionarles en sus 
diferentes actividades como, por ejemplo: caerse de las escalas, accidentarse con 
el malacate, sufrir golpes por caída de objetos; algunos lo relacionaban con el uso 
de EPP. 

El 79% de los trabajadores especifica que conoce sus responsabilidades y 
obligaciones frente a la seguridad y salud en el trabajo y el 21% refiere no las 
conoce; estas responsabilidades la relacionan con el uso de EPP tales como: 
guantes, gafas de seguridad, caretas, tapabocas, entre otros. Al preguntarles si 
sabían que era un accidente de trabajo el 100% de los participantes de la 
investigación respondieron saberlo; al preguntarles qué era un incidente laboral el 
69% respondió saber y un 31% no sabía. Respecto a enfermedad laboral el 81% 
sabía a qué se hacía referencia y el 17% no. 

Un 90% de los trabajadores conocen a quién se debe reportar un accidente de 
trabajo en la empresa y un 10% no tiene claridad. En general el reporte de 
accidentes de trabajo lo realizan a sus jefes inmediatos, secretarias o persona de 
contabilidad. Un 55% de los participantes reconoce que se deben usar los 
elementos de protección personal en las actividades que desempeña en la 
organización, un 31% considera que no es necesario usarlos y un 14% no sabía si 
se debían laborar con elementos de protección personal. 

Debido a la pandemia por covid-19 la mayoría de las empresas debieron establecer 
protocolos de bioseguridad para mitigar el contagio por el virus, y por ello el 97% de 
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los trabajadores refieren que han recibido información sobre las medidas de 
prevención para evitar el contagio por la covid-19 y un 3% no recibió información de 
parte de su empresa para la prevención de la covid-19. La información que tienen 
los trabajadores sobre estos protocolos de bioseguridad se reduce al uso adecuado 
del tapabocas, distanciamiento social, toma de temperatura y lavado de manos. 

 

8.1.3 Actitudes 
 

Al revisar las actitudes que tienen los trabajadores referentes a Seguridad y Salud 
en el Trabajo, el 45% de los participantes dice que les gustaría ser parte del equipo 
de seguridad y salud en el trabajo en sus respectivas empresas, el 34% están 
indecisos, para el 14% le es indiferente y un 7% está en desacuerdo con participar. 

Se les preguntó a los participantes que haría en caso de que su compañero o 
compañera sufriera un accidente de trabajo en las instalaciones de la empresa, 28 
de los encuestados respondió que lo notificaría a su jefe y solo una persona refiere 
que no sabría qué hacer en caso de que se materializaría un accidente de trabajo. 
En concordancia, el 100% de los participantes alude el valor de que se les brinde 
capacitaciones sobre seguridad y salud en el trabajo. 

Al indagar sobre los conceptos respecto a actividades, programas y procedimientos 
en seguridad y salud en el trabajo, 28 participantes refieren que son necesarias en 
las empresas y solo un participante dice que le es indiferente el tema. La totalidad 
de los participantes cree conveniente conocer y aplicar normas de seguridad y salud 
en el trabajo; algunos de los encuestados refirieron que estas normas están ligadas 
a la adquisición de extintores, una de las actividades mínimas de seguridad y salud 
en el trabajo. El 100% de los encuestados afirma que se deben usar los elementos 
de protección personal todo el tiempo, durante el desarrollo de sus actividades 
laborales, igualmente todos mencionan como efectivas las medidas de bioseguridad 
que las empresas participantes han aplicado para para enfrentar la emergencia 
sanitaria generada por la COVID-19. 

 

8.1.4 Practicas 
 

De los trabajadores participantes el 21% expresa que no recibió inducción y 
capacitación en seguridad y salud en el trabajo y el 79% indica haberla recibido. El 
100% de los trabajadores encuestados practica en su cotidianidad laboral el 
autocuidado, para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

La realización de pausas activas por parte de los trabajadores las practica el 62% 
de los encuestados durante sus jornadas laborales. De igual modo el 97% de los 
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participantes informa sobre situaciones de peligros que puedan producir accidentes 
de trabajo o pérdidas en la empresa. 

En relación con capacitaciones recibidas por parte de la aseguradora de riesgos 
laborales (ARL) El 38% refirió haber asistido a capacitaciones y 62% no ha tenido 
la oportunidad de asistir. 

Así mismo el 79% puede hablar tranquila y abiertamente con su jefe sobre cómo 
mejorar actividades en la empresa para tener mayor seguridad y salud en el trabajo 
y el 21% no tiene la tranquilidad de realizarlo. Para 28 participantes las 
capacitaciones sobre seguridad y salud en el trabajo son importantes y solo una 
persona dijo que le eran indiferentes dichas capacitaciones. 

 

8.2 Análisis de Resultados: grupo líderes 
 

Esta encuesta fue aplicada a un total de 27 personas de las cuales 26 eran 
administrador/dueño de empresa y 1 encargado de seguridad y salud en el trabajo, 
quienes respondieron el cuestionario definido para este rol. 

 

8.2.1. Caracterización sociodemográfica 
 

El grupo de personas que hacen parte de la administración en las empresas de 
autopartes posee las siguientes características sociodemográficas: 67% de esta 
población está conformada por hombres, el 33% son mujeres. El 96% (26 personas) 
se desempeñan como administradores o dueños de las empresas, el 4% que se 
traduce en 1 persona son encargados de seguridad y salud en el trabajo (este cargo 
se identificó únicamente en una empresa). Respecto al número de trabajadores, las 
empresas del sector de Barrio Triste tienen un promedio de 6 trabajadores, es decir 
que las clasifica en microempresas de menos de diez trabajadores; tres empresas 
participantes en la investigación reportaron más de diez trabajadores. En cuanto a 
la antigüedad de quienes allí laboran, en promedio han trabajado en la empresa 
durante 9 años; asimismo, el dato más frecuente apunta a una antigüedad mínima 
de 10 años y máxima de 30 años, que representa un 4% de los líderes.  

En relación con la escolaridad se encontró: con educación secundaria el 30%, 
educación técnica y tecnológica 48%, nivel universitario con un 22% del total de 
encuestados.  

En referencia a la jornada laboral se tiene que, el 33% de los encuestados trabaja 
más de 48 horas a la semana, el 56% trabaja 48 horas y el 11% trabaja menos de 
48 horas.  
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En la contratación, prevalece el contrato a término indefinido; este contrato tambien 
es ostentado por los dueños de los establecimientos que tienen doble cargo: dueños 
o administradores en un 65%. Respecto a su salario, el 89% de los encuestados 
afirmaron ganar más de 1 SMLMV y solo el 11% un SMLMV. Además el 48,1% tiene 
bonificaciones o reconocimientos económicos diferentes al salario mientras que el 
51,9% no las tiene. 

 

8.2.2 Conocimiento  
 

El 85% de los encuestados admite saber qué es la seguridad y salud en el trabajo 
y de acuerdo a la información brindada, se reconoce que efectivamente han tenido 
acercamientos al tema; en concordancia con ello, el 78% de los encuestados 
respondieron que sí realizan actividades de seguridad y salud en el trabajo; sin 
embargo, muchos de quienes respondieron que sí, asocian las actividades a 
asuntos de emergencia como lo son, la disponibilidad y recarga de los extintores, la 
señalizacion y la entrega de los elementos de protección personal como gafas y 
guantes. El 22% dice no realizar actividades de seguridad y salud en el trabajo en 
sus empresas y a pesar de indicar que conocen sobre SST y sobre las actividades 
que las empresas deberían realizar para propender por ella, el 85% de los 
dueños/administradores no conocen el Decreto 1072 de 2015; el 82% no está 
familiarizado con la Resolución 0312 de 2019 y solo el 18% sí lo está.  

Aunque estas normas son base para el desarrollo del SGSST en las empresas, sólo 
el 37% refiere que no tiene conocimiento y  el 63% de los encuestados afirma 
conocer los requisitos que la empresa debe cumplir en relación al sistema, según la 
clase de riesgo y la cantidad de trabajadores; el 78% de los encuestados asume 
que conoce las responsabilidades y obligaciones a cumplir en materia de SST, las 
relacionan con normas del código sustantivo del trabajo, plan de emergencias y 
EPP; el 22% no conoce a qué se hace referencia. 

Uno de los aspectos a resaltar es la identificación y conocimiento del riesgo en las 
empresas. Si bien el 80% asegura conocerlos, los riesgos que los encuestados 
identificaron se asocian directamente con el uso de herramientas o el desarrollo de 
alguna actividad en específico, por ejemplo, en la actividad de mensajería identifican 
el riesgo de accidente de tránsito, dentro de las empresas refieren riegos como: 
caída de objetos y mal almacenamiento, subir o bajar escaleras, o usar 
destornilladores, máquinas. También, algunos consideran que los riesgos se 
refieren a trabajar en actividades de electricidad o con productos químicos, 
inflamables. El 20% de la población no identifica riesgo en la empresa. 

En lo que respecta a accidentes de trabajo e incidentes de trabajo, una clara 
mayoría de los encuestados (el 100%) conoce de qué se trata el accidente y la 
diferencia entre ellos; Solo el 25,9% no sabe que es un incidente laboral. En sus 
palabras y de acuerdo a sus experiencias distinguen que el accidente es aquel que 
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produce lesión, mientras que el incidente es aquel que pudo haber ocurrido y 
causado lesión, daño o muerte pero no sucedió; por último, respecto a COVID 19, 
el 100% de los dueños-administradores y encargados de SST, conocen sobre la 
emergencia sanitaria que se presenta en el país y en el mundo, y en este sentido, 
poseen los protocolos de bioseguridad que deben establecerse de acuerdo a los 
lineamientos dados por la Alcaldía de Medellín y la plataforma “Medellín me cuida” 
en la cual se exigen protocolos de bioseguridad para obtener el permiso de 
continuar con las empresas abiertas durante la pandemia por SARS COV 2. 

 

8.2.3 Actitudes  
 

El 100% de encuestados asumen la implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo como requisito de cumplimiento para la empresa y 
la importancia de este para la mejora continua, reconociendo que es una forma en 
que los empleados y los empleadores obtendrán mayor bienestar y beneficios. 
Toman el SGSST como una acción que les generaría cambios positivos en la 
organización.  

El 78% de los encargados de las empresas, reportan las situaciones de accidente 
de trabajo en el momento en que se presentan en el desarrollo de actividades 
laborales; mientras tanto, el 22% direccionaría al trabajador para que vaya al 
servicio de urgencias.  

Sobre ARL, El 89% de los encuestados está de acuerdo con que las aseguradoras 
de riesgos laborales son una entidad que puede brindar asesoría en seguridad y 
salud en el trabajo; para el 11% estas administradoras no cumplen otro rol difente a 
pagar  las prestaciones laborales por accidentes y enfermedades de tipo laboral. 

El 70 % de los encuestados que hacen parte del nivel directivo, están dispuestos a 
desarrollar o mejorar los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo; el 
30% cree que la forma en que funciona su empresa actualmente en términos de 
seguridad y salud en el trabajo está bien y por tanto prefieren continuar como lo 
están haciendo.  

El 96% no aprueban la idea de que el trabajador no acate normas porque “nada les 
pasará”. El 93% refiere que no cancelaría o suspendería el contrato de un empleado 
que sufra un accidente de trabajo con secuelas permanentes, porque la norma no 
lo permite y debido a que es un accidente de trabajo, la ARL tiene participación en 
estos eventos a la hora de definir origen, calificación y reconocimiento de la 
indemnización causada. Algunos expresaron que pueden ser demandados si llegan 
a tomar esa decisión; sin embargo, reconocen que en la medida en que se vencen 
los contratos, de trabajo muchas veces no se hace renovación del mismo, por la 
condición de limitación del empleado accidentado. 
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Por último, definir el presupuesto anual en SST es obligatorio según el Decreto 1072 
de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, en cuanto a este ítem que se encontraba en 
la encuesta, se obtuvo el siguiente resultado: el 70% de las empresas no tienen 
asignado un presupuesto para la ejecución de actividades de SST. Tienen definido 
un presupuesto el 30% de las empresas. 

8.2.3 Practicas 
 

El 68% de las empresas del sector autopartes según las respuestas brindadas por 
sus dueños, administradores o encargados de SST, no tienen implementado el SG-
SST, el 32% afirmaron si tenerlo implementado. De estos últimos, el 4% se 
encuentra en evaluación inicial, el 15% en plan de mejoramiento conforme a la 
evaluación inicial, el 12% se encuentra en ejecución, el 22% en seguimiento y plan 
de mejora y el 22% no sabe en qué fase se encuentra. 

El 70% de los encargados de estas empresas indican que sí realizan la gestión de 
los peligros. En algunos casos esta gestión está relacionada con la compra de 
elementos de emergencias, como extintores, botiquines y camillas; el 30% no los 
gestiona de ninguna forma. 

En concordancia con la implementación o no del SGSST, las empresas no tienen 
política de seguridad y salud en el trabajo en un 70%; el mismo porcentaje incumple 
con la documentación y actualización de normas, procedimientos y o directrices. 

El 60% de los encuestados dijeron realizar inducción y capacitación sobre seguridad 
y salud en el trabajo; Asimismo, el 40% no realiza estas actividades. Las empresas 
dicen contar con encargado de SST (52%), mientras que el 48% no lo tiene. El 63% 
de las empresas no tienen un plan de emergencias y sólo el 37% si cuentan con él. 
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9. Discusión y conclusiones 
 

La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo hace 
parte de los retos que tienen las microempresas, particularmente las del sector 
autopartes una vez que los resultados encontrados muestran una deficiencia en su 
documentación y ejecución. En muchas de las empresas de este sector, la 
seguridad y salud en el trabajo no se gestiona o se encuentra en etapas iniciales y 
aunque los encargados afirmen que se trata de algo obligatorio e importante para la 
organización y lo crean relevante, el 30% de ellos no está dispuesto a documentarlo, 
implementarlo y/o mejorarlo. 

Estas microempresas en general han logrado avanzar en el cumplimiento de 
requisitos legales; todas se encuentran inscritas ante la cámara de comercio, 
aplican contratos de trabajo de acuerdo con la normatividad vigente y los 
trabajadores de estas se encuentran afiliados al sistema general de seguridad social 
en salud, una gestión mínima exigible y de obligatoriedad para todas las empresas.  

En general, son administradas por sus dueños, quienes llevan décadas en el 
mercado de autopartes, han visto evolucionar el sector y junto con vendedores y 
secretarias conforman el grupo de trabajo de estas empresas; Una característica 
relevante es que entre los empleados y dueños pueden existir vínculos familiares 
como hermanos, padres e hijos. Todos tienen una formación mínima de bachiller, 
seguido de tecnólogos y profesionales. 

Respecto a SST, quienes hacen parte de este gremio tienen una idea generalizada 
del tema y la definen como aquellas acciones que deben llevarse a cabo para el 
bienestar de los trabajadores. Pero los dueños y administradores lo relacionan en 
su mayoría con la afiliación a riesgos laborales, por ello confieren  una 
responsabilidad mucho mayor a las ARL de las que realmente tienen dentro del 
sistema de gestión, pues suelen considerarlas como las responsables directas de 
lo que debería gestionarse dentro de la empresa bajo el liderazgo y supervisión de 
la alta dirección, mientras que para los vendedores y secretarias debe ser liderado 
por la empresa principalmente, sin que signifique excluir el apoyo y orientación que 
puede brindar la ARL.  

Aunque ambas partes afirman tener conocimientos respecto a riesgos, peligros, 
accidentes de trabajo, responsabilidades, etc. realmente existe desconocimiento de 
la normatividad y obligatoriedad de cumplir con la implementación, ejecución y 
mantenimiento del SGSST y de las acciones que de allí deberían derivarse, por lo 
que existen limitaciones a la hora de documentarlo e implementarlo. Esta 
información brinda un panorama en el que las empresas cumplen solo con asuntos 
mínimos como la afiliación de los trabajadores al sistema general de riesgos 
laborales.  

A pesar de que el Decreto 1072 de 2015 estableció la obligatoriedad de implementar 
el SGSST y la Resolución 0312 de 2019 definió los estándares mínimos a cumplir, 
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es notable que las microempresas no cuentan con personal interno con los 
conocimientos, el tiempo y la dedicación para liderarlo y desarrollarlo y quienes allí 
laboran tienen poca información, bajas oportunidades de formación y la negativa 
percepción de la relación costo- beneficio por parte del empleador (37); a excepción 
de algunos puntos de venta de PYMES de más de diez trabajadores que si han 
venido implementando el SGSST. Lo anterior evidencia una de las principales fallas 
que las empresas del sector presentan, pues quienes laboran allí no tienen 
información clara y precisa respecto a los riesgos que enfrentan al desarrollar sus 
actividades diarias y realmente no conocen los peligros inherentes al trabajo, por 
ejemplo, el inadecuado almacenamiento, falta de orden y aseo, posturas 
inapropiadas y otros. 

Para todos los encuestados es importante y necesario gestionar la SST y existe una 
amplia disposición a desarrollar las acciones pertinentes; en este sentido, 
vendedores y trabajadores en su mayoría se encuentran dispuestos a pertenecer al 
grupo que lidere el sistema en su empresa o a darse la oportunidad de “intentar y 
ver de qué se trata”, a reportar las condiciones inseguras, los probables accidentes 
de trabajo y participar en la formación brindada por las ARL. Por su parte, los dueños 
y administradores se refieren a la posibilidad de fomentar las acciones para 
implementar, ejecutar y mejorar el sistema de gestión y se muestran en acuerdo con 
las normas por las cuales se propende por la estabilidad, cuidado y bienestar del 
trabajador en el desarrollo de su actividad laboral a fin de evitarle accidentes y 
enfermedades; en este sentido, reconocen que es necesario establecer un 
presupuesto anual para el desarrollo de tales acciones; solo un 30% de ellas lo 
tienen. Además, es importante hacer alusión a los comentarios dados por 
administradores y trabajadores de las empresas, quienes se refieren a la necesidad 
de que exista un mayor acompañamiento de las ARL en temas de capacitación, 
formación y gestión de peligros, con el fin de lograr el mayor conocimiento sobre 
SST y su puesta en práctica. 

La normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo es clara e influye en 
el mejoramiento y permanencia de las empresas, pues apunta al cumplimiento de 
requisitos que hoy por hoy exige la globalización y la competencia local e 
internacional del sector autopartes; Además, las micro, pequeñas y medianas 
empresas fortalecen la economía colombiana y brinda oportunidades laborales 
formales a los trabajadores que junto a la adecuada gestión de la SST, se convierten 
en promotoras de bienestar integral. Sin embargo, los retos y presiones de los 
mercados de autopartes que buscan que las Pymes del sector se mantengan 
competitivas y consolidando su permanencia en el tiempo, han provocado que los 
líderes de las empresas tomen decisiones tales como la intensificación de los 
horarios de trabajo (12) y que en la mayoría de los casos, la SST se exprese sobre 
todo en aspectos visibles a los ojos de un auditor por ejemplo, elementos propios 
de emergencia como señalización y extintores, en elementos de protección 
personal, en afiliación a ARL y realización de exámenes médicos de ingreso (14). 
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Asimismo, aunque las empresas afirman estar en diferentes fases de 
implementación del SGSST, existen notables diferencias entre lo dicho por los 
trabajadores y administradores/dueños de las empresas quienes aluden al hecho 
de realizar inducción, reinducción, capacitación y otras actividades en SST, mientras 
que los primeros refirieron haber asistido o realizado inducción y/o capacitación 
sobre las responsabilidades del puesto de trabajo, pero no de seguridad y salud. Lo 
anterior es esperable ya que el 68% de las empresas encuestadas no tienen un 
sistema de gestión que consolide la política, los documentos, los planes de gestión 
e intervención y donde los dueños y trabajadores de las microempresas del sector 
son poco conocedores de lo que es o a lo que se refiere la seguridad y la salud en 
el trabajo y, por ende, las acciones y actividades que desarrollan son limitadas.  

Así entonces, es claro que el sector autopartes y parte de sus empresas deben 
propender por la apropiación de las normas de seguridad y salud en el trabajo de 
acuerdo a las características y particularidades de la misma, como el nivel de riesgo, 
el número de empleados y la actividad económica desarrollada, con el fin de 
desarrollar y gestionar las diferentes fases que componen el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo en busca de mayor productividad, compromiso y 
bienestar integral con los diferentes actores, eso sí, bajo el liderazgo de los dueños 
y administradores , la alta dirección, definiendo un presupuesto y personal idóneo 
para la documentación e implementación de dicho sistema como garantía del 
desarrollo del mismo; de manera transversal, es necesario también el apoyo de las 
ARL y la Cámaras de Comercio, autoridades externas que propenden por el 
desarrollo y crecimiento integral de las empresas. 
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Anexos 
 
Anexo 1. Presupuesto 

OBSERVACIONES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Investigador principal 1

Personas encargadas de la 

estructuracion del 

presupuesto 

Horas N/A 64  $      50.000  $ 9.500  $       3.200.000 X X

Investigador principal 2

Personas encargadas de la 

estructuracion del 

presupuesto 

Horas N/A 64  $      50.000  $ 9.500  $       3.200.000 X X

Equipo de computo 1
Computador destinado a la 

realizacion de la monografia

Horas N/A 64  $        1.500  $            96.000 X X X

Equipo de computo 2
Computador destinado a la 

realizacion de la monografia

Horas N/A 64  $        1.500  $            96.000 

Asesor de la monografia Docente designado Horas N/A 60  $      80.000 ######  $       4.800.000 X X

Pasajes para movilizacion 

al lugar del estudio
Poblacion Pasajes N/A 20  $        5.600  $ 1.064  $          133.280 X X

Internet 1 Valor conexión Horas N/A 96  $        1.283  $    244  $          146.570 X X

Internet 2 Valor conexión Horas N/A 96  $        1.527  $    290  $          174.444 X X

 $     11.846.294 

Imprevisto 

10% sobre el total del 

presupesto estimado para la 

monografia

 $       1.184.629 

 $   13.030.924 

VALOR 

UNIDAD
IVA

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DE LOS ADMINISTRADORES Y VENDEDORES DE ALMACENES DE VENTA DE AUTOPARTES SOBRE SISTEMA DE GESTION Y 

SEGURIDAD  Y SALUD EN EL TRABAJO EN BARRIO TRISTE, MEDELLIN-2020

EJECUCIÓN DE PREUPUESTO 

DISEÑO DE MONOGRAFIA

NOMBRE
DESCRIPCION 

GENERAL

UNIDAD 

MEDIDA
CAPACIDAD

CANTIDA

D
TOTAL
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Anexo 2. Cronograma de trabajo

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Prueba Piloto

2
Revisión, análisis y corrección de 

documento preliminar

3
Ajuste a metodología e instrumento de 

recolección de la información

4
Aplicación de cuestionario para la 

recolección de la información

5 Codificación y organización de la 

información

6
Gestión de la información en programa 

SPSS

7
Análisis de estadísticos obtenidoS en 

programa SPSS

8
Redacción de documento preliminar

9
Presentación de documento preliminar 

a asesor designado

10
Entrega de documento final a 

biblioteca

11
Revision de bibliografia y ajustes 

normas Vancouver

Noviembre Diciembre

MONOGRAFÍA DE INVESTIGACIÓN
ANÁLISIS CAP DEL SGSST APLICADO A LOS TRABAJADORES DE 

ALMACENES DE VENTA DE AUTOPARTES MEDELLÍN, 2020

N° Actividad

MES/SEMANA

Septiembre Octubre
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Anexo 3.Variables de medición 

 
Variables 

Pregunta 
orientadora 

Responde 
al objetivo 

Naturaleza 
Unidad de 

Medida 
Estadísticos 

Contratación Sexo 1 Cualitativa 
Femenino - 
Masculino 

Distribución 
de frecuencia 

Contratación Cargo 1 Cualitativa 

Vendedor/se
cretaria 

Dueño-
Administrad
or/Encargad
o SST 

Distribución 
de frecuencia 

Contratación 
Antigüedad 
en la empresa 

1 Cuantitativa En meses 

Media 
Desviación 
estándar 
Coeficiente 
de variación 
Mediana 

Contratación Escolaridad 1 Cualitativa 

Primaria 

Bachiller 

Técnico 

Tecnólogo 

Pregrado 

Posgrado 

Distribución 
de frecuencia 

Contratación 

 

Jornada de 
trabajo 

1 Cualitativa 

Por horas, 

Medio 
tiempo, 

Tiempo 
completo 

Distribución 
de frecuencia 

Contratación Horas de 
trabajo a la 
semana 

1 Cualitativa Menos de 48 
horas 
48 horas 
Más de 48 
horas 
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Variables 

Pregunta 
orientadora 

Responde 
al objetivo 

Naturaleza 
Unidad de 

Medida 
Estadísticos 

Contratación Tipo de 
Contrato 

1 Cualitativa Prestación 
de servicios 
Término fijo 
Término 
indefinido 
No sabe 
No tiene 
contrato 

 

Contratación Remuneració
n 

1 Cualitativa Menos de 1 
salario 
mínimo 
1 salario 
mínimo 
Más de 1 
salario 
mínimo 

 

Contratación Comisiona 1 Cualitativa Si -   No  

 

CUESTIONARIO TRABAJADORES 

Conocimiento ¿Usted sabe 
qué es la 
seguridad y 
salud en el 
trabajo? 

 Cualitativa Si -   No  

Conocimiento ¿Sabe qué 
actividades 
se realizan en 
materia de 
SST en la 
empresa? 

2 Cualitativa Si - No  

Conocimiento Las 
actividades 
de SST en el 
trabajo deben 
implementars
e por 

2 Cualitativa La empresa 

La ARL 

El trabajador 

No sabe 
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Variables 

Pregunta 
orientadora 

Responde 
al objetivo 

Naturaleza 
Unidad de 

Medida 
Estadísticos 

Conocimiento ¿Conoce los 
riesgos y 
peligros de la 
empresa 
donde 
labora? 

2 Cualitativo Sí     -   No  

Conocimiento Como 
trabajador 
¿conoce sus 
responsabilid
ades y 
obligaciones 
frente a la 
SST 

2 Cualitativo Sí     -   No  

Conocimiento ¿Usted sabe 
que es un 
accidente 
laboral? 

2 Cualitativo Sí     -   No  

Conocimiento ¿Usted sabe 
que es un 
incidente 
laboral? 

2 Cualitativo Sí     -   No  

Conocimiento ¿Usted sabe 
que es una 
enfermedad 
laboral? 

2 Cualitativa Si      -   No 

 

 

Conocimiento ¿Sabe a 
quién reportar 
un accidente 
de trabajo en 
la empresa? 

2 Cualitativa Si      -   No 

 

 

Conocimiento ¿Considera 
que para la 
labor que 
realiza debe 
contar con 
EPP? 

3 Cualitativa Si 

No 

No sabe 

Distribución 
de frecuencia 

Conocimiento ¿La empresa 
le ha 
informado 
sobre las 
medidas de 

3 Cualitativa Si      -   No 

Distribución 
de frecuencia 
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Variables 

Pregunta 
orientadora 

Responde 
al objetivo 

Naturaleza 
Unidad de 

Medida 
Estadísticos 

prevención 
para evitar el 
contagio por 
COVID-19? 

Actitud ¿Le gustaría 
ser parte del 
equipo de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo de su 
empresa? 

3 Cualitativa De acuerdo 

En 
desacuerdo 

Tal vez 

Le es 
indiferente 

Distribución 
de frecuencia 

Actitud ¿Qué haría 
en caso de 
que su 
compañero o 
compañera 
sufriera un 
accidente de 
trabajo en las 
instalaciones 
de la 
empresa? 

3 Cualitativa Lo notifica a 
su jefe 

No lo notifica 

No sabría 
que hacer 

Distribución 
de frecuencia 

Actitud ¿Cuál es su 
concepto 
sobre las 
actividades, 
programas, 
procedimient
os de SST de 
la empresa? 

3 Cualitativa Son 
necesarias 

No son 
necesarias 

Le es 
indiferente 

Distribución 
de frecuencia 

Actitud ¿Le parece 
conveniente 
conocer y 
aplicar 
normas de 
SST? 

3 Cualitativa Si      -   No 

Distribución 
de frecuencia 

Actitud ¿Si le dicen 
que debe 
usar 

3 Cualitativa Los usa todo 
el tiempo 

Distribución 
de frecuencia 
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Variables 

Pregunta 
orientadora 

Responde 
al objetivo 

Naturaleza 
Unidad de 

Medida 
Estadísticos 

elementos de 
protección 
personal 
durante el 
desarrollo de 
su actividad 
laboral, 
Usted? 

Los usa solo 
si está el jefe 

No los usa 

Actitud ¿A usted le 
llama 
atención ser 
parte del 
equipo de 
SST en su 
empresa? 

3 Cualitativa Si      -   No Distribución 
de frecuencia 

Actitud ¿Considera 
efectivas las 
medidas de 
bioseguridad 
que la 
empresa ha 
aplicado para 
enfrentar la 
emergencia 
sanitaria por 
COVID-19? 

3 Cualitativa Si      -   No Distribución 
de frecuencia 

Actitud ¿Considera 
efectivas las 
medidas de 
bioseguridad 
que se han 
impartido 
desde el 
Ministerio de 
Salud para 
enfrentar la 
emergencia 
sanitaria por 
COVID-19? 

3 Cualitativa Si      -   No Distribución 
de frecuencia 
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Variables 

Pregunta 
orientadora 

Responde 
al objetivo 

Naturaleza 
Unidad de 

Medida 
Estadísticos 

Práctica ¿Recibió 
inducción y 
capacitación 
en SST? 

4 Cualitativa 
Si 

No 

Distribución 
de frecuencia 

Práctica ¿Habla 
tranquila y 
abiertamente 
con su jefe 
sobre cómo 
mejorar 
actividades 
en la empresa 
para tener 
mayor SST? 

4 Cualitativa 

Si 
No 

Distribución 
de frecuencia 

Práctica ¿Alguna vez 
ha realizado 
el reporte de 
un accidente 
de trabajo a la 
ARL? 

4 Cualitativa Si 

No 

 

Distribución 
de frecuencia 

Práctica ¿Las 
capacitacione
s sobre 
seguridad y 
salud en el 
trabajo para 
usted serian? 

4 Cualitativa Importantes 

No 
importantes 

Indiferentes 

Distribución 
de frecuencia 

 

 

CUESTIONARIO DE DUEÑO /ADMINISTRADOR Y ENCARGADO DE SST 

Conocimiento ¿Usted sabe 
qué es la 
seguridad y 
salud en el 
trabajo? 

2 Cualitativa Si     -   No 

Distribución 
de frecuencia 

Conocimiento ¿Realiza 
actividades 
en materia de 

2 Cualitativa Si   - No Distribución 
de frecuencia 
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Variables 

Pregunta 
orientadora 

Responde 
al objetivo 

Naturaleza 
Unidad de 

Medida 
Estadísticos 

seguridad y 
salud en el 
trabajo en la 
empresa? 

 

Conocimiento ¿La 
responsabilid
ad de 
establecer las 
actividades 
de seguridad 
y salud en  su 
lugar de 
trabajo 
corresponde 
a:* 

2 Cualitativa La 
gerencia/due
ño de la 
empresa 

La 
aseguradora 
de riesgos 
laborales 

El trabajador 

No sabe 

Distribución 
de frecuencia 

Conocimiento ¿Conoce el 
decreto único 
reglamentario 
del sector 
trabajo la 
1072 del 
2015? 

2 Cualitativa Si -  No  

Conocimiento ¿Conoce la 
Resolución 
0312 de 
2019? 

2 Cualitativa Si -  No  

Conocimiento ¿Está 
enterado de 
los requisitos 
que la 
empresa 
debe cumplir 
según la 
clase de 
riesgo y la 
cantidad de 
trabajadores? 

2 Cualitativa Si -  No  

Conocimiento ¿Conoce los 
riesgos y 

2 Cualitativa Si -  No  
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Variables 

Pregunta 
orientadora 

Responde 
al objetivo 

Naturaleza 
Unidad de 

Medida 
Estadísticos 

peligros que 
hay en la 
empresa? 

Conocimiento ¿Conoce sus 
responsabilid
ades y 
obligaciones 
frente a la 
seguridad y 
salud en el 
trabajo en la 
empresa? 

2 Cualitativa Si -  No  

Conocimiento ¿Usted sabe 
que es un 
accidente 
laboral? 

2 Cualitativo Sí     -   No  

Conocimiento ¿Usted sabe 
que es un 
incidente 
laboral? 

2 Cualitativo Sí     -   No  

Conocimiento ¿Usted sabe 
que es una 
enfermedad 
laboral? 

2 Cualitativa Si      -   No 

 

 

Conocimiento ¿Tiene 
implementad
os los 
protocolos 
para COVID-
19 en la 
empresa? 

2 Cualitativa Si      -   No 

 

 

Actitudes 
¿Al enterarse 
de la 
obligatorieda
d de la 
implementaci
ón del 
SGSST en las 

3 Cualitativa Lo asume 
por cumplir 
un requisito 
únicamente 

Lo asume 
como una 
oportunidad 
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Variables 

Pregunta 
orientadora 

Responde 
al objetivo 

Naturaleza 
Unidad de 

Medida 
Estadísticos 

empresas 
usted? 

de mejora 
para la 
empresa 

Lo asume 
como un 
cumplimient
o de 
requisitos e 
importancia 
para la 
mejora d la 
empresa. 

No es 
importante 

Actitudes 

¿Si uno de 
sus 
trabajadores 
se accidenta 
desarrollando 
actividades 
laborales 
usted? 

3 Cualitativa Lo reporta 

No lo reporta 

Le permite al 
trabajador 
irse para la 
casa 

Direccionan 
al trabajador 
para que 
acuda a un 
servicio de 
urgencias 

 

Actitudes 

Cuando 
escucha 
sobre la 
aseguradora 
de riesgos 
laborales 
¿con que lo 
relaciona? 

3 Cualitativa Es una 
entidad que 
puede 
sancionar la 
empresa 

Es una 
entidad que 
me puede 
asesorar en 
SST 
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Variables 

Pregunta 
orientadora 

Responde 
al objetivo 

Naturaleza 
Unidad de 

Medida 
Estadísticos 

Se limita a 
cobrar 
seguridad 
social ya 
pagar si hay 
accidente de 
trabajo o 
enfermedad
es laborales. 

Actitudes ¿Le 
interesaría 
desarrollar o 
mejorar el 
sistema de 
gestión de 
SST en su 
empresa? 

3 Cualitativa Si- No  

Actitudes Si su 
trabajador le 
dice que es 
suficiente con 
el cuidado 
que él mismo 
practica 
porque “nada 
le va a pasar” 
¿usted 
estaría de 
acuerdo con 
él? 

3 Cualitativa Si- No  

Actitudes Si su 
trabajador 
sufre un 
accidente de 
trabajo y 
queda con 
secuelas que 
no le permiten 
volver a la 
actividad que 
realizaba 

3 Cualitativa Si- No  
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Variables 

Pregunta 
orientadora 

Responde 
al objetivo 

Naturaleza 
Unidad de 

Medida 
Estadísticos 

¿usted 
suspende o 
cancela el 
contrato de 
trabajo? 

Actitudes ¿Tiene un 
presupuesto 
anual para el 
desarrollo de 
actividades 
de SST en la 
empresa? 

3 Cualitativa Si- No  

Practicas ¿Tiene 
implementad
o el sistema 
de gestión de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo? 

3 Cualitativa Si- No  

Practicas 

¿En cuál fase 
se encuentra 
la 
implementaci
ón del SG-
SST? 

3 Cualitativa Evaluación 
inicial 

Plan de 
mejoramient
o conforme a 
la evaluación 
inicial 

Ejecución 

Seguimiento 
y plan de 
mejora 

No sabe 

 

Practicas ¿Se realiza 
gestión de los 
peligros en la 
empresa? 

3 Cualitativa Si – No  

Practicas ¿Existen 
políticas de 

3 Cualitativa Si – No  
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Variables 

Pregunta 
orientadora 

Responde 
al objetivo 

Naturaleza 
Unidad de 

Medida 
Estadísticos 

seguridad y 
salud en el 
trabajo 
actualizadas 
y socializadas 
en toda la 
empresa? 

Practicas ¿Existen 
normas, 
procedimient
os y/o 
directrices 
SST 
actualizados 
y socializados 
en toda la 
empresa? 

3 Cualitativa Si – No  

Practicas ¿Realiza 
inducción y 
capacitación 
sobre SST a 
los 
trabajadores 
nuevos y 
antiguos de la 
empresa? 

3 Cualitativa Si – No  

Practicas ¿La empresa 
cuenta con 
encargado de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo? 

3 Cualitativa Si – No  

Practicas ¿Cuentan con 
Plan de 
emergencia? 

3 Cualitativa Si – No  
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Anexo 4. Consentimiento Informado 

 
Proyecto: Análisis CAP del SGSST aplicado a los trabajadores de almacenes de 
venta de autopartes Medellín – 2020. 
 
Propósito del proyecto de investigación 
Esta investigación tiene como finalidad analizar los conocimientos, actitudes y 
prácticas en seguridad y salud en el trabajo de los Trabajadores de almacenes de 
autopartes en el sector de Barrio Triste. 
Investigadoras: La presente investigación es conducida por Maira Alejandra 
Cárdenas Valderrama y María Paulina Ávila Pertúz, estudiantes de especialización 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de Antioquia. 
 
Asesora: Silvia María Echeverri González, médica magister en salud ocupacional, 
Correo: silvia.echeverri@udea.edu.co 
 
Procedimientos 
Se aplicará un cuestionario para ser respondido con el acompañamiento de un 
encuestador, este cuestionario tiene una serie de preguntas encaminadas a conocer 
su opinión sobre seguridad y salud en el trabajo en lo relacionado con el 
conocimiento, las prácticas y las actitudes. El tiempo promedio para aplicar la 
encuesta es de 15 minutos, estos resultados se tabularán y consolidarán con 
códigos numéricos sin colocar nombres. 
 
Riesgos. 
La aplicación de la encuesta no representa peligro o deterioro a la salud del 
participante. 
 
Beneficios 
El estudio beneficiará a la empresa y a los trabajadores de la misma, con la 
orientación 
hacia el mejoramiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Confidencialidad 
La información de cada trabajador es confidencial, los resultados serán presentados 
en 
forma global sin nombres. Al finalizar la investigación se realizará una socialización 
de los resultados y sugerencias de intervención. 
 
Participación voluntaria 
Su participación en el estudio es voluntaria y puede decidir retirarse en cualquier 
momento. 
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Aceptación 
 
Si usted acepta participar de click en sí, de lo contrario click en no (cuestionario 
virtual) o marque Si o No en este documento (Cuestionario físico) Si (    )    No (    ) 
 
Si desea tener más información, comuníquese con las investigadoras al 
3128879072- 3225404118 o con la asesora al correo electrónico. 
 
Gracias por su atención y participación. 
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Anexo 5. Cuestionario sobre conocimientos, actitudes y prácticas en 
seguridad y salud en el trabajo (para empleados) 

Datos Generales 

Las siguientes preguntas hacen parte de la primera sección del 
cuestionario. Por favor marque la opción que corresponda. 

 

1. Nombre de la empresa* 

_______________________________ 

2. Nombre del participante * 

_______________________________ 

3. Número de trabajadores* 
_____________________________ 

4. Sexo * 
(       ) Hombre 
(       ) Mujer 

5. Cargo * 
(        ) Vendedor (a) 
(        ) Secretaria (o) 
 

6. Antigüedad en la empresa (en meses) * 
____________________________________ 

7. ¿Cuál es su nivel de escolaridad? * 
(       )Primaria 
(       )Bachiller 
(       )Técnico 
(       )Tecnológico 
(       )Universitario 
(       )Posgrado 

 

8. ¿Cuál es su jornada laboral? * 
(      ) Medio tiempo 
(      ) Tiempo completo 
Otro: ____________________ 
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9. En la semana usted trabaja. * 
(       ) Menos de 48 horas 
(       ) 48 horas 
(       ) Más de 48 horas 
 

10. ¿Cuál es su tipo de contrato? * 
Prestación de servicios 
(       ) Término fijo 
(       ) Término indefinido 
(       ) Por obra labor 
(       ) No sabe 
(       ) No tiene contrato 
 

11. Su salario básico es: * 
(       ) Menor a 1 salario mínimo 
(       ) 1 salario mínimo 
(       ) Mayor a 1 salario mínimo 
 

12. ¿Tiene comisiones, bonificaciones o reconocimientos económicos diferentes 
a su salario? * 
(       ) Si 
(       ) No 
 

Conocimientos 

13. ¿Usted sabe que es la seguridad y salud en el trabajo?  * 
(       ) Si 
(       ) No 
Si su respuesta fue sí, indique con sus palabras qué es y para qué sirve 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________ 
 

14. ¿Sabe qué actividades se realizan en materia de seguridad y salud en el 
trabajo en la empresa? * 
(       ) Si 
(       ) No 
Si su repuesta fue sí, indique brevemente qué actividades conoce. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________ 
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15. ¿Las actividades de seguridad y salud en su lugar de trabajo deben ser 
implementadas por: * 
(       ) La empresa 
(       ) La aseguradora de riesgos laborales ARL 
(       ) El trabajador 
(       ) No sabe 
 

16. ¿Conoce los riesgos y peligros de la empresa donde labora?  * 
(       ) Si 
(       ) No 
Si su respuesta fue sí, indique cuales conoce: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________ 
 

17. Como trabajador ¿conoce sus responsabilidades y obligaciones frente a la 
seguridad y salud en el trabajo? * 
(       ) Si 
(       ) No 
Si su respuesta fue sí, indique algunas de sus responsabilidades: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________ 
 

18. ¿Usted sabe que es un accidente laboral? * 
(        ) Si 
(        ) No 
 

19. ¿Usted sabe que es un incidente laboral? * 
(        ) Si 
(        ) No 
 

20. ¿Usted sabe que es una enfermedad laboral? * 
(        ) Si 
(        ) No 
 

21. ¿Sabe a quién reportar un accidente de trabajo en la empresa? * 
(        ) Si 
(        ) No 
Si su respuesta fue sí, indique a quién lo reporta. 
 

_____________________________________________________________
_______ 
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22. ¿Considera que para la labor que realiza debe contar con EPP? * 

(        ) Si 
(        ) No 
(        ) No Sabe 
 

23. ¿La empresa le ha informado sobre las medidas de prevención para evitar el 
contagio por COVID-19? * 
(        ) Si 
(        ) No 
¿Cuáles medidas de prevención le ha informado? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________ 

 

Actitudes 

24. ¿Le gustaría ser parte del equipo de seguridad y salud en el trabajo de su 
empresa? * 
(        ) De acuerdo 
(        ) En desacuerdo 
(        )Tal vez 
(        ) Le es indiferente 
De acuerdo a su respuesta, escriba el porqué de su elección 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________ 
 

25. ¿Qué haría en caso de que su compañero o compañera sufriera un accidente 
de trabajo en las instalaciones de la empresa? * 
(        ) Lo notifica a su jefe 
(        ) No lo notifica 
(        ) No sabría qué hacer 
 

26. ¿Le parece importante que la empresa brinde a sus trabajadores capacitación 
sobre seguridad y salud en el trabajo? * 
(        ) Si 
(        ) No 
De acuerdo a su respuesta, indique por qué SI o porque NO.  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________ 
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27. ¿Cuál es su concepto sobre las actividades, programas, procedimientos de 
seguridad y salud en el trabajo de la empresa? * 
(        ) Son necesarias 
(        ) No son necesarias 
(        ) Le es indiferente 
De acuerdo a su respuesta, indique el porqué de su elección 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________ 
 

28. ¿Le parece conveniente conocer y aplicar normas de seguridad y salud en el 
trabajo?  
(        ) Si 
(        ) No 
De acuerdo a su respuesta, indique por qué SI o porque NO.  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________ 
 
 

29. ¿Si le dicen que debe usar elementos de protección personal durante el 
desarrollo de su actividad laboral, usted: * 
(        ) Los usa todo el tiempo 
(        ) Los usa solo si está el jefe 
(        )No los usa 
 

30. ¿Considera efectivas las medidas de bioseguridad que la empresa ha 
aplicado para enfrentar la emergencia sanitari8a generada por COVID-19? 
(       ) Si 
(       ) No 
(       ) Le es indiferente 

Practicas 

31. ¿Recibió inducción y capacitación en seguridad y salud en el trabajo? * 
(       ) Si 
(       ) No 
 

32. ¿Practica el autocuidado para evitar accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales? * 
(       ) Si 
(       ) No 
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33. ¿Realiza pausas activas? * 
(       ) Si 
(       ) No 
Si su respuesta fue si, indique cómo lo hace. 
_____________________________________________________________ 
 

34. ¿Ha asistido a capacitaciones brindadas por la aseguradora de Riesgos 
Laborales ARL? 
(       ) Si 
(       ) No 
Si su respuesta fue si, indique a cuáles capacitaciones ha asistido 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

35. ¿Usted informa sobre situaciones de peligros que puedan producir accidentes 
de trabajo o perdidas en la empresa? * 
(        ) Si 
(        ) No 
 

36. ¿Cuándo se cae, se corta o sufre alguna lesión o daño en su cuerpo a raíz 
del trabajo, reporta la situación? * 
(        ) Si 
(        ) No 
Si su respuesta fue si, indique a quien lo reporta; si su respuesta fue No, 
indique por qué no lo reporta. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

37. ¿Habla tranquila y abiertamente con su jefe sobre cómo mejorar actividades 
en la empresa para tener mayor seguridad y salud en el trabajo? * 
(       ) Si 
(       ) No 
 

38. ¿Alguna vez ha realizado el reporte de un accidente de trabajo a la ARL? * 
(       ) Si 
(       ) No 
Si su respuesta fue sí, indique cómo lo hizo 

 

 
39. Las capacitaciones sobre seguridad y salud en el trabajo para usted serían: * 

(        ) Importantes 
(        ) No importantes 
(        ) Indiferente 
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Anexo 6.Cuestionario sobre conocimientos, actitudes y prácticas en 
seguridad y salud en el trabajo (para líderes) 

Datos Generales 

 

1. Nombre de la empresa*                             ¿Es punto de venta? 

_______________________________         (       ) Si           (       ) No 

2. Nombre del participante * 

_______________________________ 

3. Sexo * 
(      ) Hombre 
(      ) Mujer 
 

4. Cargo * 
(       ) Administrador/Gerente 
(       ) Encargado de Seguridad y Salud en el trabajo 
 

5. Número de trabajadores en la empresa * 
______________________________________ 

6. Antigüedad en la empresa (en meses) * 
_______________________________________ 

7. ¿Cuál es su nivel de escolaridad? * 
 
(       ) Primaria 
(       ) Bachiller 
(       ) Técnico 
(       ) Tecnológico 
(       ) Universitario 
(       ) Posgrado 
 

8. ¿Cuál es su jornada laboral? * 
(       ) Medio tiempo 
(       ) Tiempo completo 
Otro: ____________________ 
 

9. En la semana usted trabaja. * 
(       ) Menos de 48 horas 
(       ) 48 horas 
(       ) Más de 48 horas 
 

10. ¿Cuál es su tipo de contrato? * 



64 
 

(       ) Prestación de servicios 
(       ) Termino fijo 
(       ) Termino indefinido 
(       ) Por obra labor 
(       ) No sabe 
(       ) No tiene contrato 

 

11. Su salario básico es: * 
(       ) Menor a 1 salario mínimo 
(       ) 1 salario mínimo 
(       ) Mayor a 1 salario mínimo 
 

12. ¿Tiene comisiones, bonificaciones o reconocimientos económicos diferentes 
a su salario? * 
(       ) Si 
(       ) No 

 

Conocimientos 

13. ¿Usted sabe que es la seguridad y salud en el trabajo?  * 
(       ) Si 
(       ) No 
 

14. Si su respuesta fue sí, indique con sus palabras qué es y para qué sirve 

 
15. ¿Sabe qué actividades se realizan en materia de seguridad y salud en el 

trabajo en la empresa? * 
(       ) Si 
(       ) No 
 
Si su repuesta fue sí, indique brevemente qué actividades conoce. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

16. ¿La responsabilidad de establecer las actividades de seguridad y salud en su 
lugar de trabajo corresponde a: * 
(       ) La gerencia/ dueño de la empresa 
(       ) La aseguradora de riesgos laborales ARL 
(       ) El trabajador 
(       ) No sabe 
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17. ¿Conoce el decreto único reglamentario del sector trabajo la 1072 del 2015? 
* 
(       ) Si 
(       ) No 
 

18. ¿Conoce la Resolución 0312 del 2019? * 
(       ) Si 
(       ) No 
 

19. ¿Está enterado de los requisitos que la empresa debe cumplir según la clase 
de riesgo y la cantidad de trabajadores? * 
(       ) Si 
(       ) No 
 
Si su respuesta fue sí, indique la clase de riesgo y cuantos estándares debe 
de cumplir: 

 
20. ¿Conoce los riesgos y peligros que hay en la empresa? * 

(       ) Si 
(       ) No 
 

21. Si su respuesta fue sí, indique cuáles conoce: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

22. ¿Conoce sus responsabilidades y obligaciones frente a la seguridad y salud 
en el trabajo en la empresa? * 
(       ) Si 
(       ) No 
Si su respuesta fue sí, indique algunas de ellas. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

23. ¿Usted sabe qué es un accidente de trabajo? * 
(       ) Si 
(       ) No 
 

24. ¿Usted sabe que es un incidente laboral? * 
(       ) Si 
(       ) No 
 

25. ¿Usted sabe que es una enfermedad laboral? * 
(       ) Si 
(       ) No 
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26. ¿Tiene implementados los protocolos para COVID-19 en la empresa? * 

(       ) Si 
(       ) No 
¿De acuerdo a cuál resolución? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

Actitudes 

27. Al enterarse de la obligatoriedad de la implementación del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo en las empresas usted: * 
(       ) Lo asume por cumplir un requisito únicamente 
(       ) Lo asumen como una oportunidad de mejora para la empresa 
(       ) Lo asume como un cumplimiento de requisitos e importante para la 
mejora    de la empresa 
(       ) No es importante 
 
De acuerdo a su respuesta, escriba el porqué de su elección 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________ 
 

28. Si uno de sus trabajadores se accidenta desarrollando actividades laborales 
usted: * 
(       ) Lo reporta 
(       ) No lo reporta 
(       ) Le permite al trabajador irse para la casa 
(       ) Direccionan al trabajador para que acuda a un servicio de urgencias. 
 

29. Cuando escucha sobre la aseguradora de riesgos laborales ¿con que lo 
relaciona? 
(       ) Es una entidad que puede sancionar la empresa 
(       ) Es una entidad que me puede asesorar en seguridad y salud en el 
trabajo. 
(     ) Se limita a cobrar seguridad social y a pagar si hay accidentes de trabajo 
o enfermedades laborales. 
 

30. ¿Le interesaría desarrollar o mejorar el sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo en su empresa? 
(       ) Si 
(       ) No 
De acuerdo a su respuesta, indique por qué. 
_____________________________________________________________ 
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31. Si su trabajador le dice que es suficiente con el cuidado que él mismo práctica 

porque “nada le va a pasar” ¿Usted estaría de acuerdo con él? * 
(       ) Si 
(       ) No 
De acuerdo a su respuesta, indique el porqué de su elección 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

32. Si su trabajador sufre un accidente de trabajo y queda con secuelas que no le 
permiten volver a la actividad que realizaba, ¿usted suspende o cancela el 
contrato de trabajo? 
(       ) Si 
(       ) No 
De acuerdo a su respuesta, explique el porqué de su elección * 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

33. ¿Tiene un presupuesto anual para el desarrollo de actividades de seguridad 
y salud en el trabajo en la empresa? 
(       ) Si 
(       ) No 
De acuerdo a su respuesta, indique el porqué de su elección. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Practicas 

34. ¿Tiene implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo? * 
(       ) Si 
(       ) No 
 

35. ¿En cuál fase se encuentra la implementación del SG-SST? * 

 
(       ) Evaluación inicial 
(       ) Plan de mejoramiento conforme evaluación inicial 
(       ) Ejecución 
(       ) Seguimiento y plan de mejora 
(       ) No sabe 
(       ) No tiene implementado el SG-SST 
 

36. ¿Se realiza gestión de los peligros en la empresa? 
(       ) Si 
(       ) No 
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De acuerdo a su respuesta, indique cuáles se han hecho. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

37. ¿Existe política de seguridad y salud en el trabajo actualizada y socializada 
en toda la empresa? 
(       ) Si 
(       ) No 
 

38. ¿Existen normas, procedimientos y/o directrices de seguridad y salud en el 
trabajo actualizadas y socializadas en toda la empresa? * 
(       ) Si 
(       ) No 
Si su respuesta fue si, indique cuáles tiene 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

39. ¿Realiza inducción y capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo a los 
trabajadores nuevos y antiguos de la empresa? * 
(       ) Si 
(       ) No 
 

40. ¿La empresa cuenta con encargado de seguridad y salud en el trabajo? * 
(       ) Si 
(       ) No 
 

41. ¿Cuentan con Plan de emergencia? * 
(       ) Si 
(       ) No 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Anexo 7. Caracterización sociodemográfica Trabajadores de las empresas del 
sector autopartes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Cargo Cantidad Porcentajes

Secretaria (o) 7 24

Vendedor (a) 22 76

Total 29 100

Profesion Cantidad Porcentajes

Bachiller 7 24

Tecnico 3 10

Tecnologo 9 31

Universitario 10 34

Total 29 100

Tipo de contrato Cantidad Porcentajes

Termino fijo 7 24

Termino indefinido 19 66

Prestacion de servicios 2 7

Obra Labor 1 3

Total 29 100

Cuantas horas laboran Cantidad Porcentajes

48 horas 9 31

Más de 48 horas 17 59

Menos de 48 horas 3 10

Total 29 100

Genero Cantidad Porcentajes

Mujer 11 38

Hombre 18 62

Total 29 100
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Le gustaria ser parte de SST Cantidad Porcentajes

En acuerdo 13 45

En desacuerdo 2 7

Le es indeferente 4 14

Tal vez 10 34

Total 29 100

Salario Cantidad Porcentajes

Mayor a 1 salario mínimo 20 69

1 salario mínimo 9 31

Total 29 100

Responsabilidades en SST Cantidad Porcentajes

Trabajadores 1 3

Aseguradora de riesgos labores 8 28

Empresa 20 69

Total 29 100
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Anexo 8. Caracterización sociodemográfica de los Administradores/Dueños y 
encargados de SST 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genero Cantidad Porcentajes

Mujer 8 31

Hombre 18 69

Total 26 100

Cargo Cantidad Porcentajes

Administrador/Dueño 25 96

Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 4

Total 26 100

Profesion Cantidad Porcentajes

Bachiller 8 31

Tecnico 7 27

Tecnologo 5 19

Universitario 6 23

Total 26 100

Tipo de contrato Cantidad Porcentajes

Termino fijo 2 8

Termino indefinido 17 65

Prestacion de servicios 2 8

No tiene contrato 5 19

Total 26 100

Cuantas horas laboran Cantidad Porcentajes

48 horas 14 54

Más de 48 horas 9 35

Menos de 48 horas 3 12

Total 26 100

Salario Cantidad Porcentajes

Mayor a 1 salario mínimo 23 88

1 salario mínimo 3 12

Total 26 100


