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Planteamiento del problema

2

✓ La informalidad implica condiciones laborales precarias

y ausencia de acceso al aseguramiento social (Bentata,

Prat & Ripani, 2020).

✓ Se exponen agentes físicos, químicos y biológicos

presentes en el ambiente de trabajo. (Istas, 2021)

✓ Trabajadores informales, son mal remunerados,

realizando sus actividades en condiciones laborales

deficientes (Bentata, Prat & Ripani, 2020),

✓ Actualmente, la galería de Siloé cuenta con más de 50

comerciantes informales,(Alcaldía de Santiago de Cali,

2020).

Fuente: propia



Pregunta Problema
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¿Cuáles son las condiciones laborales de la población informal de la galería de 

Siloé ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, en el marco de la pandemia por el 

Covid 19?

Fuente: propiaFuente: propia



Objetivos
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Analizar las condiciones laborales de la población informal de la galería de Siloé (en el

marco de la pandemia por el Covid 19) de la ciudad de Santiago de Cali 2021.

Objetivos específicos

✓ Caracterizar las condiciones laborales de la población informal de la galería de Siloé

ubicada en la ciudad de Santiago de Cali en el marco de la pandemia por el COVID-19

por medio de una encuesta de perfil sociodemográfico.

✓ Identificar la relación de las condiciones laborales de la población informal de la galería

de Siloé de la ciudad de Santiago de Cali con el riesgo de contagio COVID-19.

✓ Diseñar una guía ilustrativa que sensibilice a la población informal de la galería de Siloé

ubicada en la ciudad de Santiago de Cali sobre las precauciones universales como

prevención de contagio por COVID-19.



Justificación

✓ Exposición a diferentes riesgos sin capacitación (fuente

propia).

✓ Según la OIT (2020) indica que los trabajadores informales

no obtienen información acerca del comportamiento del

virus.

✓ Prevención relacionada a conocimiento, socialización (El

País, 2020).
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Fuente: propia
Fuente: propia

Fuente: propia



Antecedentes

✓ La calidad de vida de los vendedores, jornadas extensas de trabajo, las inclemencias del

clima y atención a públicos, (Echeverry, Romana y Torres 2020)

✓ Dentro de los trabajadores informales hay grupos mas vulnerables; sobre todo aquellos

que prestan servicios o comercializan en kioskos, en la calles y en obras de construcción.

Lo que disminuye la tasa de aseguramiento en el sistema de salud, (OIT 2021)

✓ La informalidad limita la capacidad de ajuste ante choques como el COVID-19. Los

sistemas de protección social y de seguridad social vigentes, (Bentata, Prat y Ripani 2020)

✓ La tasa de desempleo es alta (19.8% junio 2020), muchos colombianos encuentran como

única salida la informalidad o la inactividad. (Echeverry, Romana y Torres 2020)

6



Marco Legal
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Ley 100 
de 1993

Ley 9 de 
1979

Ley 776 
de 2002

Decreto 
1295 de 

1994

Decreto 
1072 de 

2015 

Decreto 
1931 de 

2006

Resolución 
2646 de 

2008

Resolución 
666 de 
2020



Metodología

8

Estúdio descriptivo de corte 
transversal 

(cualitativo-cuantitativo) n=33

Análisis de las condiciones 
laborales

Encuesta 
sociodemográfica 

Identificar los peligros y 
riesgos

Método descrito en la 
GTC 45 

Matriz de identificación de 
peligro y valoración de los 

riesgos

Se diseño una cartilla 
ilustrativa



Resultados 
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Figura 1. Distribución etaria y de género de la población de vendedores informales 

de la galería de Siloé en Cali-Valle



Resultados 
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Figura 2. Características de antigüedad y jornada laboral de la población de

vendedores informales de la galería de Siloé en Cali-Valle



Resultados
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Figura 3. Características salud de la población de vendedores informales de la 

galería de Siloé en Cali-Valle



Resultados 
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Tabla 1. Factores de riesgo de contagio Covid – 19 en la población de vendedores 

informales de la galería de Siloé en Cali-Valle

Fuente: Elaboración propia



Resultados 

13

Tabla 1. Factores de riesgo de contagio Covid – 19 en la población de vendedores 

informales de la galería de Siloé en Cali-Valle

Fuente: Elaboración propia



Resultados 
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Tabla 1. Factores de riesgo de contagio Covid – 19 en la población de vendedores 

informales de la galería de Siloé en Cali-Valle

Fuente: Elaboración propia



Resultados 
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Tabla 2. Resumen matriz de riesgos a los que se exponen los trabajadores informales de 

la galería de Siloé en Cali-Valle

Fuente: Elaboración propia



Resultados 
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Tabla 2. Resumen matriz de riesgos a los que se exponen los trabajadores informales de 

la galería de Siloé en Cali-Valle

Fuente: Elaboración propia



Anexos

Link de la matriz de peligros 

https://drive.google.com/file/d/1e2TAMPHl5Kf2rUAHTHDckLVYR4M9dt0m/view?u

sp=sharing

Link de la Cartilla ilustrativa para la sensibilización de la población informal de la

galería de Siloé ubicada en la ciudad de Santiago de Cali sobre las precauciones

universales como prevención de contagio por Covid 19.

https://drive.google.com/file/d/1lQSx4wPJ1BgSjK95OeTQbimSylErjq9a/view?usp=sh

aring
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https://drive.google.com/file/d/1e2TAMPHl5Kf2rUAHTHDckLVYR4M9dt0m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lQSx4wPJ1BgSjK95OeTQbimSylErjq9a/view?usp=sharing


Discusión

✓ A través de esta se encontró que el 73% de la población pertenecían al género masculino y la

mayoría oscilaban entre los 41 y 72 años. Entre tanto, el 97% de los participantes residía al

momento de la encuesta en el área urbana del municipio de Cali y el 51% se encontraba en

unión libre.

✓ Frente al nivel académico, se evidenció que el 46% de los encuestados había cursado la

secundaria incompleta, el 30% la primaria incompleta y tan solo el 15% expresó haber

cursado la primaria completa y el restante 9% secundaria completa. (Valencia y Ordóñez

.,2004).

✓ Frente a ello, se evidenció que el 40% de la población informal que integra la galería de Siloé

corroboró que trabajan dieciocho (18) horas, el 36% doce (12) horas y solo el 24% ocho (8)

horas diarias. . (Universidad del Rosario, 2020).
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Discusión
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✓ En relación con las características de salud de la población de vendedores informales de la

galería de Siloé, se identificó que el sobrepeso es la afección que perturbaba al 66% de los

encuestados, una problemática similar a la expuesta por Puentes-León et al., (2018)

✓ Con respecto a los diferentes riesgos identificados en la población de vendedores informales

de la galería de Siloé, se detectaron algunos de tipo biológico debido a la presencia de basuras,

exposición a microorganismos procedentes de la descomposición de verduras y frutas, y

presencia de roedores que causan dermatitis de piel, gastroenteritis, afecciones respiratorias,

lesiones en la piel y/o enfermedad transmitida por alimentos (ETA), usual en este tipo de

comercios.

✓ Así mismo, se identificaron riesgos de tipo químico en la población informal de la galería de

Siloé causados por polvos orgánicos originados por la exposición a verduras, frutas o

legumbres descompuestas causando en los comerciantes afecciones respiratorias y alergias.



Discusión
✓ Se encontró que la población informal presenta riesgos mecánicos debido a la exposición a

herramientas en mal estado las cuales causan heridas y posibles lesiones superficiales.

✓ Se identificaron riesgos físicos debido a la exposición de la población informal de la galería

de Siloé a la intemperie durante climas soleados intensos, provocando golpes de calor,

desmayos, dolor de cabeza y deshidratación. Lo expuesto concuerda con Muñoz-Caicedo y

Chois-Lenis (2015).

✓ Del mismo modo, se evidenciaron riesgos biomecánicos en la población informal de la

galería de Siloé, debido al esfuerzo y manipulación de cargas los cuales causan dolores

musculares, lesiones de columna y hernias.

✓ Por último, se comprobó que la exposición al contagio de enfermedades como el Covid –

19 es un riesgo biológico con un nivel de probabilidad I considerado no aceptable, ya que

puede conllevar a una Situación Crítica; en el estudio se determinó que el 85% de los

trabajadores informales de la galería de Siloé no orienta a sus clientes a utilizar mascarillas

o tapabocas adecuadamente lo que aumenta dicho riesgo dado que el 100% de estos nunca

ha recibido información del virus.
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Conclusiones

✓ Considerando los resultados de la investigación se puede concluir que:

✓ Se concluyo que los riesgos más prevalentes en la galería de Siloé son de tipo

biológicos, químicos, mecánicos, físicos, de condiciones de seguridad,

biomecánicos, psicosociales y de fenómenos naturales.

✓ La población informal de la galería de Siloé tiene condiciones laborales deficientes

y que la pandemia ha deteriorado significativamente la salud tanto física como

mental, debido al estrés generado por la incertidumbre económica, la falta de apoyo

estatal, las largas jornadas de trabajo, las cuales, pese a las medidas de

contingencia, han tenido que multiplicar su esfuerzo para subsistir.
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Conclusiones

Considerando los resultados de la investigación se puede concluir que:

✓ Los riesgos de la población informal de la galería de Siloé ante el contagio de Covid – 19

son notorios y radican en la falta de conocimiento acerca del virus y la ausencia de

protocolos de bioseguridad que mitiguen la propagación de este. Además, la vulnerabilidad

por aspectos relacionados con hábitos de vida, debido a la carencia de prácticas deportivas,

accidentes laborales y consumo de diferentes sustancias que reducen la calidad de vida y

aumentan la probabilidad de padecer complicaciones por el virus.

✓ Así mismo se evidencia que, aunque tienen establecidos algunos protocolos de

bioseguridad como la utilización de EPP y realizan el lavado de manos constante, la

mayoría no conservan los 2 metros de distancia entre vendedor y cliente, saludan con la

mano o beso, no orientan a sus clientes a utilizar mascarillas o tapabocas adecuadamente y

no han recibo capacitaciones sobre protocolos de bioseguridad para evitar el contagio del

Coronavirus (Covid 19).
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Anexos

Link de la Cartilla ilustrativa que sensibilice a la población informal de la galería de

Siloé ubicada en la ciudad de Santiago de Cali sobre las precauciones universales como

prevención de contagio por Covid 19.

https://drive.google.com/file/d/1lQSx4wPJ1BgSjK95OeTQbimSylErjq9a/view?usp=sh

aring

Link de la matriz de peligros 

https://drive.google.com/file/d/1e2TAMPHl5Kf2rUAHTHDckLVYR4M9dt0m/view?u

sp=sharing

Link de la encuesta sociodemográfica

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW4G6iQevUKLfY2O0z-

zFXyyJykHuT_yN6ZXKtHzkUwQ_V2w/viewform?usp=sf_link

26

https://drive.google.com/file/d/1lQSx4wPJ1BgSjK95OeTQbimSylErjq9a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e2TAMPHl5Kf2rUAHTHDckLVYR4M9dt0m/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW4G6iQevUKLfY2O0z-zFXyyJykHuT_yN6ZXKtHzkUwQ_V2w/viewform?usp=sf_link


Anexos

27


