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Resumen  

La pandemia del Covid 19 tiene efectos fuertes en el ámbito de la salud, pero también en la 

economía y el desarrollo social del mundo. En países como Colombia con un historial de grandes 

desventajas y bajo crecimiento económico que se refleja en la desigualdad y vulnerabilidad de las 

comunidades, este flagelo se valida analizando la situación de las personas en los municipios con 

pocas oportunidades de desarrollo, donde se generan opciones informales de ingresos económicos 

para solventar las necesidades diarias. Con este estudio cuantitativo y de tipo etnográfico se logra 

identificar la percepción de 20 trabajadores informales del casco urbano del municipio de 

Guachené, Cauca que arroja la problemática en los aspectos económicos y sociales, las 

consecuencias a corto, mediano y largo plazo, al igual que sus expectativas durante y después de 

la pandemia del Covid 19. La indagación sobre su situación social y económica proyectada hacia 

futuro, fue clave para dar recomendaciones a los diferentes entes de gobierno y sociales sobre la 

situación, dado a que se consolidan varios ejercicios como: el contar con una perspectiva de análisis 

que constituya a un aporte en materia investigativa y participación de éstos para plantear políticas 

públicas que beneficien a los trabajadores sociales y amplíen sus expectativas garantizando 

bienestar para sus familias. 

 

Palabras clave: Covid 19, Guachené, trabajo informal, desarrollo socioeconómico   
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Abstract 

The Covid 19 pandemic has strong effects on health but also on the world's economy and 

social development. In countries like Colombia with a history of great disadvantages and low 

growth that is reflected in the inequality and vulnerability of communities, this scourge is validated 

by analyzing the situation of people in municipalities with few opportunities for development, 

where informal income options are generated to meet daily needs. This quantitative and 

ethnographic study identifies the perception of 20 informal workers in the urban area of the 

municipality of Guachené, Cauca, which shows the problems in the economic and social aspects, 

the short, medium and long term consequences as well as their expectations during and after the 

Covid 19 pandemic. The inquiry about their social and economic situation projected into the future 

was key to give recommendations to the different government and social entities since several 

exercises are consolidated, such as: having a perspective of analysis that constitutes a contribution 

in research and participation of these to propose public policies that benefit social workers and 

expand their expectations, guaranteeing welfare for their families. 

 

Keywords: Covid 19, Guachené, Self-employer, socioeconomic development. 
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Introducción  

El presente trabajo es el estudio de la percepción de cambio social y económico que han 

vivido un grupo de veinte trabajadores informales en un contexto de vulnerabilidad y desigualdad 

social en tiempo de la pandemia del Covid 19. Los participantes de este estudio habitan en el casco 

urbano del municipio de Guachené en el norte del Departamento del Cauca y han sufrido 

repercusiones sociales, económica, sanitarias y educativas, siendo la economía la que ha presentado 

una transformación significativa, lo que se traduce en estancamiento y una guerra de mercados a 

gran escala, que ya dejan a las medianas, pequeñas empresas y vendedores informales a la deriva. 

De acuerdo a lo anterior, esta investigación se basa en conocer las incidencias que trae la 

pandemia del Covid-19 a los vendedores informales del casco urbano de este municipio, realizando 

un análisis a veinte de ellos, que aporta de forma significativa al estudio de los comportamientos y 

percepciones de las poblaciones e individualidades al afrontar situaciones extremas. 

El primer capítulo se plantea el problema de la situación del municipio y principalmente de 

los vendedores informales que desde que se generalizó la pandemia en Colombia, tuvieron que 

modificar muchas de sus actividades para obtener los ingresos para su hogar e incluso, muchos se 

vieron obligados a desistir de ello por las restricciones de salubridad. En el segundo capítulo, se 

realiza la justificación de este análisis, teniendo en cuenta que un gran porcentaje de personas en 

el mundo sufren el mismo flagelo. En el capítulo tercero se dimensionan los objetivos del estudio 

y en el cuarto capítulo se hace un análisis de las teorías de desarrollo y sus categorías, al igual que 

los contextos geográfico, poblacional, social y económico. Se obtuvo los resultados después de 

aplicar una metodología de investigación de tipo cuantitativo al igual que un enfoque etnográfico.  

El analizar estos aspectos relacionados a los impactos que producen situaciones como la 

pandemia del Covid 19 u otros eventos que impidan el buen desempeño de la humanidad en su día 
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a día, enriquece en gran manera a los profesionales en Trabajo Social ya que los conocimientos y 

los aspectos particulares que se recogen, son insumos para innovación en la intervención y el 

descubrimiento o la aplicación de estrategias y técnicas que adentren al profesional a ser más 

efectivo y eficaz en su labor cumpliendo con el objetivo de servir a individuos y comunidades en 

la mejora de su calidad de vida. 
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1. Planteamiento del problema 

La población del municipio de Guachené (Cauca) han sufrido afectaciones socioeconómicas 

puesto que no cuenta con un sistema empresarial fortalecido que brinde a sus habitantes una mayor 

estabilidad económica, sobre todo unos ingresos que les garantice mejor calidad de vida. Es así 

como la mayor problemática en el municipio se refleja en los aspectos económicos afectando en 

gran manera la atención de las necesidades básicas, que por los efectos de la pandemia del Covid 

19 se perciben mucho más insatisfechas. 

Según un informe presentado por el Municipio de Guachené (2016) donde se relacionan los 

problemas que afectan a la población, en cuanto a la dimensión social y económica se ha visto muy 

limitada por la tecnificación de los trabajos de la tierra y la mano de obra foránea, al igual que el 

abandono del Estado la producción agrícola del municipio, se ha visto limitada, dada la poca 

tecnificación y la poca solución por parte del Estados a los demás factores que afectan la calidad 

de vida de sus habitantes.  

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo – OIT (2020),  la pandemia del 

Covid-19, traerá efectos importantes en el desempleo y en el desarrollo económico; se afirma que 

en todo el mundo podría haber 8,8 millones de trabajadores adicionales, en situación de pobreza. 

Asimismo, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL (2020), 

algunas de las consecuencias que ha traído consigo el Covid-19 en su etapa inicial son: menor 

crecimiento económico (-5.3%); mayor desempleo (38 millones); pobreza (215 millones) pobreza 

extrema (83.5 millones); caída de la inversión privada; y, deterioro de capacidades productivas y 

habilidades humanas. 
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En Colombia, según el DANE, en el año 2020 la tasa de desempleo fue del 15,9% (a 

aproximadamente 3,3 millones de personas); el nivel de ocupación fue del 49,8% (21,4 millones 

de personas aproximadamente) y la tasa global de participación fue del 59,2%. (Ver tabla 1). 

Tabla 1. Nivel de ocupación, desocupación, inactivos y subempleados a nivel país. 

 
Fuente: Tabla tomada de DANE (2021) 

 

La tabla 1 indica que en el año 2020 la ocupación ascendió a 21.409 millones de personas y 

la desocupación a 3.305 millones de personas.  

En cuanto al nivel de las ciudades principales, entre las cuales se encuentran Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Pasto, Pereira y Santa Martha, el DANE (2021), indica que los 

ocupados fueron 10.101 millones de personas y los desocupados 1.865 millones más los inactivos 

6.805 millones (Tabla 2).  
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Tabla 2. Nivel de ocupación, desocupación, inactivos y subempleados 13 ciudades principales de 

Colombia 

 
Fuente: Tabla tomada de DANE (2021) 

 

Así mismo, el 47% de los trabajadores está en la informalidad, esto equivale a 5,7 millones 

de personas. Del mismo modo, un cuarto de la población trabaja en micro negocios; adicional a 

esto, en un estudio realizado por la Universidad de los Andes, siete de cada diez trabajadores no 

contribuyen al sistema de seguridad social. (Rodríguez, 2020). 

De manera específica, en el municipio de Guachené, según un informe presentado por la 

Alcaldía de Guachené (2020), las ocupaciones para el 2019, se distribuyen tal como se muestra en 

la Tabla 1, allí se identifica que tan solo el 34% son empleados.  

Tabla 3. Participación de la ocupación en el municipio de Guachené (Cauca) 

Ocupación Cantidad Participación (%) 

Empleado 1.325 34% 

Trabajador independiente 832 21% 

Jornalero 576 15% 

Desempleo 536 14% 

Otros 297 8% 

Agricultor 271 7% 

Sector informal 56 1% 

Comerciante 20 1% 

Subtotales 3.913 100% 

Fuente: Alcaldía de Guachené (2020) 
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Dado lo anterior, es necesario plantear algunas cuestiones acerca de ¿Cuál es la situación 

económica de los vendedores informales del municipio de Guachené tras la llegada de la pandemia 

del Covid-19? ¿Cuáles son los aspectos sociales que se han visto afectados tras la llegada de la 

pandemia del Covid-19 en el municipio de Guachené? ¿Cuáles son las consecuencias 

socioeconómicas a corto, mediano y largo plazo, generadas por la pandemia del Covid-19, para los 

vendedores informales del municipio de Guachené Cauca? 

A partir de lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 

efectos socioeconómicos producidos por la pandemia del Covid 19 en los trabajadores informales 

del casco urbano del municipio de Guachené Cauca en el año 2020? 

Lo que hace diferente a esta investigación frente a otras, es que se desarrolla en un contexto 

etnográfico afro, donde la mujer es la principal participante dentro del trabajo informal en un 

municipio que puede generar mejores oportunidades de ingreso para la supervivencia.  

1.1.Antecedentes 

1.1.1. Efectos socioeconómicos del Covid-19 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL (2020), 

previo a la llegada de la pandemia del Covid-19, América Latina y el Caribe, existía un bajo 

crecimiento del mercado, un espacio limitado de política fiscal y conflictos sociales crecientes. Sin 

duda, la situación generada por el Covid-19, ha traído consigo efectos socioeconómicos 

significativos, principalmente en las personas en situación de pobreza; ante esto, la Organización 

Internacional del Trabajo – OIT (2020), afirma que, cuando la actividad económica disminuye, los 

más afectados son los trabajadores que están en situación de desventaja porque se encuentran por 

debajo del umbral de pobreza o cerca de ella.  
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La pandemia visualizó brechas estructurales y carencias del sistema de salud del régimen de 

bienestar, también se identificaron debilidades históricas del sistema productivo; sus efectos se 

manifestaron en diferentes grupos sociales (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

- CEPAL, 2020). Se afirma además, que la población en situación de vulnerabilidad son quienes 

resultan mayormente afectados económica y socialmente, por las consecuencias secundarias de la 

pandemia del Covid-19  (Tamagno, 2020) (PNUD América Latina y el Caribe, 2020).  

En Colombia se estiman pérdidas económicas que varían entre $4,6 billones y $59 billones 

por mes de acuerdo con los escenarios de aislamiento considerados, cifras que representan entre 

0,5% y 6,1% del PIB nacional (Bonet, y otros, 2020). Según Rodríguez (2020), en el marco de la 

actual crisis, se corre el riesgo de que el sistema deje fuera a personas vulnerables. Esto, si se tiene 

en cuenta la fragilidad económica y social, la cual quedará en evidencia como nunca antes 

(Amador, Cervantes, Rodríguez, Aranzazu, & Serrano, 2020). De no tenerse en cuenta estos 

efectos, es posible que se incremente la informalidad  (Mora, 2020). 

Lo anterior muestra un panorama que indica la urgencia de que se tomen medidas acordes 

con las necesidades que se han hecho latentes tras la llegada de la pandemia. Puesto que son las 

comunidades más vulnerables las que requieren atención, de tal modo que los efectos generados 

por la pandemia, no desmejore su calidad de vida, sino que, por el contrario, se presenten 

oportunidades que les conlleve a un mayor bienestar. 

1.1.2. Mercado laboral en Colombia 

De acuerdo con Alviar (2020), los altos niveles de pobreza e informalidad laboral y 

empresarial, son constantes en economías como la colombiana. La crisis que enfrenta el mercado 

laboral en Colombia es más fuerte en poblaciones vulnerables (Alviar, Londoño, Ramírez, & 

García, 2020). Asimismo, el desempleo como variable estacional, espera cambios en el 



19 

comportamiento (Financial Risk Management - FRM, 2020). Ante esto, según Procolombia (2020), 

se estima que el consumo de los hogares se contraería -2,8% anual, en línea con las pérdidas de 

ingreso de los hogares, su alto endeudamiento, la reducción de su confianza y el aumento del 

desempleo. 

El anterior panorama es preocupante en la medida que como es evidente, en Colombia, son 

escasas las estrategias que se implementan en pro de mejorar el emprendimiento empresarial; aún 

más, si se trata de poblaciones pequeñas, las cuales no han significado el interés por parte de los 

entes del Estado a nivel departamental y local, con políticas claras para impulsar el desarrollo del 

emprendimiento como alternativa de desarrollo.  

1.1.3. Situación socioeconómica de los vendedores informales 

De acuerdo con el Instituto para la Economía Social - IPES (2016), en Colombia, la situación 

económica a partir del 2017 evidencia un decrecimiento económico, lo que sin duda, afecta la 

generación de empleo, conllevando a que un mayor número de personas opten por la informalidad 

como método para su supervivencia en actividades como venta de: frutas y chontaduro que por lo 

general es en carretas y con platones, comidas rápidas como salchipapas, chorizos, empanadas y 

arepas; los saltarines de los parque; de leche y mazamorra; ropa interior y de casa; utensilios de 

cocina;  herramientas; accesorios para tecnología, conductor de carros “piratas”, construcción, 

pintura y trabajos a destajo, entre otros. Estos últimos son más ejercidos más por hombres que por 

mujeres.  

En este sentido Umar y Soler (2015) y Robledo y otros (2015), afirman que una de las 

principales causas de la informalidad radica principalmente en los escasos recursos y acceso a 

préstamos; esto crea factores que al sumarse al problema social, encuentra en la informalidad una 

forma de subsistencia (Riáscos & Valencia, 2018). Sumado a esto, se tiene que en el segmento de 
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los vendedores informales las garantías básicas para el bienestar del trabajador, como la protección 

social, son muy precarias o quizá inexistentes (Florez, 2014) (Fuertes, Montoya, & Avendaño, 

2015). 

De acuerdo con Rincón y Soler (2015), el desempleo y la falta de recursos y acceso a 

préstamos como capital semilla, crean factores que ligados al problema social, encontrando en la 

informalidad una forma de subsistencia.  Una de las problemáticas de las ventas informales tiene 

que ver con el ambiente físico, el cual generalmente es inadecuado y a esto se suman las extensas 

jornadas laborales y la inseguridad que a diario deben enfrentar (Gómez, Castillo, Banquez, Castro, 

& Lara, 2017) (Otálora, Alarcón, Correa, & Tello, 2017). 

Según datos presentados por Robledo y otros (2015), una de las características de esta 

población es el bajo nivel de escolaridad de la población, lo cual se deriva no necesariamente por 

la poca cobertura sino también por el abandono de las aulas escolares por parte de los vendedores 

y sus hijos, puesto que el 32.83% de la población solo ha finalizado la primaria y el 55.79% la 

secundaria. 

En cuanto a la deserción estudiantil, los datos obtenidos de julio de 2019 a nivel urbano en 

los municipios del Departamento del Cauca, ascienden a 556 de los cuales 332 son de sexo 

masculino y 234 de sexo femenino.  
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Ilustración 1. Deserción escolar a nivel urbano, Departamento del Cauca.  

Fuente: DANE (2019) 

 

En cuanto a los datos a nivel rural en el Departamento del Cauca se tiene un total de 29 que 

corresponden a 17 hombres y 12 mujeres. 

Las razones más comunes por las que los niños, niñas y jóvenes desertan son por problemas 

financieros, bajo nivel escolar, conflicto intrafamiliar, falta de calidad del profesorado y la 

orientación de éstos hacia los alumnos, poca motivación en el ambiente, entre otros aspectos.  
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Ilustración 2. Tabla de deserción escolar a nivel rural, Departamento del Cauca. 

 Fuente: DANE (2019) 

 

Tal como lo mencionan los autores la situación socioeconómica de los vendedores informales 

requiere que se adopten estrategias incluyentes que les permita mejorar sus condiciones y tener 

mayores oportunidades en los mercados nacionales e internacionales, de tal modo que se tenga un 

mayor enfoque en nuevos mercados y en la globalización. Esto permitirá un mayor desarrollo 

económico del municipio.  

1.1.4. Estrategias para la mitigación del impacto social y económico 

De acuerdo a diferentes estudios e informe, el impacto que sufre la humanidad y en especial 

las poblaciones que son consideradas vulnerables, para este documento se toman los aspectos 

económico y social. Aquí se enmarcan estos dos factores en el marco de la pandemia del Covid 19.  
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Económico: En una situación de emergencia y más ésta de una pandemia que tomó a la 

humanidad por sorpresa, la primera necesidad básica que se afecta es la de los ingresos económicos 

suficientes para que lo individuos puedan sostener la calidad de vida a las que están acostumbrados 

o por lo menos, para subsistir con sus familias. En este sentido, es importante que las medidas que 

se tomen de carácter económico, se dirijan de forma especial al sector del trabajo informal, que 

cada vez crece por las pocas oportunidades que formalmente se brindan. Para esto se requiere un 

Estado de Bienestar con base en un nuevo pacto social (fiscal, social y productivo) que incluya la 

universalización de acceso a los derechos, ingreso básico universal y un sistema de cuidados 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, 2020). Todo esto, con el fin de 

que se garantice la universalidad de la protección social y políticas sociales de acceso a servicios 

básicos (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2020) (Ríos, 2020) (Nuñez, 

2020). 

De allí la urgencia de que el Estado adopte y gestione propuestas de apoyo, principalmente 

para aquellas personas de bajos recursos económicos, quienes no cuentan con las garantías 

crediticias suficientes para acceder a créditos u oportunidades que les permita sacar adelante sus 

proyectos comerciales. Esto, teniendo en cuenta que actualmente las mejores oportunidades solo 

se proporcionan a quienes gozan de una mejor posición económica. 

Para esto, es importante que se desarrollen acciones que reduzcan la presión sobre el gasto 

asociado a los arriendos, alimentación u otros gastos que afecten el consumo vital de los hogares y 

de pequeños negocios (Alviar, 2020). Estas estrategias deben además contribuir al fomento de la 

actividad económica y de la demanda de mano de obra, apoyo al empleo y al mantenimiento de 

ingresos (Organización Internacional del Trabajo - OIT, 2020) (Amador, Cervantes, Rodríguez, 

Aranzazu, & Serrano, 2020). No obstante, se evidencia que los programas del gobierno, solo 
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parecen abarcar un porcentaje pequeño de hogares vulnerables a los impactos de la pandemia 

(Alviar, Londoño, Ramírez, & García, 2020) (Robledo, y otros, 2015) (Oviedo, 2020). 

Social: Es este el factor que preocupa cuando las necesidades básicas son insatisfechas. El 

impacto que la ausencia de ingresos económicos, la atención alimentaria, la inestabilidad educativa, 

la incertidumbre de perder su lugar de habitación, afectan en gran manera a las familias que viven 

del día a día porque para la gran mayoría no hay posibilidad de afiliación a seguridad social, 

subsidios de apoyo en alimentos u otro beneficio municipal o nacional y regularmente pueden ser 

decomisados sus productos, estafados por grupos delincuenciales o tener que abandonar los lugares 

donde han ubicado sus negocios por diferentes situaciones que pueden afectar su integridad física. 

Todo esto conlleva a unas afectaciones psicológicas que pueden llevar a depresión, estrés y 

angustia, lo que desestabiliza el ámbito habitacional porque muchas personas optan por utilizar 

mecanismos de supervivencia, reaccionando con pensamientos de incertidumbre, repuestas 

emocionales violentas o acciones a las cuales se ven obligados a mendigar, robar entre otras que 

pueden generar violencia (Urzua, et al., 2020). 
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2. Justificación 

Los vendedores informales cobran importancia puesto que de ellos depende el sustento de 

muchas familias, en especial las más vulnerables. Esto indica que se debe despertar el interés de 

las autoridades locales y nacionales, de tal modo que se convierta en prioridad para algún tipo de 

intervención gubernamental. Ante esto, es necesario que se mejoren las condiciones 

socioeconómicas de esta población, puesto que existe un gran porcentaje que no goza de las 

mejores condiciones en cuanto a la seguridad en salud al igual que no se cotiza para pensión. Esto 

lo confirma Robledo, y otros (2015), quien, a través de una encuesta realizada a un grupo de 

vendedores informales, afirma que el 68.5%, pertenecen al régimen subsidiado y no gozan de las 

mejores condiciones en cuanto al servicio de salud. 

Sumado a esto, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo - OIT (2020), la 

pandemia del Covid-19, traerá consigo una amplia repercusión en el mercado laboral; puesto que 

más allá de las situaciones que podrían ser provocadas a corto plazo para la salud de los trabajadores 

y de sus familias, la crisis económica tendrá repercusión principalmente en tres aspectos 

fundamentales: “(i) la cantidad de empleo; (ii) la calidad del trabajo; y, (iii) los efectos en los grupos 

específicos más vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral” (p. 3). Esto 

indica la urgencia de que se tomen medidas económicas y sociales en los territorios, de tal modo 

que se mitiguen los riesgos que podrían afectar el bienestar de las familias.  

De acuerdo a lo anterior, esta investigación trae un aporte significativo al campo de las 

ciencias sociales, en la medida que al conocer las incidencias que podría traer el Covid-19 en los 

vendedores informales (ambulantes y estacionarios), se pueden obtener elementos sustanciales que 

podrían permitir la generación de estrategias claves para la comunidad, de modo que las familias 

puedan tener un mejor estilo de vida.  
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En este sentido, las personas deben aceptar que es una situación que está ya en las sociedades 

y que, aunque en esta generación no se había vivido algo igual, el avance de la ciencia y de los 

conocimientos pueden ser una de las estrategias para minimizar los impactos que a nivel emocional 

y de subsistencia se genera en las personas. Desde la práctica del Trabajo Social, este profesional 

se entera casi que de primera mano de las problemáticas y realidades de una comunidad y es así 

como se deben acatar aquellas normas y conductas que en atención a la comunidad en situaciones 

catastróficas y en alerta social, se tienen como propias de esta profesión. Estas acciones van 

encaminadas a que las personas de forma individual o en comunicad tengan la guía para que puedan 

acceder a los recursos y apoyos que permitan suplir sus necesidades y van encaminadas a dar 

instrucciones claras para evitar el contagio, indicar información actualizada de acuerdo a los entes 

de salud, relacionar las opciones de recursos sociales que se puedan estar ofreciendo a la ciudadanía 

y la forma de acceder a ellos, realizar intervenciones que colaboren en la optimización de los 

recursos, la atención igualmente a personas vulnerable y sus familias como niños, adultos mayores, 

personas con dependencias, discapacidad, enfermedades crónicas, etc.  
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3. Objetivos 

3.1. General 

Identificar los efectos socioeconómicos producidos por la pandemia del Covid 19 en los 

trabajadores informales del municipio de Guachené en el año 2020. 

3.2. Específicos 

Describir la situación económica de los vendedores informales del municipio de Guachené 

tras la llegada de la pandemia del Covid-19.  

Especificar los aspectos sociales que se han visto afectados tras la llegada de la pandemia del 

Covid-19 en el municipio de Guachené. 

Determinar las consecuencias socioeconómicas a corto, mediano y largo plazo, generadas 

por la pandemia del Covid-19, para los vendedores informales del municipio de Guachené Cauca. 
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4. Marco de referencia 

4.1. Marco teórico 

4.1.1. Teorías de desarrollo económico 

Para hablar de crecimiento económico, es necesario hacer referencia a los principales 

enfoques que conllevan a la interpretación de condiciones, determinantes y demandas para el 

progreso realizado principalmente por los Estados que cuentan con un mayor nivel de pobreza. 

Estas perspectivas teóricas, posibilitan discernir conceptos e identificar aquellas especificaciones 

relacionadas con políticas sociales.  

En este orden de ideas, para llevar a cabo esta investigación, el desarrollo socioeconómico 

es comprendido como el crecimiento de la economía y la sociedad y que son medibles y la 

condición social que tiene un país o una comunidad específica. En este desarrollo se busca que las 

necesidades propias de la comunidad sean satisfechas mediante el uso coherente y sostenible de 

los recursos disponibles. Es de anotar que, al utilizar estos recursos, se debe partir de una tecnología 

que propende por el respeto de los aspectos culturales y derechos humanos.  

De acuerdo con Reyes (2009), la definición general de desarrollo, tiene en cuenta el referente 

de que los grupos sociales cuentan con un acceso a organizaciones y servicios básicos, tales como 

vivienda, educación, nutrición, salud; permitiendo de este modo, que sus tradiciones y culturas 

sean respetados dentro de un marco social de un Estado–Nación específica. Ahora, en términos 

económicos esta definición indica que, para la población de un país, existen oportunidades de 

empleo para la satisfacción de las necesidades básicas.  

Aquí vale la pena mencionar la globalización, la cual se origina del componente global que 

insta una mayor composición que tiene un enfoque particular en el ámbito de las transacciones 

económicas. De acuerdo con Reyes (2009), uno de los elementos claves de la teoría de la 
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globalización, tiene que ver con aspectos culturales, económicos y de comunicación a escala 

mundial. 

Los principales elementos de la globalización son: (i) reconocimiento de que los sistemas 

globales de comunicación, cobran mayor importancia con el pasar del tiempo, razón por la cual los 

países cuentan con una mayor flexibilidad en el ámbito gubernamental de la población. (ii) pese a 

que los sistemas de comunicación tienen mayor inferencia dentro de los países más desarrollados, 

estos también operan en los menos desarrollados; situación que le brinda la oportunidad a los países 

marginales para que puedan comunicarse e interactuar en un contexto global. (iii) los sistemas de 

comunicación modernos conllevan a modificaciones estructurales representativos en los patrones 

económicos, sociales y culturales. (iv) los nuevos patrones de comunicación inciden en el nuevo 

concepto de minorías dentro de un país en particular; por tanto, aunque estas minorías no se 

integren totalmente al sistema mundial de comunicación, las grandes empresas y élites políticas de 

cada nación, forman parte de esta interacción alrededor del mundo. (v) los factores culturales 

dictaminan la forma de las estructuras sociales y económicas de cada país, por lo que las 

condiciones sociales son en sí, el resultado de factores culturales y económicos dominantes de cada 

país (Reyes, 2009).  

Joseph E. Stiglitz, citado por Torres (2015), considera que gran parte de los problemas 

dispuestos con la globalización se vinculan con actitudes erróneas de las instituciones económicas 

internacionales; puesto que estas han beneficiado los intereses de los países industrializados, por 

encima de las naciones subdesarrolladas, puesto que se han enfocado en la globalización, desde 

una visión unidireccional, acorde con modelos específicos en el ámbito económico y social.  

Por su parte, Ricardo French-Davis (2005), mencionó que los países subdesarrollados deben 

incluirse en la economía internacional; sin embargo, esto no conforma un alivio, puesto que 
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únicamente resolvería parte de la problemática. Es así como, según lo menciona el autor, las 

políticas públicas y los mercados nacionales seguirán ocupando un espacio importante en la agenda 

política; por lo que no existe una fórmula estándar que se pueda aplicar en todos los Estados o 

poblaciones (Torres, 2015). 

En este sentido, la globalización, actualmente, aparece como un proceso de unificación 

mundial donde se traslada la situación actual de los sectores hegemónicos del globo a “todo el 

mundo” buscando que este se convierta en una aldea global, donde lo que acontece en diferentes 

sectores y con diferentes grupos afecta al mundo de una u otra manera; ello, desde autores como 

Norbert Elías, se daría gracias a dos situaciones; por una parte, el desarrollo de la tecnología, de 

los medios de transporte y de comunicación favorecería la generación de situaciones de 

dependencia e interacción entre varias regiones, suprimiendo distancias de espacio y de tiempo, y 

fomentando que nuestras relaciones, en los formatos en los que se dan actualmente, dependan de 

terceros y sobre las que se deben invertir grandes esfuerzos para mantenerlas (en recursos y 

conocimiento) (Girardi, 1999). 

Por otra parte, la unificación de los mercados y la instauración de un comercio global, gracias 

a tratados, pactos, asociaciones de países y bloques económicos, fomentó el intercambio total de 

mercancías bajo el mandato de la libre competencia sin grandes restricciones o regulaciones, 

buscando la apertura de los diferentes rincones del mundo a servicios y recursos que no se obtienen 

en las dinámicas locales de los países; aquí se trabajó para hacer necesarios e indispensables bienes 

y recursos que, en el pasado, no lo eran. A su vez se consolidó un poder central con la capacidad 

de ejercer autoridad económica, política y social desde las orientaciones del neoliberalismo 

(Martínez Rangel & Soto Reyes, 2012). 
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Este modelo buscaba, principalmente, la apertura de mercados y el desarrollo de una 

disciplina macroeconómica estandarizada que les permitiera a todas las economías de la región 

comportarse de acuerdo con unas reglas específicas; por consiguiente, se esperaba la generación 

de relaciones mercantiles que permitieran y facilitaran el comercio internacional entre los países 

en vías de desarrollo y los desarrollados, con el propósito de fomentar el crecimiento económico 

de la región. La disciplina macroeconómica, en este punto, debería proporcionar la estabilidad 

económica a partir del control de las finanzas públicas del estado, buscando lograr efectos 

económicos, políticos y sociales positivos.  

Sin embargo, la gran mayoría de los países de América Latina ha fracasado en impulsar este 

modelo de desarrollo por lo menos en los últimos 40 años. El crecimiento basado en la sustitución 

de importaciones y la defensa de la economía nacional fracasaría ante la crisis de la deuda externa 

y la incapacidad de generar una infraestructura acorde a las necesidades y velocidades exigidas por 

el neoliberalismo; a ello se le suma el caótico escenario económico de estos países y su incapacidad 

burocrática, los cuales se traducirán en altos déficits públicos, mercados financieros reprimidos, 

dinámicas cambiarias controladas, restricciones a la inversión extranjera, rígidas y precarias 

relaciones laborales, entre otras más. En este contexto, tardíamente se generarían unas políticas de 

apertura, lo que ha permitido la consolidación de algunas actividades económicas en el marco 

impuesto por la globalización. 

En este orden de ideas, este fracaso ha sido gracias, en parte, a las lógicas de competitividad 

mercantil y atracción de inversiones, en las cuales, las doctrinas recomendadas por los organismos 

internacionales han producido más fracasos que éxitos para la mayoría de los países insertos dentro 

de estas dinámicas, en especial aquellos con la incapacidad estructural para estar a la par de las 

demandas exigidas en el neoliberalismo; ello se ha traducido en debilitamiento de los Estado-
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Nación, difuminación de frontera, mayor nivel de interdependencias y establecimiento de regiones 

subnacionales y supranacionales (Carvajal, 2009). 

A lo anterior se le suma la desestructuración de los tejidos productivos de las economías 

nacionales, la concentración de la riqueza en pocas manos, la fragmentación espacial y la 

generación de enclaves de prosperidad focalizada, en la que pocos se han visto beneficiados; de 

esta manera, países como Colombia se han visto disparmente beneficiados por las lógicas 

impuestas tras el neoliberalismo; en esto, la globalización ya no puede ser vista como una “aldea 

global”, sino que se deben prestar atención a las oportunidades y necesidades locales. 

En este orden de ideas, este municipio no ha estado ajeno de la competitividad neoliberal y 

la atracción de inversiones, viéndose beneficiada por el traslado de empresas multinacionales a la 

región y el mantenimiento de la industria agropecuaria extensiva de la caña de azúcar; no obstante, 

la excesiva dependencia a esta actividad económica se ha traducido en debilitamiento e 

interdependencia para el municipio, lo que le ha hecho volátil a los cambios y transformaciones 

que puedan sufrir las pocas actividades empresariales de la región (Klein, 2005). 

Ello fomentaría la concentración de la riqueza en pocas actividades y la fragilidad de las 

dinámicas económicas del municipio; a ello se le suman los efectos negativos producidos por el 

Covid_19, donde, si bien no se detuvieron las actividades propias de la agroindustria, si se afectaron 

las labores económicas que dependían en segundo grado de este mercado, como por ejemplo las 

del tercer sector, las informales y las derivadas de la prestación de servicios, financiadas por las 

utilidades del empleo generado por las pocas industrias del lugar. 

Debe señalarse, en ultimas, que el desastre neoliberal en contextos como estos se traduce en 

la incapacidad de los principales actores económicos y sociales de los Estados-Nación para generar 
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equilibrios entre el modelo económico, la cultura y la legislación estatal; el comprometerse a pactos 

que serían difíciles de cumplir, como lo hizo Colombia en los últimos años, el no poseer una 

infraestructura económica capaz de responder a las demandas del mercado internacional y la falta 

de voluntades políticas actuarían para generar el contexto presentado, uno altamente dependiente 

del éxito de pocas actividades económicas en una dinámica volátil. 

El neoliberalismo, finalmente, está alimentando el aumento de la disparidad y de la 

concentración económica excesiva en pocas manos a nivel mundial, fomentando las dependencias 

de las economías en crecimiento y el deterioro de la calidad de vida de los pueblos y las personas; 

se observa, en este punto, que hablar de desarrollo depende del enfoque desde el que se realice. 

Esta perspectiva enseñaría que no existe modelos únicos y que hay espacios, como los de 

Guachené, para desarrollar y reelaborar nuevos modelos, más locales. 

Por otra parte, la pandemia del Covid-19 está causando un impacto a la cultura y a la sociedad 

colombiana, de la es probable que dentro de unos años ya se tenga manejo y se pueda vivir sin 

mayor preocupación, pero lo que es importante es que el efecto que va a tener a nivel de la 

conciencia humana apenas se está desarrollando y evidenciando a través de las normas políticas y 

sociales que ya develan  fallas estructurales en los sistemas que por décadas ha permitido las 

desigualdades sociales, económicas, la corrupción política y la destrucción del medio ambiente. Es 

entonces evidente la oportunidad para cambiar el modelo neoliberal que existe desde hace décadas 

que no da oportunidad a la población de avanzar como otros países pueden hacerlo, y es necesario 

proponer una estrategia que replantee los aspectos vitales y se generen espacios democráticos para 

salir adelante en un país que está en desarrollo.  
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4.1.2. Discusión de las categorías 

Con el fin de que el dinamismo de los negocios informales, pueda mantenerse, es necesario 

considerar los factores socioeconómicos que la afectan, de tal modo que se puedan generar las 

bases para la efectividad empresarial; situación que conlleva, a que el dinamismo de 

emprendimiento sea considerado como parte del ejercicio de los diferentes sectores de la economía 

desde un entorno global. 

El emprendimiento es un tema que se ha analizado por diversos autores; entre ellos, 

Schumpeter (1957), quien parte desde el concepto de emprendedor, entendiéndolo como un 

individuo que da inicio a los diversos procesos de cambios al interior de una organización; cuestión 

que, constituye y establece un progreso de modo no lineal en la sociedad. El autor no tiene en 

cuenta la especialización de las diversas áreas de trabajo o la división de este; como tampoco, parte 

de un cambio tecnológico, el cual es uno de los primeros fundamentos teóricos del desarrollo 

neoclásico.  

La teoría de Freire (2006), parte del concepto de emprendedor, como punto de apoyo de su 

teoría; sin embargo, el autor menciona la importancia de establecer una idea de negocio que tenga 

éxito en el mercado y un exuberante capital. Por consiguiente, se afirma que la ausencia de éxito 

corresponde a un error entre las variables: proyecto, capital y emprendedor. De este modo, el autor 

sostiene que el factor del emprendedor es el elemento más importante, puesto que es el punto por 

el cual se lleva a cabo el proyecto y se obtiene el capital.  

Varios autores que tenían una perspectiva distinta a la de Schumpeter (1957), comprendían 

la importancia del concepto de emprendimiento y su relación con el progreso capitalista. En este 

sentido, el distanciamiento entre Castillo (1999) y los autores mencionados, consiste en la manera 
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como se define la persona y la actividad laboral que desempeña, el modo como interviene el 

emprendedor en los procesos y la proyección en el capitalismo.  

Durante la década de los 80, Howard Stevenson, citado por Castillo (1999), un profesor de 

la Universidad de Harvard, descifra el emprendimiento como un sistema de gestión que se 

encuentra a la base de oportunidades, más que en los recursos; el análisis que ofrece el autor permite 

abarcar de un modo más amplio los empresarios y los emprendedores que se encuentran en una 

empresa. En este orden de ideas, se investiga que existen diversos ejemplos de los emprendedores 

y empresarios que han logrado el éxito, entre ellos se encuentra la cadena de comida rápidas 

Mcdonald`s.  

Dado lo anterior, se puede afirmar que el proceso de creación de empresas es la 

fundamentación de la mayoría de modelos de emprendimientos, el cual fue planteado por el 

docente Alan Gibb, citado por  González & Gálvez (2008) y que comprende las fases en las que se 

desenvuelve el emprendedor, para lograr la creación de una empresa: (i) adquirir motivación y 

proyección; (ii) esbozar de manera clara la idea de negocio; (iii) la aceptación por parte del grupo 

de la propuesta; (iv) el esclarecimiento y explicación de los pasos a seguir; (v) identificar los 

elementos necesarios y los procedimientos relacionados a esta; (vi) establecimiento del plan de 

negocios y la introducción al mercado; (vii) el modo como la empresa se va a mantener.  

Desde este contexto de emprendimiento ya mencionado, es necesario considerar la 

superación de las debilidades reflejadas en la creación de empresas, por considerar que resulta de 

interés, determinar posibles factores socioeconómicos que impidan o posibiliten el 

emprendimiento, así como el escaso o nulo desarrollo de procesos de planificación, que 

contribuyan a direccionar el cumplimiento de los objetivos organizacionales y de su razón de ser. 
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4.2. Marco contextual 

4.2.1. Contexto geográfico  

El Municipio de Guachené se creó el 19 de diciembre del 2006, a través del Decreto 0653 

del mismo año. Esta población está ubicada en la región del norte del Cauca, y tiene límites con 

los municipios de Caloto, Padilla, Villa Rica y Puerto Tejada. Este municipio se caracteriza por sus 

condiciones económicas y productivas, en los que las familias subsisten del trabajo que realizan en 

el campo. La comunidad cuenta además con el “Parque Industrial Comercial del Cauca”, lo que 

posibilita que las personas que habitan el municipio, puedan ser empleados y llevar el sustento a 

sus hogares. 

En cuanto a la ubicación, Al hacer referencia al contexto de esta investigación, se debe 

mencionar que el municipio de Guachené se encuentra ubicado en el norte del departamento del 

Cauca, en el valle que se conforma entre las cordilleras central y occidental. Este es una 

conformación administrativa reciente y aunque su primera fundación data de 1885, políticamente 

fue reconocido en el 2006. En cuanto a cifras, inicialmente las necesidades básicas insatisfechas 

afectan a más de la mitad de la población, donde uno de cada cinco hogares sufre de indicadores 

de pobreza multimedial y experimentan carencias a diario (DANE, 2018). 
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Ilustración 3.Mapa político del Departamento del Cauca. Ubicación del municipio de Guachené. 

Fuente: Alcaldía de Guachené (2015) 

“Guachené se creó como el nuevo municipio número 1099 del país. Es de anotar que 

desde antes de 1967 se tenía noticias de las campañas que venían realizando los pobladores 

de Guachené para lograr llenar los requisitos que exige la ley para ser más corregimiento de 

Caloto y se diera la creación del municipio, constancia de ello es la Monografía sobre “el 

estudio de la comunidad rural de Guachené” investigación realizada por estudiantes de la 

Facultad de Servicio Social de la Universidad del Valle.  
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Ilustración 4. Mapa político de Guachené, Departamento del Cauca - Colombia 

Fuente: Alcaldía Guachené (2020) 

Luego 30 años, la comunidad de Guachené vuelve hablar de la municipalidad en 1997, 

propuesta que es recogida por el Gobernador del Cauca de ese entonces a quien no sólo le 

sonó la idea de Guachené, sino que también impulso la idea del proceso de municipalización 

de Villarrica en el norte del Cauca y Piamonte en el sur, en el periodo de 1998 al 2000; sólo 

que Guachené por no cumplir los requisitos de presupuesto y por la falta de cohesión de la 

dirigencia comunitaria, cívica y política, no lograron cristalizar la iniciativa de la 

municipalización de Guachené, lográndose a través de la consulta popular del 26 de febrero 

de 2006”. (Alcaldía de Guachené, 2020)  

El rezago escolar llega al 16% de la población total, evidenciando que casi un quinto de la 

población no se encuentra calificada para desarrollar actividades laborales específicas; no obstante, 
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ello no quiere decir que exista una oferta alta, sino, que el fomento de actividades empresariales se 

ve ralentizado por el nivel educativo de la población. En esto, no es un municipio de altos niveles 

económicos: 5147 hogares, según el censo del DANE de 2018, se encuentran en estrato 1, lo que 

denota ingresos iguales o inferiores al salario mínimo colombiano. 

A su vez, el índice de dependencia se ubica por encima del 50%, lo que indicaría que por lo 

menos una persona del municipio depende de la actividad económica de un familiar o cercano. Por 

otra parte, Guachené aporta el 1.2% a la economía departamental de una región que, aunque con 

una larga tradición histórica y una inmensa y rica tradición, tan sólo aporta el 1,8% del PIB a nivel 

nacional. En esta situación, Guachené ocupa la posición número 19 de importancia para el 

departamento del Cauca, donde su peso representa el 0,98 de la economía de la región (DANE 

2018). 

4.2.2. Contexto de la población 

El total de la población asciende a 19.815 habitantes, de los cuales, 5.067 viven en la cabecera 

del municipio, mientras que 14.748, pertenecen a la zona rural que conforman las veredas; La Sofía, 

El Guabal, Sabaneta, Obando, Veredas Unidas, Caponera, Barragán, Cabito, Mingo, Pueblo 

Nuevo, La Esperanza, Cabañitas, La Cabaña, Llano de Taula, San Antonio, Silencio, Campollanito, 

Llano de Tabla Alto, San Jacinto, La Domina, Ciénaga Honda y Pílamo. En cuanto al género, se 

encuentra que 9.970 son de género masculino y 9.845 son de género femenino. En relación a las 

edades, se encontró que 2.285 son niños menores de 5 años y 1.735 son adultos mayores (862 

hombres y 873 mujeres) (Ver Figura 2). 
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Figura 1. Población de Guachené por edad y género para el año 2013 

 

Nota: Fuente (Municipio de Guachené Cauca, 2016) 

4.2.3.  Contexto social  

En la dimensión social se identifican problemas relacionados con la educación, salud, agua 

potable y saneamiento básico, deporte y recreación, cultura, vivienda y atención a grupos 

vulnerables, en donde se evidencia que en el sector educación existe una brecha significativa, por 

y más por el efecto de la pandemia del Covid 19 donde la forma de recibirlas clases cambió de 

forma drástica, lo que para llegar a la meta se debe tener un crecimiento muy importante y la 

consolidación de la confianza y condiciones para todo el sector; Un aspecto relevante es la 

necesidad del fortalecimiento en cuanto a las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC). En la población también se identifican deficiencias en el suministro a tiempo de la 

alimentación de niños y niñas; lo que trae consigo la inasistencia escolar de los estudiantes, 

principalmente en las zonas rurales (Alcaldía de Guachené, 2020). 

En cuanto a la salud, existe una tasa de mortalidad infantil es mayor del 22, 7 por cada 1.000 

niños nacidos vivos. También existen problemáticas en relación al embarazo no deseado en 
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adolescentes. Una situación que debe ser atendida es la salud mental, lo que se deriva a partir del 

contexto de violencias y consumo de sustancias psicoactivas, sumado a los riesgos que trae consigo 

el desplazamiento a otros municipios, puesto que allí no se cuenta con servicio de radiografías o 

exámenes clínicos en Guachené (Municipio de Guachené Cauca, 2016). 

Se tienen también dificultades significativas respecto a la continuidad y calidad del agua para 

consumo humano. En deporte, recreación y cultura se encuentra un déficit en temas de 

infraestructura y acompañamiento. Del mismo modo se da cuenta de una baja inversión territorial 

per cápita para el sector de la cultura. Sumado a esto, se perciben problemas de calidad de vivienda; 

puesto que se estima que aproximadamente menos de la mitad de las viviendas tienen problemas 

de calidad; a esto se le suma la violencia intrafamiliar, que es una problemática que afecta algunos 

núcleos familiares, donde la principal causa es la disfuncionalidad y la desintegración familiar 

(Municipio de Guachené Cauca, 2016).  

En relación a la juventud, se encuentran también situaciones que urgen ser abordadas; 

algunas de ellas son las pocas oportunidades de empleo, proyectos productivos y emprendimiento, 

a lo que se suma la poca fuerza en la formulación de proyectos y la escasa participación de los 

jóvenes en la vida pública y municipal.  Finalmente, un dato relevante es en cuanto a la limitación 

de la participación de la mujer en la vida política local, por lo que son escasas las oportunidades 

para generar ingresos en el Municipio, lo que conlleva a que madres de cabeza del hogar, se vean 

obligados a buscar empleo, incluso si esto implica que se alejen de sus hijos durante toda la semana 

(Municipio de Guachené Cauca, 2016). 

No obstante, algunos habitantes de la comunidad, forman parte del subempleo, se dedican a 

desempeñar oficios varios como el servicio de internas en casas de otras ciudades, limpia vidrio, 

cuidadores de carros en parqueaderos, mecánico de talleres de motos y carros, servicios de 
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mandados a vecinos o domicilios en supermercados y tiendas, meseros de restaurantes, 

empacadores en supermercados, y el pan coger que consiste en la siembra y cría de productos 

agrícolas para su familia y vender a los vecinos, entre otros. Esta situación de sub empleo conlleva 

a una situación económica precaria, puesto que sus ingresos no les permite suplir en su totalidad 

las necesidades básicas de sus familias. 

4.2.4. Contexto económico  

En el contexto económico, se identificó que el municipio de Guachené tiene un área 

significativa para la siembra de cultivos; pese a ello, no se cuenta con una planeación adecuada que 

les permita una mayor producción. A esto se le suma que los sistemas de riego no están tecnificadas 

acorde a las necesidades, lo que indica debilidades en relación a los productos que se comercializan, 

disminuyendo de este modo el nivel de competitividad. Existen limitaciones en las políticas para 

que los habitantes del municipio, tengan acceso a créditos para el fomento agrario (Municipio de 

Guachené Cauca, 2016). 

Es así como, la poca actividad económica del municipio, genera inseguridad alimentaria a 

sus habitantes, dado que la productividad e ingresos actuales, no les garantiza el acceso a los 

productos básicos de la canasta familiar. Esta situación afecta tanto a jóvenes como adultos, puesto 

que minimiza las posibilidades de empleo en el municipio, obligándolos a desplazarse a laborar en 

municipios como Villa Rica, Santander de Quilichao, Jamundí, Cali, Yumbo e incluso a migrar a 

otras ciudades, como Cali, Medellín y Bogotá. 
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5. Metodología 

5.1  Diseño metodológico del estudio 

Para el desarrollo de este estudio, se aplicará un método de investigación cuantitativa, con el 

que se hará un análisis a profundidad que se adapte a las necesidades propias de la investigación y 

que se requieran para el cumplimiento de los objetivos trazados. Este método permitirá indagar y 

profundizar acerca de los fenómenos, visualizándolos desde la realidad social que se vive en la 

población. 

Esta investigación se considera de tipo descriptivo en la medida que describe y precisa las 

situaciones que se viven en términos socioeconómicos. Según lo expuesto por Arias (2012), este 

tipo de investigación busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis 

5.2 Técnicas de recolección de datos 

Con el propósito de conocer precepciones de los sujetos y sus particularidades en relación a 

la realidad que ellos viven; se llevarán a cabo entrevistas semiestructuradas individuales, para lo 

cual se requiere realizar un formato de preguntas donde se da cuenta de las categorías de estudio 

propuestas. 

Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2014), consideran que estas entrevistas son 

un medio importante para dar cuenta de la realidad que viven los individuos, a partir de allí es 

posible realizar análisis que conllevan al planteamiento de contextos e hipótesis que rodean una 

situación en particular.  
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Tabla 4. Definición de técnicas de recolección de información 

Objetivos Técnicas de recolección de 

información 

Fuentes  

Describir la situación económica de los vendedores 

informales del municipio de Guachené tras la llegada de 

la pandemia del Covid-19.  

 

Entrevista semiestructurada  Primarias  

Especificar los aspectos sociales que se han visto 

afectados tras la llegada de la pandemia del Covid-19 en 

el municipio de Guachené. 

 

Entrevista semiestructurada Primarias 

Determinar las consecuencias socioeconómicas a corto, 

mediano y largo plazo, generadas por la pandemia del 

Covid-19, para los vendedores informales del municipio 

de Guachené Cauca. 

 

Entrevista semiestructurada 

Revisión de investigaciones 

e informes oficiales 

Primarias y 

Secundarias 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 Método de investigación 

Se estima que para este estudio se lleva a cabo una investigación etnográfica, el cual se 

constituye en una teoría que demanda visiones, soluciones y aplicaciones desde perspectivas de 

tipo sociológico (Vega, 2010). Es así como su carácter sociocultural facilita la coexistencia de 

fronteras teóricas de la sociología. Es por esto que este método se comprende como una herramienta 

funcional para llevar a cabo un proceso analítico que permite conocer a profundidad algún tema de 

estudio que involucre a la sociedad.  

Dado lo anterior, este enfoque se considera adecuado para esta investigación, en la medida 

que permite comprender y analizar el entorno social y económico al que se enfrentan los 

vendedores informales del municipio de Guachené, frente a una situación tan difícil como lo ha 

sido la pandemia del Covid-19. 
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5.4 Temporalidad 

La temporalidad es definida como “la toma de conciencia de los cambios que suceden durante 

un periodo determinado” (Varela, 2007). Para este caso se tiene un enfoque sincrónico, ubicado 

temporal y espacialmente en el análisis de la participación de los vendedores informales, en el 

entorno social y económico del municipio de Guachené.  

5.5 Profundidad 

Teniendo en cuenta el objetivo de esta investigación, se comprende que este es un estudio 

descriptivo, puesto que se hace la descripción de un fenómeno o un hecho, en relación con un 

individuo o grupo, tal como lo menciona Arias (2012). De este modo, el proceso descriptivo 

permitirá establecer la experiencia subjetiva por parte de los vendedores ambulantes, frente a la 

situación actual que atraviesan, en torno a la pandemia del Covid-19. 

5.6 Definición de actores para la investigación 

En el desarrollo de esta investigación se busca una representatividad del universo por medio 

de una muestra de 20 vendedores informales escogidos por conveniencia, con lo que se espera 

captar aspectos de la realidad que viven los sujetos participantes que tienen oficios informales. Por 

tanto, la muestra que se toma para este estudio es intencionada y razonada, definida a través de 

criterios de representatividad de las características de los vendedores informales. Este tipo de 

muestreo, es respaldado por autores como, Vásquez, y otros (2011), quienes afirman que para este 

tipo de muestreo se exploran (contextos, personas, eventos, procesos, actividades, entre otros, las 

cuales respondan de mejor manera a la pregunta de investigación, posibilitando de este modo, 

conocer, descubrir e interpretar el fenómeno de estudio a profundidad, en sus diversas perspectivas, 

de tal modo que se muestre el problema con amplitud.  
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En este orden de ideas, para este estudio, el universo poblacional corresponde a vendedores 

informales (ambulantes y estacionarios); los criterios de inclusión muestral son:  

Que tengan como oficio el comercio informal (ambulante o estacionario). 

Que sean mayores de edad. 

Que su actividad comercial se realice en el área urbana del municipio de Guachené. 

5.7 Aspectos éticos 

Para la recolección de información, el investigador se compromete a proteger y velar por la 

confidencialidad de la información de los participantes incluidos en el estudio, manteniendo el 

anonimato de las identidades. También se considerarán los principios éticos y científicos que 

justifiquen el procedimiento, de acuerdo con la Resolución 8430 (1993): 

Se debe obtener una autorización por parte de los participantes para llevar a cabo la 

entrevista. 

Es necesario contar con la aprobación del proyecto por parte de la institución educativa. 

Garantizar la privacidad de los participantes en la investigación, identificándolo solo cuando 

así se requiera. 

Al tener en cuenta los anteriores parámetros, se estaría garantizando el desarrollo de una 

investigación sin riesgo, donde prevalezca la seguridad para sus participantes. En este sentido se 

estaría dando cumplimiento al Artículo 10 de la Resolución 8430 de 1993. 
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6. Resultados 

Para realizar la recolección de información se contó con una población de 20 vendedores 

ambulantes, a quienes se les aplicó una entrevista donde se da cuenta de los principales aspectos 

socioeconómicos. Estas entrevistas se llevaron a cabo de manera presencial, teniendo en cuenta 

todos los protocolos de bioseguridad recomendados en el marco de la pandemia; para esto se tuvo 

en cuenta aspectos como: realizar las entrevistas de manera individual, utilizar desinfectante antes 

y después de la entrevista, guardar en todo momento como mínimo, dos metros de distancia. Previo 

a la presentación de los resultados, se dan a conocer las características sociodemográficas de la 

población participante.  

Se identificó que el 75% de los participantes son de género femenino, mientras que el 25% 

de género masculino (Gráfico 1). Esto se debe a que la mujer encuentra más oportunidades en las 

labores que requieren actividades como la preparación de alimentos y ser multifacéticas, en cambio 

son más los hombres que buscan una sola labor como la construcción, los trabajos de electricidad, 

entre otros. Igualmente son menos tímidas y más activas al buscar alternativas para seleccionar la 

mejor opción de solución a la falta de recursos económicos para su familia. Se encontró también 

que gran parte de los participantes (45%), tienen más de 32 años; el 30% están entre los 14 y 28 

años, mientras que el 25% se clasifican entre los 28 y 32 años (Gráfico 2). En cuanto al estado 

civil, el 65% son solteros y el 35% restantes, en unión libre, tal como se muestra en el Gráfico 3.  
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Gráfico 1. Sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2. Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3. Estado civil 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En relación a la procedencia, el 90% de los entrevistados se identifican como Afro, tan solo 

el 10% dicen ser mestizos (Ver Gráfico 4). Por su parte, se identificó que el 100% de los 

participantes están ubicados en el casco urbano, tal como se muestra en el Gráfico 5. 

Gráfico 4. Etnia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5. Ubicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al indagar acerca de la seguridad social de los participantes, se encontró que el 95% cuentan 

con un servicio de una Entidad Promotora de Salud (EPS), tan solo el 5% no cuenta con este 

servicio (Gráfico 6). Según se muestra en el Gráfico 7, el 65% pertenecen al régimen subsidiado, 

el 30% contributivo. Tal como se muestra en el Gráfico 8, gran parte de los participantes están 

afiliados a Asmet Salud, el 35% al Servicio Occidental de Salud S.O.S. y el 5% a Medimás. 
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También se identificó que ninguno de los participantes cuenta con afiliación a la Aseguradora de 

Riesgos Laborales (ARL) (Ver Gráfico 9). 

Gráfico 6. Tiene EPS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 7. Régimen 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfico 8. Nombre de EPS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9. Tiene ARL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.Aspectos económicos  

6.1.1. Características de la vivienda 

En cuanto a los aspectos económicos, se encuentran las características de las viviendas; 

nueve de los entrevistados afirman que estas son pequeñas (Sujetos 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 16 y 17). 

Cuatro de los participantes consideran que sus viviendas son medianas, cómodas y se encuentran 
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en buen estado (Sujetos 4, 7, 10 y 13). Por su parte, siete entrevistados dicen que las casas donde 

habitan son grandes, tienen espacio y son muy cómodas (Sujetos 2, 12, 14, 15, 18, 19 y 20). 

Tal como se muestra en la Tabla 5, seis de los entrevistados cuentan con los servicios 

básicos, como lo es energía, agua y algunos cuentan con servicio de televisión (Sujetos 1, 3, 5, 6, 

8 y 9). Del mismo modo, otros seis participantes, afirman contar con todos los servicios públicos, 

entre ellos: energía, agua, gas, televisión, internet y teléfono (Sujetos 14, 15, 16, 18, 19 y 20). 

Tabla 5. Servicios básicos 

 Energía Agua Gas Televisión Internet Teléfono 

Sujeto 1 X X  X   

Sujeto 2 X X  X   

Sujeto 3 X   X   

Sujeto 4 X   X X  

Sujeto 5 X      

Sujeto 6 X X  X   

Sujeto 7 X  X  X  

Sujeto 8 X X     

Sujeto 9 X X  X   

Sujeto 10 X  X  X  

Sujeto 11 X X X X  X 

Sujeto 12 X X X X X  

Sujeto 13 X   X X  

Sujeto 14 X X X X X X 

Sujeto 15 X X X X X X 

Sujeto 16 X X X X X X 

Sujeto 17 X X X X   

Sujeto 18 X X X X X X 

Sujeto 19 X X X X X X 

Sujeto 20 X X X X X X 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a las posibles modificaciones que las personas habrían realizado a sus viviendas, 

en el marco de la pandemia, catorce participantes afirman que no han tenido las condiciones para 

llevar a cabo algún tipo de mejora (Sujetos 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 20). Al 

respecto, el sujeto 11 afirma que “dada la pandemia la situación económica está muy complicada 

y no permite generar suficientes ingresos”. 

De otro lado, el sujeto 2 afirma que “después de la pandemia se pusieron rejas, para mayor 

seguridad del negocio y de salud”. Dos participantes (7 y 8) afirman que realizaron modificaciones 

para tener mayor comodidad. Los sujetos 12 y 19 dicen que se pudieron llevar a cabo algunas 

modificaciones que les permitieron mejorar la infraestructura de sus viviendas. Es de anotar que 

tan solo el sujeto 4, afirma haber realizado modificaciones que les permitieron ampliar la parte del 

negocio.  

6.1.2. Ingresos 

En relación a la fuente de ingresos, tres de los participantes en tiempo de pandemia tienen 

como única fuente de ingresos el auxilio que ofrece el Gobierno y ayudas que reciben por parte de 

familiares, ya que no tuvieron opción de comercializar los productos que ofrecen en la informalidad 

(Sujetos 11, 12 y 19). Se tiene también que ocho entrevistados tienen como única fuente de empleo, 

el trabajo que desarrollan como trabajadores informales (Sujetos 1,4, 5, 7, 8, 13, 14 y 15). Otros 

ocho participantes tienen como ingresos, el trabajo y auxilios por parte del gobierno (Sujetos 3, 6, 

9, 10, 16, 17, 18 y 20). Finalmente, para el Sujeto 2, sus ingresos dependen del trabajo y de una 

pensión.  

Al indagar acerca del rango de ingresos, se encontró que la gran mayoría (11 sujetos), sus 

ingresos oscilan entre quinientos mil pesos m/cte ($500.000) y un millón de pesos m/cte, 

mensuales. Llama la atención que, 8 entrevistados reciben menos de quinientos mil pesos m/cte 

($500.000) al mes. Finalmente, tan solo un participante afirma que tiene ingresos mensuales entre 
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un millón de pesos m/cte ($1.000.000) y un millón quinientos pesos m/cte ($1.500.000) (Ver 

Gráfico 10). 

Gráfico 10. Ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.3. Gastos 

En relación a la inversión que hace del dinero que reciben los participantes, se encontró que 

gran parte de ellos lo invierten en servicios (19), alimentación (18), pago de deudas (12), estudio 

(7), vestuario (6), arriendo (6), diversión (2) y tan solo un participante dice que tiene la posibilidad 

de destinar parte de sus ingresos para ahorrar (Ver Gráfico 11). 
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Gráfico 11. Inversión de los ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al hacer referencia a los gastos mensuales, se encontró que quince sujetos tienen gastos que 

oscilan entre quinientos mil pesos m/cte ($500.000) y un millón quinientos mil pesos m/cte 

($1.500.000). Tan solo cuatro participantes afirman que tienen gastos mensuales inferiores a 

quinientos mil pesos m/cte ($500.000) (Ver Gráfico 12). 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Inversión de los ingresos 

Egresos



56 

 

Gráfico 12. Rango de egresos 

 

Fuente: Elaboración propia 

También se indagó a los entrevistados acerca de si los ingresos alcanzan a cubrir los gastos 

mensuales. Ante lo cual, cinco participantes dicen que esos son insuficientes (Sujetos 3, 8, 14, 16 

y 17). Por su parte, 9 entrevistados expresan que sus ingresos son poco suficientes para cubrir el 

nivel de sus gastos mensuales (Sujetos 1, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 18 y 19). Otros 2 participantes afirman 

que los ingresos que reciben son “algo suficientes” (Sujetos 2, 4, 7, 12 y 15). Finalmente, tan solo 

el sujeto 20 dice que los ingresos son suficientes para cubrir sus gastos.  

6.2. Aspectos sociales  

6.2.1.  Contexto territorial 

En segundo lugar, se indagaron los aspectos sociales, donde se tuvo en cuenta el contexto 

territorial. Allí, seis participantes afirmaron que uno de los factores críticos por los que atraviesa la 

comunidad es la delincuencia generada principalmente por las bandas juveniles (Sujetos 1, 5, 8, 

11, 17 y 20) 
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De otro lado, cinco participantes dicen que una de las razones por las que sienten que el 

desarrollo de su comunidad se ha visto limitado, es porque el gobierno nacional y la administración 

municipal no les han brindado el apoyo necesario para que su comunidad pueda salir adelante 

(Sujetos 2, 4, 6, 12 y 14). Ante esto, el sujeto 12 dice que “faltan acciones para controlar muchas 

situaciones en las cuales se puedan implementar proyectos para que los jóvenes sean alejados de la 

violencia”.  

Cuatro participantes dicen que otro factor que está afectando a la comunidad, es la falta de 

educación (Sujetos 1, 2, 14 y 19); otros cinco entrevistados dicen que el factor predominante es la 

economía y la falta de oportunidades laborales (Sujetos 7, 9, 10, 11 y 19). De otro lado, para el 

Sujeto 11, uno de los factores que se debería considerar, son las redes sociales y sistemas de apoyo 

dentro de la comunidad, con lo que también coincide el sujeto 13, quien afirma que existe desinterés 

por el desarrollo colectivo. 

Sumado a lo anterior, existen otras causas que para los entrevistados son de suma 

importancia en el desarrollo de la comunidad, estas son: la mala comunicación (Sujeto 13), las 

pautas en la crianza de los hijos (Sujeto 15), la baja productividad (Sujeto 16) y la falta de inclusión 

(Sujeto 18). 

6.2.2. Participación comunitaria 

Para la mayoría de los entrevistados no es relevante ésta actividad debido a que no cuentan 

con el tiempo para hacerlo e igualmente, consideran que el participar en acciones colectivas, no les 

dará garantía de sustento diario y solo se dedican a su oficio. En relación a la participación 

comunitaria, se tiene que nueve entrevistados afirman no participar en espacios sociales dentro de 

su comunidad (Sujetos 1, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 19 y 20). Tres de los participantes mencionan que 

participan en estos espacios, en el programa de adulto mayor, lo que para ellos es un espacio que 
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les sirve para distraerse, además que les permite conocer nuevas perspectivas y destrezas (Sujetos 

2, 5 y 19). 

Cuatro de los entrevistados dicen participar en procesos de liderazgo comunitarios y juntas 

de acción comunal (Sujetos 11, 14, 17 y 18). Por su parte, el Sujeto 9 participa en espacios 

juveniles, lo que considera como una oportunidad de participación; el Sujeto 15 participa en el 

consejo de mujeres de la oficina de equidad de género y espacios comunitarios 

En cuanto a la promoción de proyectos sociales de ayuda a la comunidad, nueve 

participantes mencionan que estos no se desarrollan en su población (Sujetos 1, 3, 6, 8, 13, 14, 15, 

19 y 20). De otro lado, 11 entrevistados dicen que estos sí se llevan a cabo en su comunidad (Sujetos 

1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17 y 18). Algunos de estos proyectos son: mejoramiento de vivienda y 

ayuda a personas con capacidades diversas (Sujeto 11); proyectos productivos (Sujeto 12); arreglo 

de la canalización de las aguas negras de la comunidad (Sujeto 16); proyecto de almuerzos calientes 

en adulto mayor (Sujeto 17).  

Concluyendo, los participantes cuestionan que los líderes que se involucran los procesos de 

participación colectiva siempre son los mismos y no se ve un cambio o un avance en la solución a 

las necesidades que se pueden plantear desde estos espacios.  

 

6.2.3. Aspectos sociales 

Al hacer referencia a la opción de migrar del lugar de habitación como consecuencia de la 

poca o nula posibilidad de tener ingresos por su cuenta por la pandemia de Covid en la población, 

17 entrevistados afirman que este fenómeno no se ha dado en su comunidad por la norma de 

prohibición de salir de a la calle. Sin embargo, muchos de ellos salieron aún en contra de la norma 

aplicando los protocolos de bioseguridad que se recomendaban, desarrollaron sus actividades 



59 

informales.  (Sujetos 1, 2, 5-11, 13-20); el sujeto 2 considera que, por el contrario, han llegado 

personas de otros pueblos; por su parte, el Sujeto 11 afirma que esto no se da, puesto que la misma 

situación del Covid les ha impedido viajar. De otro lado, tres participantes dicen que este fenómeno 

si se está percibiendo en la comunidad (Sujetos 3, 4 y 12); para el Sujeto 4, esta es una situación 

negativa para la comunidad.  

Otro aspecto que se indagó, es acerca del desarrollo de programas nacionales, 

departamentales o municipales que contribuyan con el bienestar de los comerciantes 

independientes. Se encontró que 17 participantes afirman que estos programas si se han adelantado 

en su comunidad (Sujetos 1, 2, 4-7, 9, 10, 12-20).  

Los sujetos 2 y 4, dicen que estas ayudas consistieron en utensilios básicos para los 

negocios; por su parte, para los Sujetos 5 y 10, las ayudas fue la facilidad para acceder a créditos. 

Siete participantes, quienes se desempeñan como comerciantes, afirman que recibieron apoyo 

mediante programas de emprendimiento por parte del municipio; estos programas consistieron en 

brindar capacitación e incentivar el fortalecimiento de las microempresas (Sujetos 14-20) 

No obstante, el Sujeto 1 considera que si se dieron algunas ayudas pero que no fue para 

todos los trabajadores independientes; una de las razones, según el Sujeto 9, es la dificultad para 

acceder a ellos. Al respecto, los Sujetos 3, 8 y 11, afirman que no han recibido ningún tipo de ayuda 

por parte del gobierno nacional o municipal.  

Como conclusión de la categoría los participantes se arriesgaron a salir a realizar sus ventas 

porque se vieron obligados a llevar el sustento a sus casas ya que no recibieron las ayudas que el 

gobierno municipal y central informaba. Indicaron que salían con mucho temor porque se impartían 

las multas que podían dejarlos en situaciones mucho más precarias.  
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6.3. Consecuencias socioeconómicas 

6.3.1. Corto plazo 

La tercera categoría que se analizó, son las consecuencias socioeconómicas que ha dejado 

la pandemia del Covid 19 en los trabajadores informales del municipio de Guachené. A corto plazo 

se evaluó el cumplimiento de las proyecciones de sus actividades informales en el 2020; al respecto, 

17 participantes afirmaron que no se cumplió con los propósitos que tenían en su negocio para el 

2020 (Sujetos 1-3, 5-8,10, 11, 13-20). Generalmente los encuestados consideran que las 

restricciones que se establecieron a partir de la pandemia, afectaron significativamente el nivel de 

sus ventas, trayendo consecuencias económicas negativas. Esto, de acuerdo con el Sujeto 17, no le 

ha permitido continuar con sus proyectos, fenómeno con el que coincide el Sujeto 18, al afirmar 

que la llegada de la pandemia le frenó los proyectos que tenía.  

De otro lado, tres de los participantes afirman que sí pudieron sostener sus ventas (Sujetos 

4, 9 y 12). Al respecto, el Sujeto 9 dice que pudo vender por encargos y el Sujeto 12 afirma que se 

generaron más ingresos y que su actividad informal se pudo expandir. Todo esto se dio porque se 

utilizaron las redes sociales, se implementó el servicio de domicilios, se cambió el producto que se 

vendía por no perecederos como utensilios de cocina, ropa interior y productos de aseo. Estos 

productos fueron ofrecidos principalmente por quienes tenían ventas de frutas y comidas.  

Con relación a la efectividad de las estrategias adoptadas para continuar con sus labores 

informales como las de mensajes de promoción por la red social Facebook, los mensajes de 

WhatsApp, el voz a voz por medio de amigos y clientes y la emisión de publicidad por medio de 

la emisora comunitaria, entre otros, para enfrentar la emergencia generada por el Covid 19, se 

encontró que cuatro participantes no obtuvieron ningún resultado favorable (Sujetos 2, 3, 5 y 6), 

de acuerdo con el Sujeto 5, las estrategias planteadas no fueron efectivas porque las autoridades 
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impusieron muchas restricciones; del mismo modo, para el Sujeto 6, el motivo por el que sus 

estrategias no dieron resultados, se debe a que tuvo mucho temor a ser multado, aprendido por las 

autoridades e incluso que le decomisaran sus productos. Por su parte los Sujetos 18 y 19 dicen que 

no adoptaron ninguna estrategia, pues se vieron en la obligación de cerrar sus negocios y suspender 

las ventas hasta que se normalizada la situación generada por la pandemia.  

De otro lado, doce entrevistados dicen que si obtuvieron algún tipo de resultados (1, 4, 9-

17 y 20). Algunas de las razones expuestas son; persistencia (Sujeto 1), cumplimiento de las normas 

de bioseguridad (Sujeto 4), distribución a través de domicilios (Sujetos 9 y 12), uso de las TIC´s 

(Sujeto 13), planteamiento de nuevas alternativas (Sujetos 14 y 15). Finalmente, los Sujetos 7 y 8 

dicen que gracias a las estrategias adoptadas lograron tener unos ingresos mínimos, pero se logró 

mejorar en algo.  

 

6.3.2. Mediano plazo 

Con el fin de comprender las consecuencias a mediano plazo, se evaluó si las ayudas 

recibidas contribuyeron a que sus negocios se pudiesen mantener pese a las problemáticas 

generadas por el Covid 19. Al respecto se encontró que 16 entrevistados consideran que estas 

ayudas no contribuyeron al crecimiento de sus negocios (Sujetos 1-3, 6-11, 14-16, 18 y 29), ellos 

afirman que estas ayudas nunca llegaron, incluso se hicieron censos, pero jamás los contactaron.  

En este sentido, el Sujeto 11 afirma que estas ayudas no contribuyeron, puesto que no 

alcanzaron para suplir las necesidades, una de las razones es que los auxilios del gobierno fueron 

únicamente alimentos y esto no generan ningún recurso adicional para su negocio. De otro lado, 

cuatro entrevistados afirman que las ayudas fueron significativas (Sujetos 12 y 13); En este sentido, 



62 

dos participantes dicen pese a que han recibido ayudas, estas no han sido del suficientes para 

continuar con el negocio (17 y 19). 

Al indagar acerca de los impactos generados por la pandemia, a mediano plazo, en los 

negocios informales; en primer lugar, se encontró que siete participantes consideran que este 

impacto consiste principalmente en la disminución de los clientes, por ende, de sus ventas (Sujetos 

1, 2, 3, 6, 7, 10 y 13). 

Otro impacto identificado en las entrevistas realizadas, consistió en la baja productividad y 

escases de los productos, sumado a la alteración de los costos (Sujetos 11, 18, 19 y 20); sumado a 

esto, los Sujetos 5, 8 y 7 consideran que han sufrido un impacto económico reflejado en pérdidas 

económicas e incremento de las deudas.  

No obstante, para tres participantes no se tuvieron resultados negativos, por el contrario, el 

Sujeto 12 dice que sus ganancias se incrementaron por el cambio de productos comercializados, 

mientras que el Sujeto 16 considera que, pese a la pandemia, pudo tener un reconocimiento de su 

producto por medio de las redes sociales, trayendo consigo un incremento en las ventas 

principalmente las comidas rápidas como las salchipapas, las empanadas, perros y hamburguesas.  

6.3.3. Largo plazo 

Finalmente se indagó acerca de cómo visualizan su negocio a largo plazo; algunas de las 

respuestas que se obtuvieron son: reconocimiento (Sujeto 1, 4, 7, 10), estabilidad (Sujetos 1, 2 y 

6), mayores ventas y utilidades (Sujetos 4, 8 y 9), generación de oportunidades para que otras 

personas colaboren puedan participar en el proceso (Sujetos 5, 16 y 20), mejor ubicación (Sujetos 

7 y 10), transformación en una pequeña microempresa (Sujeto 11), ampliación (Sujeto 12), mayor 

productividad (Sujetos 13, 14 y 15). No obstante, pese a que los participantes se muestran 

optimistas frente a sus negocios, existe cierta incertidumbre acerca de lo que pueda pasar en el país 
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frente a la pandemia del Covid 19. Lo anterior hace relación a la posibilidad de abordar diferentes 

formas de obtener capital para fortalecer su trabajo informal. Como son personas que cuentan con 

ingresos limitados y que subsisten al día, la consideración de acceder a créditos o adquirir mejores 

elementos y herramientas para ello, en este momento de pandemia no es una opción porque ven el 

futuro aún muy incierto. La mayor cantidad de participantes viven en casas familiares donde 

comparten espacios con padres y familiares lo que hace que se solivie un poco los gastos en 

arrendamiento o el pago de una cuota de vivienda. Los demás participantes pagan arriendo y no 

consideran aún obtener vivienda propia. Por otro lado, los trabajadores informales consideran que 

tener un puesto de venta fijo podría ser beneficioso, pero les hacer falta formación en 

emprendimientos para conformar microempresas al igual que las condiciones personales y 

financieras para acceder a créditos llevarlos a cabo.  

De otro lado, cuatro participantes no tienen una visualización optimista del futuro de su 

negocio. Al respecto, el Sujeto 17 dice que, dada la situación actual, en cinco años tendrá muy poca 

productividad; dos entrevistados dicen que en este momento no tiene una visión clara de su 

negocio, pues la llegada de la pandemia no le permitió continuar con su negocio (Sujetos 3 y 19). 

Por su parte, el Sujeto 2 dice que es una persona adulta, por lo que la continuación del negocio 

depende de su familia.  
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7. Discusión 

La discusión se presenta en el mismo esquema utilizado a lo largo del texto, en donde se 

valorarán los resultados al análisis de las postulaciones teóricas utilizadas al inicio del documento. 

Se advierte en este punto, que parte de las reflexiones se producen comparando la evidencia 

empírica encontrada desde las encuestas conjunto con las lecturas que han valorado los casos de 

los efectos del Covid 19 para el municipio de Guachené, Cauca, donde, detrás de la recesión 

económica, se reconoce la existencia de una serie de estructuras y dinámicas que han condicionado 

el desarrollo de las economías informales del poblado. 

7.1.Aspectos económicos  

Uno de los primeros puntos por considerar son las conclusiones de corte económico que se 

derivan del trabajo de indagación realizado con los vendedores informales del municipio; se debe 

mencionar, de entrada que los problemas y ausencias que sufren personas como los vendedores 

informales son comunes a contextos similares de muchas configuraciones urbanas en Colombia, 

donde la globalización ha instaurado un componente de transacciones económicas y lógicas 

políticas que han puesto condiciones neoliberales por encima de las necesidades e intereses de las 

colectividades, minorías y poblaciones étnicas como las de este lugar.  

Por otra parte, Guachené es un pequeño municipio que se encuentra enmarcado dentro de 

una problemática nacional social y económica y se podría considerar que la comunidad resiste y 

subsiste en medio de una gran circulación de bienes, de la comercialización de productos de 

primera necesidad que no llegan de la mejor forma a la mesa de esto y de grandes industrias como 

los ingenios azucareros que lo acechan con el monocultivo de la caña de azúcar, al igual que la 

poca inversión social que hace el  gobierno local y departamental en el aspecto social, lo que se 

impone a las lógicas y necesidades reales de la comunidad. Este es el contexto desde el que se 
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movilizan las y los sujetos de esta investigación e incluso, de las ciudades principales a los que se 

hace alusión de los países llamados “subdesarrollados”, donde las agendas públicas y los mercados 

nacionales se encuentran por encima de las necesidades de la comunidad. 

Podríamos decir que de una u otra manera, Guachené y sus habitantes también hacen parte 

de una aldea global, donde las oportunidades educativas de las universidades que brindan sus 

servicios a través de los convenios con la municipalidad y las organizaciones sociales, se enmarcan 

en procesos de análisis principalmente en las ciencias sociales y no en aspectos tecnológicos y de 

vanguardia como las comunicaciones y la transformación a nivel industrial, que son las condiciones 

que deben cumplirse en el ambiente industrial que está posicionado en la región a través de las 

multinacionales con sus fábricas y plantas de procesamiento para dar las oportunidades a la 

población, principalmente a los jóvenes y adultos.  

A su vez, se debe reconocer que las limitaciones que sufren parte de los habitantes de 

Guachené; este se encuentra localizado en un corredor estratégico secundario, dependiente de la 

economía de paso, de las actividades derivadas del parque industrial de Puerto Tejada y del sector 

terciario. Es entendible a su vez que el limitado acompañamiento que presentan sus habitantes con 

necesidades básicas insatisfechas hace parte de lo nuevo del municipio, dado que este fue fundado 

tan sólo en el 2006 aunque como se mencionó, su existencia data de mucho antes.  

Así, los habitantes consultados en el estudio se encuentran en la periferia de los tratados de 

comercio global, pactos internacionales y los efectos de las asociaciones de mercado entre los 

países; no obstante, la afectación y los problemas de los grandes bloques si se ven reflejados en las 

cotidianidades de sus habitantes; una variación en la política internacional, nacional o regional se 

ve reflejada en las dinámicas particulares de Guachené. Esto es efecto de la consolidación de unos 

poderes centrales que ejercen autoridad económica, política y social desde las orientaciones del 

neoliberalismo. 
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En esto, las limitaciones, carencias y abandonos del municipio hacen parte del fracaso de 

un modelo global, el cual no pudo impulsar un modelo de desarrollo en los últimos 40 años. La 

extensión de un tipo de mercado el cual se basó en la dependencia de otras regiones y plazas puede 

generar que lo producido en el municipio y en los poblados cercanos tenga una fuerte competencia 

por parte de una “aldea global” que cuenta con la misma capacidad de satisfacer un mercado que 

antes era suplido con productos generados en lo local.  

Dicha sustitución tendrá, por efecto, el detrimento de los productos locales frente a los 

internacionales, la concentración de la riqueza en pocas manos, la fragmentación del municipio y 

la generación de enclaves de prosperidad focalizada, en la que pocos se ven beneficiados. En esto, 

el hecho de que la mayoría de las personas que se reportan en el estudio sean mujeres 

afrodescendientes es síntoma de que la repartición de la riqueza no es solo dispar, sino que tiene 

un componente étnico-racial y sexual, donde, la población femenina se encuentra relegada en 

posiciones y trabajos precarizados de la distribución del municipio, haciendo visibles las lógicas 

de segregación y marginalización de esa “aldea global” a la que se pertenece a nivel nacional, 

regional y local.  

Con todo lo anterior, se describe de forma particular situaciones reales que los ciudadanos 

de Guachené que tienen como único ingreso económico la venta de productos perecederos y no al 

igual que servicios en la condición de informalidad, resaltando igualmente los aspectos que 

afectaron y pueden afectar por más tiempo la forma como se recuperarán económicamente debido 

al efecto de la pandemia del Covid 19.  

 

7.2. Aspectos sociales  

Otra de las dimensiones abordadas en este estudio son los aspectos sociales de las y los 

sujetos de estudio de este proyecto. Al realizar la búsqueda de los participantes, como hallazgo se 
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relaciona que más del 75% eran mujeres con una edad 32 o más años; ante esto, se puede percibir 

que una buena parte de las ventas informales del municipio de Guachené es ejercida por personas 

cuyos hogares presentan un alto nivel de dependencia económica de estas actividades.  

La fragmentación que se mencionó en los aspectos económicos tiene sus efectos en los 

temas de corte social, el hecho de que el desarrollo de su comunidad sea lento y las diferentes 

instancias gubernamentales no hayan brindado el apoyo necesario para favorecer el crecimiento y 

mejoramiento del municipio encuentran su eco en un modelo económico que ha priorizado el 

desarrollo de los aspectos y elementos que les permita mantener conectados a la “aldea global”. En 

este sentido, se observa que ciertos aspectos de infraestructura tendrán más relevancia que las 

necesidades sociales de los menos favorecidos por el simple hecho de hacer parte de las lógicas de 

progreso. 

Con relación a lo anterior, se encuentra que a pesar de las recomendaciones de inversión en 

educación que existe a nivel nacional, esta es mínima para el municipio, las oportunidades son 

escasas, las universidades se encuentran lejos y se podría decir que las opciones para los y las 

trabajadores informales del municipio son casi nulas. A su vez, las escasas oportunidades laborales 

del municipio es otro de los factores que afecta a la comunidad donde, de nuevo, la precarización 

de las actividades del municipio y la estandarización de estas a sacrificio de un mercado global, 

actuarían para que ciertos grupos sociales incluido el de las mujeres, para la reducción de las 

oportunidades laborales.  

Por otro lado, se aclara que Guachené es el único municipio que cuenta con una política 

pública de educación local, lo que indica que es necesario que el pueblo y la municipalidad realicen 

solicitudes formales a las empresas que tienen funcionamiento en la zona para ampliar las 

oportunidades laborales a los pobladores y en unión con los demás parques industriales de la zona, 

generar estrategias para que igualmente le permitan a los jóvenes y adultos de Guachené acceder a 
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empleos formales. Igualmente, es necesario que dentro de la política pública de educación se 

amplíe la gama de carreras tecnológicas y profesionales (que en su gran mayoría se enfocan en las 

carreras de salud, derecho y ciencias sociales), para fomentar la mayor oferta laboral en los parques 

industriales y también en los emprendimientos que se pueden implementar a partir de las 

investigaciones y propuestas para el desarrollo económico del municipio a nivel urbano y rural. 

Esta dinámica de desarrollo bajo el modelo neoliberal también ha incidido para la aparición 

de factores como la mala comunicación, los deficientes procesos de crianza, la baja productividad 

y la falta de inclusión para las comunidades del municipio. De nuevo, uno de los factores que podría 

estar incidiendo en esto, además de la precarización laboral, es la fragmentación de las relaciones 

del municipio, donde, además de darle relevancia a las necesidades de los grupos favorecidos, se 

limita la participación comunitaria; dentro de este argumento, se encuentran que los principales 

grupos que articulan a las personas del municipio son los grupos etarios y los procesos de liderazgo 

comunitarios tradicionales. No obstante, todo no es malo, puede que a una mayor democratización 

se generen mayores procesos. 

Otro de los elementos por tener en cuenta son las formas de generar procesos de promoción 

social dentro del municipio, puesto que, si bien existe la necesidad desde los sectores más 

marginalizados de ser intervenidos, no se contemplan verdaderas estrategias de responsabilidad 

por parte del Estado a la comunidad desde lo que se considera la cuestión social, o aquellas 

necesidades que son de interés y que ameritan solución. Irónicamente, quizá, uno de las formas con 

los que pueden contar las personas a nivel nacional y regional, son los subsidios de vivienda 

impulsados por el gobierno, los cuales son financiados y les permite a muchos obtener sus casas, 

dentro de las lógicas que se han impulsado a nivel nacional. 

El desarrollo social, entonces, es precario, limitado y, en la mayoría de los casos, los 

programas que se impulsan benefician a grupos etarios específicos sin apoyos efectivos o 
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estructurales. El estudio en este punto indagó por la presencia de programas que pudieran contribuir 

con el bienestar de los comerciantes independientes y de nuevo, si bien se reconoció su existencia, 

los anteriores en muchos de los casos se beneficiaron mediante apoyos materiales, pequeños 

programas de formación y capacitación, donde se partió de la base de querer fortalecer la economía 

informal mediante el paradigma del emprendimiento.  

Así, se reconoce que los apoyos y las acciones que se mueven bajo los paradigmas de la 

cuestión social se encuentran alimentados bajo las lógicas de lo que los grandes modelos y escuelas 

consideran como “apoyo efectivo”, bajo esta lógica se configuran figuras donde prevalece el 

asistencialismo como manera principal de mantener y apoyar a los menos favorecidos frente a un 

contexto de abandono y marginalización. En cuanto a la situación pandémica, las acciones de apoyo 

social como subsidios y otras formas del Gobierno Central, se limitaron a algunas personas sin 

tener en cuenta sus necesidades y posibilidades ya que no se tuvo un estudio previo para esto. Lo 

anterior porque desde la instauración de los subsidios de vivienda, para adultos mayores y algunas 

familias (familias en acción), se limitaron sólo a esta particularidad de la población más para los 

vendedores ambulantes que no pertenecen a alguno de estos rangos, no hay tales subsidios. 

Finalmente, para este punto, se debe reconocer que el municipio ha realizado convocatorias donde 

los vendedores informarles han sido capacitados en aspectos de emprendimiento y en esa línea 

quienes cumplan con condiciones especiales, reciben un aporte por parte de este ente, que consiste 

en herramientas y elementos que fortalecerán su actividad económica.  

 

7.3. Consecuencias socioeconómicas 

Finalmente, como tercera categoría se analizaron las consecuencias económicas producto 

de los efectos del Covid 19 en los trabajadores informales del municipio de Guachené, donde, 

continuando con lo argumentado por los puntos anteriores, se debe reconocer que la hiperconexión 
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y la dependencia a la “aldea global” a la que se encuentra conectado el municipio de Guachené. En 

esto, muchos de los negocios de las y los trabajadores informales se vieron obligados a replantearse, 

entrando en recesión y evidenciando una de las debilidades del modelo económico al que se 

encuentra inserto este poblado, el de la alta dependencia.  

En este contexto también se evidencia una gran desconexión entre las soluciones planteadas 

durante la crisis y las medidas adoptadas por las personas afectadas; las restricciones planteadas 

desde la pandemia afectaron significativamente las ventas, trayendo consecuencias negativas, 

donde, a algunas y algunos, no se les posibilitó continuar con sus ventas, lo cual ya era un escenario 

difícil en un contexto donde existe un alto nivel de competencia por la comercialización de 

productos, dado que cualquiera puede acceder fácilmente a las mercancías que se venden.  

Así, muchas de las salidas planteadas proyectaron el uso de herramientas digitales, 

evidenciando el analfabetismo tecnológico existente en los sectores marginalizados del municipio, 

donde, si bien, para algunos el uso de redes sociales y plataformas de venta aparecieron como las 

salidas favorables ante la crisis, para otros, no fue nada fácil amoldarse al uso de herramientas que 

escasamente utilizaron antes de las pandemias; no obstante, se debe destacar que existieron algunos 

casos donde los negocios y las ventas informales pudieron continuar con sus proyectos y 

expandirse. 

Se estaría, entonces, ante un renovado proceso de fragmentación, el cual, de una u otra 

manera, estaría actuando para relegar y subcategorizar más el precario mercado laboral, en donde, 

ya de por sí el dedicarse a las ventas informales constituía un reto obligado para muchos; ahora, no 

está solo ante la necesidad de dedicarse a las ventas informales por la ausencia de oportunidades, 

también se debe entrar a un juego y unas reglas de manejo de redes y contactos, en donde se vuelve 

cada vez más importante saber navegar y comercializar en unas plataformas estándar, siendo algo 

que muchas personas no saben manejar. Otro punto por indicar aquí es la posible hipótesis o señal 
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de una especie de transformación de la informalidad, la cual es producto de esas dinámicas 

globales, y que en lo local toma unos matices específicos, siendo algo de observar. 

Continuando con esta línea, en términos económicos, el contexto de pandemia actuaría 

como una especie de filtro económico, donde, algunos negocios tuvieron que cerrar por el simple 

hecho de no poder mantener sus ventas, algo que durante la pandemia no les fue posible; los que 

continuaron lo hicieron por un espíritu de perseverancia, donde pudieron implementar prácticas 

como la utilización de las normas de bioseguridad exigidas, la distribución de sus mercancías a 

través de domicilios, el uso de las tecnologías de la información y el planteamiento de nuevas 

alternativas. 

Desde otra perspectiva, se evidencia que la supervivencia de los negocios informales estuvo 

en manos directas de sus vendedores, donde, si bien desde el gobierno se han fomentado políticas 

para el emprendimiento en los paradigmas económicos actuales (economías naranjas, blandas y 

verdes), los apoyos reales han sido insuficientes para el sector; en este punto se puede argumentar 

que, a pesar de las matices que han tomado las cuestiones sociales de las políticas neoliberales 

contemporáneas, estas han sido insuficientes y no han calado bien dentro de las restricciones 

impuestas por los gobiernos en materia de salud.  

En muchos de los casos, desde el gobierno sólo se repartieron alimentos y se aplazaron el 

pago de los impuestos, por lo demás, no existió ningún programa consolidado de apoyo y fomento 

a las economías formales; además, a pesar de la existencia de programas de empleabilidad dictados 

y dirigidos por las diversas áreas del servicio nacional de aprendizaje SENA son divulgados, de 

nuevo, existe una brecha tanto tecnológica como de interpretación del paradigma desde el que se 

posicionan este tipo de programas. 

Por último, muchos de los entrevistados ven inviable a largo plazo continuar con un negocio 

o emprendimiento que no tiene la capacidad de competir con las lógicas y los mercados grandes de 
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comercialización y distribución de productos y mercancías; cada vez se hace más difícil competir 

en un mercado donde se han adoptado otros tipos de prácticas; en esto, el Covid_19 será 

normalizado dentro de las cotidianidades de los habitantes del municipio de Guachené, no obstante 

muchos de los efectos del anterior difícilmente serán reversibles, en especial para aquellas personas 

que se vieron obligadas a cerrar sus negocios sin la certeza o capacidad de una reapertura para 

estos.  
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8. Conclusiones 

Este es un trabajo que se esbozó como un análisis mixto, de utilización de información 

producida a nivel cuantitativo que buscó analizar y considerar los efectos de una pandemia 

globalizada, como lo es el Covid 19. En esto, el indagar de su situación y proyectarla hacia futuro 

sería clave dado que se consolidan varios ejercicios interesantes. Inicialmente, el hecho de contar 

con una perspectiva de análisis para un municipio pequeño y de fundación reciente, como lo es 

Guachené, constituye un aporte en materia investigativa y de análisis para el municipio. 

Por otra parte, la metodología utilizada y la selección de la población fueron claves porque 

esto permitiría la consolidación del objetivo de indagar por los efectos, directos, indirectos, a corto, 

mediano y largo plazo de las personas afectadas por el Covid 19, donde se evidenciaron las nuevas 

brechas y los analfabetismos tecnológicos y educativos existentes dentro de una economía 

informal. En esto, el hecho de que predomine la participación femenina es un indicio de hacia 

dónde apunta el desarrollo y la marginalización cuando se trata de economía informal.  

La permanencia y mutación de este fenómeno social se suscribe en unas lógicas regionales 

y nacionales que le han apostado al desarrollo de un modelo neoliberal como gran apuesta política 

y económica, reduciendo las oportunidades laborales de la comunidad y relegándoles a campos 

secundarios, siendo esto algo que se evidenciaría tanto en los resultados como en los datos 

encontrados; se reconoció en este punto que dicho fenómeno no es particular ni de las 

consecuencias de la pandemia ni del municipio, sino que se debe a la existencia de una serie de 

condiciones estructurales que hacen al Guachené más sensible a los efectos que impacten a nivel 

regional, departamental y nacional. 

La dinámica del Profesional en Trabajo Social, se enmarca en ofrecer alternativas de 

solución a los problemas que se presentan en una comunidad o a un individuo de forma 

constructiva, con información clara, actualizada y precisa, al igual que brindar la posibilidad de 
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que utilicen sus recursos actuales en el mejoramiento de sus condiciones, optimizando cada uno de 

ellos en pro de su familia o comunidad. Todo esto, se realiza mediante intervenciones que 

involucren a todas las personas afectadas con propuesta y proyectos que fomenten el bienestar a la 

comunidad y haciendo un seguimiento y evaluación de los avances y resultados de los mismos.  

En el caso particular de situación pandémica en el municipio de Guachené, como 

Trabajadoras Sociales, la labor emprendida no solo fue en este sentido, sino que se propendió a que 

se implementaran de la mejor forma los protocolos de bioseguridad, las atenciones y 

recomendaciones en este sentido a personas discapacitadas o en condiciones especiales, a niños y 

mujeres embarazadas que hacen parte del núcleo familiar de los participantes.  

Como aprendizaje, el acercamiento a las personas, sus necesidades, sus miedos, la 

incertidumbre que se vive en estos momentos de pandemia, la percepción de los adultos mayores 

en que pueden ser contagiados y no poder tener las garantías económicas y de acción para el 

cuidado de su salud y de los que de ella dependen, fue uno de los más importantes elementos que 

se rescatan como profesionales. En este sentido, el Trabajador Social debe ser consciente de la 

sensibilidad de pensamiento que ente momento los participantes tienen por el futuro, por las 

posibilidades que se pierden a pesar de algunos de ellos ser profesionales y que no puedan ejercer 

sus carreras de mejor forma porque no se cuenta con las condiciones de contexto general para ser 

tomados en cuenta, aunque se notó que el tiempo que se tiene con la familia es positivo, porque se 

comparte y se conocen mucho más, lo que permitió tener la percepción de forma más general sobre 

el verdadero sentir y la forma como se pueden abordar las diferentes situaciones en la 

implementación de propuestas reales a una comunidad.   
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9. Recomendaciones  

- A los profesionales en Trabajo Social y otras disciplinas de las Ciencias Sociales: Darle 

continuidad a la investigación y seguimiento de los efectos que tiene sobre los aspectos 

socioeconómicos la pandemia del Covid 19, como parte del aporte que desde la academia 

y el Trabajo Social, deben dar a los procesos de fortalecimiento de las comunidades en su 

desarrollo, actitud resiliente y superación de obstáculos, transformando sus realidades para 

mejorar su calidad de vida.  

- A los trabajadores sociales del municipio de Guachené, en cuanto deben trabajar sobre la 

riqueza que cada una de las situaciones de los ciudadanos y comunidad le brindan como lo 

son los aspectos del bienestar, esto en cuanto a cómo es su accionar en cuanto al cuidado 

de la salud, de su físicos, de la seguridad personal y familiar, de la forma como se alimentan, 

como utilizan su tiempo libre, cómo se abordan las situaciones problemáticas o de conflicto 

al interior del hogar y en sociedad, el relacionamiento con los vecinos desde los niños, 

niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores, que brinda estabilidad y confianza en su 

estilo de vida, al igual que las condiciones físicas de su hogar en tanto a la limpieza, 

condiciones de hacinamiento, etc., que en este estudio no se tuvieron en cuanta, pero es 

importante tomarlo como aprendizaje al abordar investigaciones que sucedan a ésta o en 

otros aspectos.  

- Siguiendo la anterior recomendación, se reseña que los cambios que se vivieron en la 

comunidad y que no se tuvo en cuenta dentro de la construcción metodológica de esta 

investigación para realizar un mejor análisis, pero si se percibió en las entrevistas y visitas 

que se pudieron realizar, se tiene: el efecto de pérdidas económicas debido a la suspensión 

de  las principales actividades culturales y sociales del municipio que permitían que los 

trabajadores informales tuvieran más acceso a ingresos y a dar la participación a otras 
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personas para igualmente solventarse. También, se identificaron los cambios en la dinámica 

de sus actividades económicas a pesar de que algunos de los participantes no las 

suspendieron y esto se relaciona a que antes de la pandemia tenían la posibilidad de ser más 

activos y una vez se adentró la pandemia, el grado de actividad disminuyó convirtiendo la 

mayor parte del tiempo en acciones de ocio y en muchas ocasiones de desánimo y 

desesperanza para algunos, como por ejemplo, en muchos de los hogares se aprovechó para 

rescatar los juegos de mesa tradicionales y en los patios de las casas, las reuniones 

familiares y con vecinos cercanos que hacían los días más amenos y generan motivos para 

seguir adelante. En aspectos de situaciones de conflicto que puedan ser relevantes al interior 

de las familias de los participantes, no se tuvo conocimiento de ellas. 

- A las familias en cuanto a las dinámicas políticas, sociales y de interacción con el mercado, 

situación muy particular porque se limitó al jefe de hogar quien es el responsable del 

bienestar de su familia, ya los demás miembros no tuvieron el mayor acceso estas 

situaciones, principalmente por el temor de enfermarse y la no comprensión de lo que 

sucedía, al igual que es la persona que se responsabiliza y hace un gran esfuerzo por 

comprender lo que pasa con la preocupación de llevarle a su familia la mejor definición de 

ello. En este sentido, se recomienda que todos los integrantes del hogar cuenten con una 

sola persona para realizar las interacciones sociales necesarias y junto con la familia tomar 

las mejores decisiones que les brinden ese bienestar y estabilidad. 

-  Todo lo anterior fortalece el aporte a los profesionales en Trabajo Social, las entidades 

sociales, grupos organizados de jóvenes y mujeres, entre otros, sobre estos aspectos y sus 

impactos en la población que les permite realizar una mejor intervención en el momento de 

trabajar con estos aspectos en las comunidades etnográficas con similares condiciones 

sociales. 
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- A la Administración Municipal de Guachené y en general a poblaciones con población 

vulnerable: La creación de una política económica y social por parte de la administración 

municipal de Guachené que permita que los trabajadores informales puedan contar con 

proyectos inclusivos y a herramientas funcionales que aporten a su esfuerzo y a dar un paso 

al mejoramiento de su situación económica, principalmente a mujeres jóvenes y adultas que 

son en su mayoría quienes buscan opciones de subsistencia económica para sus familias al 

estar en la posición de jefes de cabeza de hogar. 

- A los trabajadores informales y emprendedores: La creación de un gremio de los 

trabajadores informales del municipio, sería de gran aporte en aspectos como acuerdos para 

la consecución de apoyo económico y participativo con mayor visibilidad ante la 

administración municipal y gremios económicos, inclusión, respaldo ante situaciones de 

defensa de derechos, insumos para la transformación de realidades en lo que respecta a la 

consecución de recursos económicos para sus familias, entre otros.  
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Anexos 

Anexo 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título de la investigación: Efectos socioeconómicos producidos por la pandemia del Covid 19 en 

los trabajadores informales (ambulantes y estacionarios) del municipio de Guachené, Cauca en el 

año 2020. 

 

Investigadoras: María Mileidy González Cantoñi y Angie Marcela Moreno  

 

Cómo técnica de recolección de la información se realizarán 20 entrevistas semiestructuradas, a 

emprendedores y trabajadores informales (ambulantes y estacionarios) que habitan en el casco 

urbano del municipio de Guachené, Cauca, ya que son un instrumento útil, para indagar y recolectar 

los datos de forma directa que contribuyan a la investigación planteada. 

 

Las preguntas estarán orientadas a temas concernientes a describir la situación económica y social 

que viven desde el año 2020 con motivo de la pandemia del Covid 19, con lo que se recrearán 

vivencias y percepciones de cada uno de los entrevistados. 

 

VOLUNTARIEDAD 

 

Usted está siendo invitado a participar en este estudio de investigación: Efectos socioeconómicos 

producidos por la pandemia del Covid 19 en los trabajadores informales (ambulantes y 

estacionarios) del municipio de Guachené, Cauca en el año 2020. Antes de decidir si participa o 

no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados: 

 

Este proceso se conoce como consentimiento informado, siéntase con absoluta libertad para 

preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto. 

Una vez haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá que firme 

esta forma de consentimiento, de la cual se le entregara una copia firmada. 

 

● La participación es libre y voluntaria; Puede retirarse en el momento que lo desee, aun 

cuando el investigador responsable no se lo solicite, informando las razones de su decisión, 

la cual respetada en su integridad. 

● En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, 

al investigador responsable. 

● Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si así lo desea, 

firmar la Carta de Consentimiento Informado que se anexa a este documento. 
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La información obtenida solamente será utilizada para la investigación mencionada en el presente 

documento y ante cualquier inquietud favor comunicarse con: 

 

María Mileidy González Cantoñi  

C.C. 1.149.686.002 

T. celular: 318 5321295 

 

Angie Marcela Moreno  

C.C. 1.112.484.025 

T. celular: 316 6631877 

 

Para constancia de lo aquí expuesto, firmo hoy DD-MM-AAAA en Guachené, Cauca 

 

 

Cordialmente: 

 

 
 

 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

  



84 

Anexo 2 

 

  Entrevista Semiestructurada 

Título de la investigación: Efectos socioeconómicos producidos por la pandemia del Covid 19 en 

los trabajadores informales (ambulantes y estacionarios) del municipio de Guachené, Cauca en el 

año 2020. 

 

Investigadoras: María Mileidy González Cantoñi y Angie Marcela Moreno  

 

Fecha: Hora de inicio:  

 Hora de finalización:  

Objetivo de la Entrevista: Caracterizar las vivencias y percepciones de 20 trabajadores informales 

del casco urbano del municipio de Guachené, sobre los efectos socioeconómicos que ha dejado la 

pandemia del Covid 19  

Nombre:  

Edad: 

Fecha de nacimiento: 

Sexo:  

Emprendimiento: 

 

Responda las siguientes preguntas: 

Preguntas de diagnóstico 

 

 

Pregunta 1. ¿Se encuentra laborando en estos momentos? 

Pregunta 2. ¿Cuál es la principal actividad del negocio?   

Pregunta 3. ¿El negocio es familiar o independiente? 

Pregunta 4. ¿Hace cuánto tiempo que empezó a trabajar en este empleo, actividad o negocio? 

Pregunta 5. ¿Cuántas horas al día trabaja en esta actividad? 

Pregunta 6. ¿Cuántos días trabaja en la semana? 

Pregunta 7. ¿Cuántas personas habitan en la vivienda? 

Pregunta 8. ¿Cuántas personas actualmente trabajan en el hogar? 
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Pregunta 9. ¿Alguien del hogar quedo desempleado al llegar la pandemia?  ¿Qué efectos 

negativos o positivos género? 

Pregunta 10. ¿Cuántas personas aportan económicamente en el hogar? 

Pregunta 11. ¿Cuál es la principal fuente de sostenimiento económico de este hogar? 

Pregunta 12. ¿Experimentó usted algún cambio en su situación laboral, a consecuencia de la 

pandemia? 

Pregunta 13. ¿Tiene previsto volver a su mismo empleo o actividad económica? ¿Por qué? 

Pregunta 14. ¿Cree que, en medio de las afectaciones económicas, la pandemia, genero una unión 

familiar? ¿Por qué? 

Pregunta 15. ¿Qué aspectos sociales y socioeconómico se han visto afectados tras la llegada del 

Covid 19 al municipio de Guachené Cauca?  

Responda marcando con una X una sola respuesta y 

 

Pregunta 1 - ¿Cómo describe la vivienda en la que vive actualmente en términos de espacio 

y comodidad?  

 

Pregunta 2 - ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuentan en su hogar? 

 

o Energía  

o Agua  

o Gas 

o Televisión  

o Teléfono 

o Internet 

 

Pregunta 3 - ¿Se han modificado las condiciones de la vivienda antes y después de la 

pandemia? ¿En qué aspectos? ¿Por qué? 

 

Pregunta 4 - ¿De que dependen actualmente los ingresos de su familia? 

 

o Trabajo  

o Pensión 

o Rentas 

o Auxilios familiares 

o Auxilios del gobierno 

o Otros ¿Cuál? 

 

Pregunta 5 - ¿A cuánto ascienden los ingresos mensuales en su hogar? 

 

o Menos de $500.000  

o Entre $500.001 y 1.000.000  

o Entre $1.000.001 y 1.500.000 
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o Entre $1.500.001 y 2.000.000 

o Más de $2.000.001 

 

Pregunta 6 - ¿En qué invierte su dinero mensualmente? 

 

o Alimentación  

o Arriendo 

o Pago de deudas 

o Vestuario 

o Estudio 

o Servicios  

o Diversión 

o Otros ¿Cuál? 

 

Pregunta 7 - ¿A cuánto ascienden sus gastos mensuales? 

 

o Menos de $500.000 

o Entre $500.001 y 1.000.000  

o Entre $1.000.001 y 1.500.000 

o Entre $1.500.001 y 2.000.000 

o Más de $2.000.001 

 

Pregunta 8 - ¿En qué medida considera que sus ingresos cubren sus gastos mensuales? 

 

o Son suficientes 

o Son poco suficientes  

o Son algo suficientes 

o Son insuficientes 

 

Responda las siguientes preguntas de respuesta libre 

 

Pregunta 9 - ¿Qué factores considera limitan el desarrollo en su comunidad? 

 

Pregunta 10 - ¿Usted participa en espacios sociales en su comunidad? ¿Cuáles? ¿Cómo los 

percibe? 

 

Pregunta 11 - ¿En el último año, se han impulsado o promovido, en su comunidad, 

proyectos sociales de ayuda a su comunidad? 

 

Pregunta 12 - ¿Se ha dado la migración de la población a las ciudades como consecuencia 

del Covid 19? ¿Cómo percibe esa situación? 

 

Pregunta 13 - ¿Se adelanta algún programa nacional, departamental o municipal de ayuda 

para los comerciantes independientes? ¿En qué consiste?   

 

Pregunta 14 - ¿Cree usted que se cumplieron las proyecciones de su negocio en el año 2020? 

¿Por qué?  
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Pregunta 15 - ¿Considera que las estrategias que adoptó en su negocio para enfrentar la 

emergencia generada por el Covid 19 fueron efectivas? ¿Por qué? 

 

Pregunta 16 - ¿Cree usted que estas ayudas contribuyeron a que su negocio pudiese 

mantenerse pese a las problemáticas generadas por el Covid 19?  ¿Por qué? 

 

Pregunta 17 - ¿Cuál es el mayor impacto a mediano plazo, que ha percibido en su negocio, a 

partir de la pandemia? 

  

Pregunta 18 – Teniendo en cuenta la situación actual generada por el Covid 19 ¿Cómo 

visualiza su negocio en el término de cinco años?  
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Continuación anexo 2 

OBJETIVOS, CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 

Objetivo Categoría Sub categoría Pregunta Opciones de respuesta 

Describir la 

situación económica 

de los vendedores 

informales del 

municipio de 

Guachené tras la 

llegada de la 

pandemia del 

Covid-19.  

 

Aspectos 

económicos  

 

Características de 

la vivienda 

1 - ¿Cómo describe la 

vivienda en la que vive 

actualmente en términos de 

espacio y comodidad?  

 

[Respuesta abierta] 

2 - ¿Con cuáles de los 

siguientes servicios cuentan 

en su hogar? 

 

Energía 

Agua 

Gas 

Televisión 

Teléfono 

Internet  

3 - ¿Se han modificado las 

condiciones de la vivienda 

antes y después de la 

pandemia? ¿en qué 

aspectos? ¿Por qué? 

[Respuesta abierta] 

Ingresos 4 - ¿De que dependen 

actualmente los ingresos de 

su familia? 

Trabajo 

Pensión 

Rentas 

Auxilios familiares 

Auxilios del gobierno 

Otros ¿Cuál? 

5 - ¿A cuánto ascienden los 

ingresos mensuales en su 

hogar? 

Menos de $500.000 

Entre $500.001 y 

1.000.000 

Entre $1.000.001 y 

1.500.000 

Entre $1.500.001 y 

2.000.000 

Más de $2.000.001 

Gastos 6 - ¿En qué invierte su 

dinero mensualmente? 

Alimentación 

Arriendo 

Pago de deudas 

Vestuario 

Estudio 

Servicios 

Diversión 

Otros ¿Cuál? 

7 - ¿A cuánto ascienden sus 

gastos mensuales? 

Menos de $500.000 

Entre $500.001 y 

1.000.000 

Entre $1.000.001 y 

1.500.000 

Entre $1.500.001 y 

2.000.000 

Más de $2.000.001 

8 - ¿En qué medida 

considera que sus ingresos 

cubren sus gastos 

mensuales? 

Son suficientes 

Son poco suficientes 

Son algo suficientes 

Son insuficientes 
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OBJETIVOS, CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 

Especificar los 

aspectos sociales 

que se han visto 

afectados tras la 

llegada de la 

pandemia del 

Covid-19 en el 

municipio de 

Guachené. 

 

Aspectos 

sociales  

 

Contexto 

territorial 

9 - ¿Qué factores considera 

limitan el desarrollo en su 

comunidad? 

[Respuesta abierta] 

Participación 

comunitaria  

10 - ¿Usted participa en 

espacios sociales en su 

comunidad? ¿Cuáles? 

¿Cómo los percibe? 

[Respuesta abierta] 

11 - ¿En el último año, se 

han impulsado o promovido, 

en su comunidad, proyectos 

sociales de ayuda a su 

comunidad? 

[Respuesta abierta] 

Desarrollo social 12 - ¿Se ha dado la 

migración de la población a 

las ciudades como 

consecuencia del Covid 19? 

¿Cómo percibe esa 

situación? 

[Respuesta abierta] 

13 - ¿Se adelanta algún 

programa nacional, 

departamental o municipal 

de ayuda para los 

comerciantes 

independientes? ¿En qué 

consiste? 

[Respuesta abierta] 

Determinar las 

consecuencias 

socioeconómicas a 

corto, mediano y 

largo plazo, 

generadas por la 

pandemia del 

Covid-19, para los 

vendedores 

informales del 

municipio de 

Guachené Cauca. 

 

Consecuencias 

socioeconó

micas 

Corto plazo 14 - ¿Cree usted que se 

cumplieron las proyecciones 

de su negocio en el año 

2020? ¿Por qué? 

[Respuesta abierta] 

15 - ¿Considera que las 

estrategias que adoptó en su 

negocio para enfrentar la 

emergencia generada por el 

Covid 19 fueron efectivas? 

¿Por qué? 

[Respuesta abierta] 

Mediano plazo 16 - ¿Cree usted que estas 

ayudas contribuyeron a que 

su negocio pudiese 

mantenerse pese a las 

problemáticas generadas por 

el Covid 19?  ¿Por qué? 

[Respuesta abierta] 

17 - ¿Cuál es el mayor 

impacto a mediano plazo, 

que ha percibido en su 

negocio, a partir de la 

pandemia? 

[Respuesta abierta] 

Largo plazo 18 – Teniendo en cuenta la 

situación actual generada 

por el Covid 19 ¿Cómo 

visualiza su negocio en el 

término de cinco años? 

[Respuesta abierta] 
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Anexo 3 

Datos personales 
Entrevist

ado 

Edad Etnia Nivel de 

escolaridad 

Ubicación Estado civil EPS EPS Régimen Afiliación a 

ARL 

ARL SEXO 

1 Más de 32 años Afro Profesional Las Palmas Soltera Si Asmed 

Salud 

Subsidiado No N/A F 

2 Más de 32 años Afro Primaria Jorge Eliecer 

Gaitán 

Soltera Si Asmed 

Salud 

Subsidiado No N/A F 

3 Entre 14 y 28 

años 

Afro Profesional Calle 4 #4-76 

 

Unión Libre Si S.O.S. Contributivo No N/A M 

4 Más de 32 años Afro Profesional Jorge Eliecer 

Gaitán 

Soltera Si Asmed 

Salud 

Subsidiado No N/A F 

5 Entre 14 y 28 

años 

Afro Técnico Las Palmas Unión Libre Si Medimás Subsidiado No N/A F 

6 Entre 14 y 28 

años 

Afro Bachillerato Jorge Eliecer 

Gaitán 

Soltera No N/A N/A No N/A M 

7 Entre 14 y 28 

años 

Afro Profesional Casco urbano Soltera Si Asmed 

Salud 

Subsidiado No N/A F 

8 Entre 28 y 32 

años 

Afro Bachillerato Casco urbano Soltera Si S.O.S. Contributivo No N/A F 

9 Entre 28 y 32 

años 

Afro Técnico Casco urbano Unión Libre Si S.O.S. Contributivo No N/A F 

10 Entre 14 y 28 

años 

Afro Profesional Casco urbano Unión Libre Si S.O.S. Contributivo No N/A F 

11 Más de 32 años Afro Bachillerato Casco urbano Soltera Si Asmed 

Salud 

Subsidiado No N/A M 

12 Más de 32 años Afro Bachillerato Casco urbano Unión Libre Si Asmed 

Salud 

Subsidiado No N/A M 

13 Entre 28 y 32 

años 

Afro Profesional Casco urbano Soltera Si Asmed 

Salud 

Subsidiado No N/A F 

14 Entre 14 y 28 

años 

Afro Técnico Calle 4 #4-76 Soltera Si S.O.S. Contributivo No N/A F 

15 Más de 32 años Mestiz

a 

Bachillerato Casco urbano Soltera Si Asmed 

Salud 

Subsidiado No N/A F 

16 Más de 32 años  mestiz

o 

Bachillerato Casco urbano Unión libre Si Asmed 

Salud 

Subsidiado No N/A M 

17 Más de 32 años Afro Bachillerato  Casco urbano Soltera Si S.O.S Subsidiado No N/A F 

18 Entre 28 y 32 Afro  Técnico  Casco urbano Unión libre Si S.OS Contributivo  No N/A F 

19 Entre 28 y 32 Afro  Técnico  Casco urbano Soltera  Si Asmed 

Salud 

Subsidiado  No N/A F 

20 Más de 32 años  Afro  Bachillerato  Casco urbano  Soltera  Si Asmed 

Salud 

Subsidiado  No N/A F 
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Anexo 4 

Registro fotográfico de entrevista  

 

 

Fotografías: Recolección de datos por medio de encuesta 

Tomadas por Angie Marcela Moreno y María Mileidy González  
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