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Planteamiento del problema

Los habitantes del municipio 
de Guachenè (Cauca) han 

sufrido afectaciones 
socioeconómicas ya que no 

existe un sistema de 
desarrollo económico 

adecuado que brinde a los 
trabajadores informarles una 
mayor estabilidad económica, 
que les garantice una mejor 

calidad de vida. 

Económico

La pandemia 
del Covid - 19

Dimensión social: 

informe presentado 
por el municipio de 

Guachenè



Antecedentes

Efectos socioeconómicos del Covid-19 (9 
antecedentes)

Mercado laboral en Colombia (4 
antecedentes)

Situación socioeconómica de los 
vendedores informales (11 antecedentes)

Estrategias para la mitigación del impacto 
social y económico (11 antecedentes)



Pregunta de investigación

¿Cuáles son los efectos socioeconómicos 
producidos por la pandemia del Covid 19 

en los trabajadores informales 
(ambulantes y estacionarios) del casco 

urbano del municipio de Guachené Cauca 
en el año 2020?



Punto de ruptura 

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.



Justificación

Los trabajadores informales cobran importancia dado a que de ellos depende

el sustento de muchas familias y en especial las consideradas como

vulnerables. Es necesario despertar el interés de las autoridades locales y

nacionales, para que se de prioridad dentro de las políticas sobre el respeto a

los derechos humanos y los beneficios como ciudadanos colombianos.

Importancia de la investigación

✓ La población del municipio de Guachené

✓ Las Ciencias Sociales

✓ El Trabajo Social



Describir la 
situación 

económica de los 
trabajadores 

informales del 
municipio de 

Guachenè 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 
Guachenè.

Determinar las 
consecuencias 

socioeconómicas a 
corto, mediano y 

largo plazo, 
generadas por la 

pandemia del 
Covid-19, para los 

vendedores 
informales del 
municipio de 

Guachenè Cauca.

Objetivos
General

Identificar los efectos socioeconómicos producidos por la pandemia del Covid19 en 

los trabajadores informales del municipio de Guachené en el año 2020.

Específicos



Marco de referencia teórico 

Conceptos claves Concepto Autores de referencia 

Desarrollo

La definición general de desarrollo

tiene en cuenta el referente de que

los grupos sociales cuentan con un

acceso a organizaciones y

servicios básicos.

Reyes (2009)

Desarrollo económico

Desarrollo socioeconómico 

Para la población de un país,

existen Oportunidades de empleos

para las necesidades básicas.

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.

Reyes (2009)



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.

Reyes (2009)

Emprendimiento Entendiéndolo como un individuo

que da inicio a los diversos

procesos de cambios al interior de

una organización.

Schumpeter (1957)

Emprendimiento la importancia de establecer una

idea de negocio que tenga éxito en

el mercado y un exuberante

capital.

Freire (2006)

Marco de referencia teórico 



Marco contextual

Contexto de la 
población 

Contexto 
económico 

Habitantes:

19.815 habitantes 

(Cabecera: 5.067 y 

Rural: 14.866)

9.875 hombres. 10.058 

mujeres 

98% población Afro. 2% 

Indígenas y Mestizos

Guachenè Cauca

Contexto geográfico  



Metodología

Método: Cuantitativo de tipo 

descriptivo

Enfoque: Etnográfico  

Técnica: Revisión de 

documentación especializada, 

artículos y tesis de 

investigaciones similares; trabajo 

en campo aplicando las

entrevistas semiestructurada 

individuales 

Población: 20 trabajadores 

informales  escogidos por 

conveniencia 

Muestra: Intencionada y razonada 

Temporalidad: Teorías, 

investigaciones hasta el año 2020



Hallazgos y resultados

Sexo
Étnia

Edad
Ubicación

ASPECTOS SOCIALES 



Hallazgos y resultados

Seguridad social y ARL

ARL

ASPECTOS SOCIALES 



Hallazgos y resultados
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Entre
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ASPECTOS ECONÓMICOS 



Hallazgos y resultados

Categorí

a 

subcategorías Resultados 

Aspectos 

sociales 

Contexto territorial

Participación comunitaria

Desarrollo social 

• Pocas opciones laborales formales

• Bajo grado de acceso a la educación (falta de

herramientas y servicios tecnológicos)

• Bajo grado de autoridad de los padres en pautas de

crianza y comunicación con los hijos.

• Aumento de la delincuencia generada principalmente

por las bandas juveniles, dado las necesidades

básicas no satisfechas de la población.

• Baja participación en proceso de liderazgo 

comunitario

• No han emigrado por falta de condiciones y las 

restricciones sociales

• Ausencia de programas que contribuyan al desarrollo 

de los trabajadores ambulantes



Hallazgos y resultados

Categoría Subcategorías Resultados 

consecuencias 

socio-

económicas

Corto plazo

Mediano plazo

Largo plazo 

• Las restricciones por el cuidado de la salud afectaron

significativamente el nivel de ventas

• El miedo a ser multados o que se decomisaran los

productos obligó a muchos a desistir de sus

propósitos

• Productos y materia prima escasos en el mercado

• No se cumplieron propósitos de los negocios.

• Cambio de estrategias de ventas (uso de redes

sociales, domicilios)

• Cambio de productos comercializados (utensilios de
cocina, ropa interior y productos de aseo)

• Las ayudas como mercados no contribuyeron a

cubrir necesidades



Hallazgos y resultados

Categoría Subcategorías Resultados 

consecuencias 

socio-

económicas

Corto plazo

Mediano plazo

Largo plazo 

• Las restricciones por el cuidado de la salud afectaron

significativamente el nivel de ventas

• El miedo a ser multados o que se decomisaran los

productos obligó a muchos a desistir de sus

propósitos

• Productos y materia prima escasos en el mercado

• Las ayudas como mercados no contribuyeron a

cubrir necesidades

• No se cumplieron propósitos de los negocios.

• Cambio de estrategias de ventas (uso de redes

sociales, domicilios)

• Cambio de productos comercializados (utensilios de
cocina, ropa interior y productos de aseo)

• Solo 3 de los entrevistados vieron resultados

positivos porque ampliaron sus iniciativas y

generaron utilidades transformándose en pequeña

empresa.

• Las demás personas iniciaron de cero o piensan

volver con la misma dinámica en cuanto tengan la

oportunidad.



Conclusiones 
▪ Contribución en materia investigativa y de análisis en aspectos sociales y

económicos de habitantes en condiciones especiales en el municipio.

▪ la metodología utilizada y la selección de la población fueron claves para

evidenciar nuevas brechas, los analfabetismos tecnológicos y educativos

existentes dentro de una economía informal.

▪ Se reconoció que la condición social de trabajadores informales no es solo

consecuencia de la pandemia, 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.

▪ El Profesional en Trabajo Social, debe ofrecer alternativas de solución a los

problemas colectiva o individualmente y de forma constructiva y seguir

desarrollando investigaciones que aporten a la búsqueda de soluciones alternas

a la problemática

▪ Propender como trabajadores sociales a que la comunidad acate 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.



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.

▪ A los trabajadores sociales del municipio de Guachené, trabajar en los

aspectos del bienestar

▪ A los trabajadores informales y emprendedores: La creación de acuerdos

para la consecución de apoyo económico y participativo con mayor

visibilidad ante la administración municipal y gremios económicos.

▪ 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.
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