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LA PANDEMIA DE COVID-19 Y SUS EFECTOS
EN EL TRANSPORTE PUBLICO DE SUCRE

El contexto epidemiológico de COVID-19 hizo que la movilidad urbana cambiara, en consecuencia, uno de los sectores afectados fue transporte público, en
este sentido se planteó como objetivo de analizar el impacto de la pandemia de
Covid-19 en el bienestar socioeconómico del chofer de Sindicato de Micros San
Cristóbal en la ciudad Sucre
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LA PANDEMIA DE COVID-19 Y SUS EFECTOS
EN EL TRANSPORTE PUBLICO DE SUCRE

RESUMEN:

E

l contexto epidemiológico de COVID-19 hizo que la movilidad urbana cambiara, en consecuencia, uno de los sectores afectados fue transporte público,
en este sentido se planteó como objetivo de analizar el impacto de la pandemia de Covid-19 en el bienestar socioeconómico del chofer de Sindicato de
Micros San Cristóbal en la ciudad Sucre, la misma se sustenta en la metodología de análisis estadístico descriptivo. Los resultados muestran que el 57%
de los choferes indica que su situación económica está peor que antes de la
pandemia, el 42% menciona que les afectó mucho en la renta, el 60% expresa
que no alcanza para sustento la familia, en caso de volverse a la normalidad
el 51 % indica que mejorará en algo, el 53 % de los choferes pensó en vender
su micro por necesidad, el 62% tiene gasto destinado a cubrir una deuda, el
51 % manifiesta que fue beneficioso el diferimiento bancario, respeto a ingreso mensual casi el 95 % gana menos de 3000 Bs, el 65 % no tiene seguro
de salud, el 49% denota que se redujo demasiado los ingresos de la familia,
el 90% del transportista gastó sus ahorros para poder subsistir en cuarentena, el 60% no se contagió de COVID-19, el 62% cuenta con la primera y
segunda dosis, un 47% indica que la situación seguirá igual en la economía.
Se puede concluir que la pandemia impactó de manera negativa y severo en
el bienestar socioeconómico del transportista.
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I.

INTRODUCCIÓN

A

nte un contexto de pandemia mundial los hábitos de los ciudadanos han cambiado, la gente se mueve
menos por una multitud de razones de Covid-19, como la implementación en instituciones públicas,
privadas del teletrabajo, la educación virtual, la reducción de actividad económica o el cierre puntual
de los principales lugares de ocio.
Gráfico N° 1 Movilidad local: Transporte público en cuarentena rígida – dinámica en Sucre

Fuente: Elab. de grupo. Datos de Google: Covid-19, Reporte de Movilidad Comunitaria

Las reducciones drásticas derivadas del distanciamiento social implementada en el país han dejado al
sector del transporte en números críticos, en el Gráfico N° 1 se visualiza el comportamiento de servicio del transporte público, para el periodo de confinamiento rígido se evidencia una drástica caída
de actividad en -85 a - 92 %, para el periodo de distanciamiento social dinámico tiende a incrementarse dicha actividad, la tendencia lineal y su ajuste de intervalos de confianza muestra una actividad
negativa de – 20 a – 30 %. El análisis exhaustivo indica una media de – 55 %, con mediana de – 57 %,
desviación estándar de 26 % con valor de límite inferior de – 92 % y con valor superior de 9 %. Este
descenso del transporte público tuvo implicaciones negativas en la generación de ingresos para el sustento de la familia del transportista. La investigación trata de responder de como ha impacto la pandemia de Covid-19 en la vida diaria del transportista, de cuales fueron los efectos económicos en la vida
familiar y qué percepción tienen sobre el contexto futuro inmediato en la economía de Chuquisaca,
en este sentido se planteó como objetivo temático de analizar el impacto de la pandemia de Covid-19
en el bienestar socioeconómico del transportista del Sindicato San Cristóbal de la ciudad de Sucre. El
documento se estructura de la siguiente manera; inicialmente se presenta una introducción temática,
seguido de una breve revisión literaria, análisis y discusión de resultados de la encuesta, finalmente se
expone una conclusión general.
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II.

E

REVISIÓN LITERARIA
ntre las acciones propuestas para controlar la expansión de la pandemia, la mayoría de los gobiernos han adoptado medidas de distanciamiento social, restringiendo la movilidad de los y las ciudadanas ante el estado de emergencia que representa el rápido contagio del virus. Algunos servicios,
sin embargo, han sido declarados esenciales. Por ejemplo, los servicios de transporte público se han
priorizado para asegurar, por un lado, que los trabajadores de los demás sectores esenciales (ej. salud, alimentación, etc), que dependen del transporte público, puedan llegar y salir de sus lugares de
trabajo; y, por otro lado, para asegurar un acceso mínimo de las personas que dependen del transporte público, a lugares críticos como mercados, farmacias, bancos y/o hospitales. (Bernal, Montoya Robledo, & Montes, 2020). El transporte público colectivo se ha visto especialmente perjudicado,
siendo el que mayores reducciones de uso ha experimentado respecto a los niveles anteriores a la
pandemia, especialmente el autobús, que era el medio de transporte más usado antes de la pandemia.
En el otro lado, el uso del vehículo particular, a pesar de que en términos generales se ha reducido ligeramente, ha aumentado para aquellos desplazamientos vinculados con actividades obligadas.
(Andújar Llosa & Onetti Mateos, 2021). Los sistemas de transporte masivo se han visto afectados de
manera significativa con la pandemia, puesto que durante la pandemia la demanda de pasajeros ha
sido nula, y en general las empresas antes de la situación de la pandemia han incurrido en préstamos para mejorar la calidad del servicio prestado a los usuarios, por tanto, han quedado con grandes
deudas. (Guerra Campo, 2020). El impacto en el sector transporte terrestre de pasajeros, tanto para
las empresas de transporte como para las terminales de transporte, es altamente significativo, ya que
la disminución de la demanda de servicios es considerable como consecuencia directa de las restricciones a la movilidad y los efectos económicos de la pandemia por Covid-19. (García Moreno,
2021). Actualmente hay estudios iniciales que sugieren que, en las condiciones adecuadas, el transporte público sigue siendo uno de los medios más seguros y esenciales para moverse por las ciudades.

III. METODOLOGÍA

E

l presente documento de investigación es de carácter exploratorio, descriptivo, en ese sentido se determinó la población al sector transporte con estudio específico al afiliado del sector transporte de
micros.
Cuadro N° 1 Determinación de población

N°
1

Sector transporte
Sindicato de Micros San Cristóbal

Afiliados 2021
1.100

%
100%

Fuente: Elaboración de grupo

Para ello se estableció como población a los afiliados del Sindicato de Micros San Cristóbal del Municipio de Sucre, del cual se obtuvo la muestra representativa. Para la determinación de la muestra se
usó el cálculo de muestra para poblaciones finitas, el tamaño de la muestra se la establece mediante
la aplicación de la siguiente fórmula probabilística, con un nivel de confianza del 95% y un estándar
aproximado de error del 5%.

Donde:
n: Tamaño de la muestra = ¿…?
Z: Nivel de confianza = 95% (1.96)
N: Población total = 1.100 Afiliados

p: Probabilidad de éxito = 50% (0,5)
q: Probabilidad de fracaso = 50% (0,5)
E: Nivel de error permitido = 5% (0,05)
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Remplazando la expresión matemática se tiene:

El resultado determina que se debe tomar en cuenta como muestra 285 chóferes.
Cuadro N° 2 Determinación metodológico

Población
Muestra
Unidad estadística
Elemento
Extensión
Parámetro
Tiempo
Tipo de investigación
Técnica
Tipo de dato
Herramientas
Grupo

Objeto de Estudio
Los chóferes del sindicato SC
285 chóferes
El chofer
Chofer varón
Municipio de Sucre
Situación socioeconómica
Noviembre, 2021.
Diseño Metodológico
Cualitativa: Descriptivo, exploratorio
Encuesta ejecutada de 03/11 a 20/11/2021
Corte transversal
Drive, Excel
Investigación colaborativa en línea
Fuente: Elaboración de grupo

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS

A

nte la pandemia causada por el COVID-19, el sector de transporte público enfrenta nuevos desafíos,
retos ante la necesidad de garantizar servicios esenciales básicos y una forma segura de trasladarse, a
continuación, se presenta la visualización y análisis de los resultados de la encuesta.
Gráfico N.°2: Edad del Transportista

Gráfico N.°3: Años de Servicio del Transportista

Fuente: Elaboración de grupo

En el Gráfico 2: El tamaño de la muestra es de 285 encuestados que representa el 100% de los datos,
se puede evidenciar que en primer lugar con un 33% representa a las personas con un rango de edad
entre 31 a 45 años, en segundo lugar, con un 29% representa a las personas con un rango de edad entre
46 a 50 años, seguido con un 20% que representa a las personas con un rango de edad de entre 18 a 30
años y por último con el 18 % que representa a las personas con un rango de edad de 51 a más años.
En el Gráfico 3: El tamaño de la muestra es de 285 encuestados que representa el 100% de los datos, se
puede observar que el rango máximo o mayor es de 45% que representa a las personas con un rango
entre 16 años o más años de servicio, seguido con un 28% que representa a las personas con antigüedad de entre 1 a 5 años de servicio y no muy lejos, con un 27% que representa a las personas con un
rango entre 6 a 15 años de servicio.
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Gráfico N.°4: Situación económica actual

Gráfico N.°5: Impacto de Covid-19 en renta

Fuente: Elaboración de grupo

En el Gráfico 4: El tamaño de la muestra fue de 285 encuestados de los cuales. Entre los chóferes encuestados se encontró que el 8% dijo que la situación económica está mejor que antes, un 35% igual
que antes y un 57% peor que antes. En el Gráfico 5: De acuerdo a la muestra obtenida, la pandemia
afectó en un 96% a los chóferes de servicio público de Sucre con respecto a su renta, donde se observa
que el 30% de personas respondieron “demasiado”, el 42% de personas respondieron “mucho”, el 24%
de los encuestados respondieron que les afectó de manera “Leve” la pandemia a su renta y finalmente
al 4% de los encuestados no les afectó en nada la pandemia del Covid-19.
Gráfico N.°6: ¿Los ingresos alcanzan?

Gráfico N.°7: Retorno a la normalidad

Fuente: Elaboración de grupo

En el Gráfico 6: Como se puede evidenciar en el Gráfico, del 100% de las personas encuestadas, un
60% de los chóferes de servicio público no le alcanza su Ingreso mensualmente, por otro lado, el
40% de los encuestados si les logra alcanzar sus ingresos mensuales. En el Gráfico 7: Del 100% de las
personas que fueron encuestadas, un 9% respondió que el retorno a la normalidad “no mejorará su
economía”, el 51% respondió que mejorará “algo” su economía, el 28% dijo que aumentará “mucho” su
economía con el retorno a la normalidad y por último un 12% de los encuestados dijeron que aumentará “demasiado” su economía con el retorno a la normalidad.
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Gráfico N.°8: Otro rumbo de trabajo

Gráfico N.°9: ¿Pensó en vender su micro?

Fuente: Elaboración de grupo

E

En el Gráfico 8: Cómo se puede ver de acuerdo a este estudio realzado que casi se tiene casi una
igualdad en los 4 índices, ya que los chóferes de servicio público de Sucre se vieron muy afectados
por la cuarentena rígida, un 22% de chóferes decidió incurrir en el comercio informal, un 27% de los
chóferes decidió dedicarse al sector agrícola, un 21% de los chóferes decidió realizar trabajo de casa y
un 29% de los chóferes no tomaron ningún rumbo de trabajo, quedándose parado que simplemente
decidieron esperar a que pase el encapsulamiento y volver normalmente a su trabajo. Como vemos
la primera ola del covid-19 causó un gran impacto en los chóferes de micros de Sucre dejándolos sin
trabajo y una gran parte cambiaron de trabajo. En el Gráfico 9: De acuerdo a la muestra obtenida de
las encuestas realizadas a los chóferes de micros de la ciudad de Sucre, muestra que la mayor cantidad
de los encuestados es decir el 53% de los chóferes respondieron que “sí” pensaron vender sus micros,
esto debido a diferentes razones, como ser: La necesidad económica, el pago de deudas, etc. Y, por otro
lado, el 47% de los chóferes respondieron que no pensaron en vender su micro, esto debido a diferentes
razones, como ser: Incurrir en otros negocios, ahorros, etc.
Gráfico N.°10 ¿Paga alguna deuda?

Gráfico N.°11 Vehículo con el que trabaja

Fuente: Elaboración de grupo

En el Gráfico 10: De acuerdo al resultado obtenido de la encuesta realizada a los chóferes sobre el
gasto de la renta mensual obtenida, el 62% de los chóferes encuestados destinan su renta mensual al
pago de una Deuda mientras que el 38% de chóferes no tienen deudas vigentes. En el Gráfico 11: De
285 muestras realizadas, que representan un 100% de los datos, el 27% de los encuestados trabajan con
vehículos a crédito bancario, el 54% de los encuestados cuentan con vehículo propio y el 19% de los
encuestados trabaja con vehículo a renta. Vale decir que más de la mitad de los micros que circulan
por nuestra ciudad capitalina, son vehículos propios.
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Gráfico N.°11 Diferimiento bancario

Gráfico N.°12 Renta mensual

Fuente: Elaboración de grupo

En el Gráfico 12: El 25 de agosto del 2020 se promulgó la Ley N° 1294 con la finalidad que las entidades financieras que operan en territorio nacional deben realizar el diferimiento de pago de las amortizaciones de crédito a capital en interés. Como se puede observar en el respectivo gráfico un 51% del
total de encuestados mencionaron que el diferimiento de crédito bancario fue beneficiado para el sector de transporte y por otro lado, el 49% de los encuestados mencionaron que No fueron beneficiados
con el diferimiento bancario, esto se dio por diferentes motivos, como ser que algunos transportistas
no contaban con deudas bancarias. En el Gráfico 13: De 285 muestras realizadas, que representan el
100% de Datos, se obtuvo el siguiente resultado:

E

El 46% de los transportistas de micros generan una renta o ganancia
mensual que se encuentra en el rango de 500 a 1500 Bs.
El 49% de los chóferes de micros generan una renta o ganancia mensual
que se encuentra en el rango de 1501 a 3000 Bs.
El 5% de los chóferes de micros generan una renta o ganancia mensual que
se encuentran en el rango de 3001 a 4500 bs.
Vale decir que hay una mayor tendencia de personas que ganan entre 500 a 1500 Bs. y 1501 a 3000 Bs.
al mes, a comparación de las personas que ganan por encima de 3001 Bs. que tan solo representa un
5% de Choferes.
Gráfico N.°14 Seguro de salud

Gráfico N.°15 Ingresos en la familia integra

Fuente: Elaboración de grupo

En el Gráfico 14: De 285 Chóferes encuestados que representa el 100% de datos.
El 35% de los encuestados si tiene un seguro de salud contra accidentes o
enfermedad relacionado con su trabajo.
El 65% no cuenta con ningún seguro de salud.
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En conclusión, la mayoría no cuenta con ningún seguro de salud contra accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, la cual también es una muestra de la informalidad laboral.
En el Gráfico 15: De 285 chóferes encuestados. El 49% de los choferes de los micros indican en su
mayoría que; “Se redujo demasiado los Ingresos de la familia”, continuando, en segundo lugar, con un
46% de chóferes encuestados indican que; “se redujo los ingresos de la familia”; y por último tenemos
con un 5% a los chóferes que indican que; se mantuvo los ingresos de la familia.
El 49% de los hogares de los señores del transporte público (micros) reportan pérdida parcial o total de sus ingresos.
Gráfico N.°16 ¿Gastó sus ahorros?

Gráfico N.°17 ¿Se contagió del Covid-19?

Fuente: Elaboración de grupo

En el Gráfico 16: De 285 encuestados, que representa el 100% de datos, se puede evidenciar que el 90%
de los encuestados gastaron sus ahorros para poder subsistir, esto por la falta de trabajo, y un 10% de
los encuestados no gastaron sus ahorros respectivos, esto porque tenían otra fuente de Ingreso. Esta es
una cifra muy alarmante, porque podemos decir que 9 de cada 10 chóferes gastaron sus ahorros para
poder subsistir, y en muchos casos ni siquiera alcanzó sus respectivos ahorros. En el Gráfico 17: Según la encuesta realizada, el 60% de los chóferes no se contagió de COVID-19 y por otro lado, el 40%
de los chóferes encuestados indicaron que si se habían contagiado de COVID-19.
Gráfico N.°18 Dosis de vacuna

Gráfico N.°19 Perspectiva sobre economía de CHQ.

Fuente: Elaboración de grupo

En el Gráfico 18: Del 100% de chóferes encuestados, el 62% de los mismos cuentan con la Primera y
Segunda dosis de Vacunación contra la COVID-19, el 17% de los chóferes encuestados cuentan con
solo una dosis de vacunación contra la COVID-19 y lastimosamente el 21% de los chóferes no cuentan
con la respectiva Vacuna, esto se puede dar por diferentes factores, como ser: Falta de Concientización
por parte de las autoridades respectivas, por tema de cultura o religión, etc.
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En el Gráfico 19: De 285 chóferes encuestados, que representan el 100% de los datos, el 38% de los
chóferes tienen la perspectiva de que la situación mejorará, un 47% de chóferes tienen la perspectiva
que la situación seguirá igual y por último un 15% de chóferes encuestados tienen la perspectiva que
la situación empeorará. Aún se puede percibir un poco de negatividad con respecto a la percepción a
futuro que tienen con respecto a su rubro de trabajo en los señores transportistas de servicio público.

V.

CONCLUSIONES
•
Este estudio descriptivo recogió las experiencias vividas en tiempos de la pandemia
de Covid-19, y consecuencias socioeconómicas generadas en los choferes del Sindicato de
Micro San Cristóbal del Municipio de Sucre.
•
Uno de los sectores que se ha visto afectado por la pandemia es el transporte público,
no solo por su compleja situación operacional producto de la caída de pasajeros, sino también por cuestionamientos a la seguridad sanitaria de los servicios, que podrían generar un
daño reputacional irremediable a este sistema clave para el funcionamiento eficiente, sustentable de las ciudades y la generación de ingresos para el sustento de la familia.
•
Como se pudo evidenciar en el estudio estadístico realizado, la cuarentena rígida
afectó de gran manera la economía de los chóferes de servicio público y por consiguiente
redujo sus ingresos familiares, unos subsistieron con sus respectivos ahorros y otros se dedicaron a distintos rubros, ante la falta inminente de trabajo.
•
Los chóferes tienen cierto negativismo con respecto a la percepción a futuro sobre su
fuente laboral, ya que muchos llegan a la conclusión que su economía seguirá igual y en otros
casos que esto empeorará.
•
Por el tema Salud, se pudo observar que más de un 1/5 de los chóferes encuestados
aún no cuentan con ninguna dosis de vacunación, vale decir que uno de cada cinco chóferes
no se encuentra inmunizados contra la Covid-19, esta cifra es muy alarmante y a la vez preocupante, ya que ellos se encuentran en contacto directo con las personas que hacen uso del
servicio público que estos brindan.
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Galería Fotográfica de la Encuesta Realizada:
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