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RESUMEN 

Objetivo: Determinar las condiciones de trabajo y salud de los mototaxistas de la ciudad de 

Cartagena. 

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo. Se estimó un tamaño de muestra de 423 

mototaxistas de la ciudad  (nivel de confianza de 95%, prevalencia 50%, ajuste por perdidas 

del 10%  y margen de error de 5%). Se realizó un muestreo aleatorio por conglomerado. 

Para la recolección de información se utilizó: una encuesta sociodemografica y una 

encuesta adaptada, basada en la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo  del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España y la encuesta del estudio 

“El Mototaxismo en Sincelejo, un análisis socioeconómico” de Sucre, que consta de 71 

preguntas, Para el análisis de los datos se aplicó estadística descriptiva, utilizando el 

programa estadístico SPSSS.   

Resultados: Participaron en el estudio 423 mototaxistas, de estos el 97.9% (414) son 

hombres. El 46.3 % (196) manifestaron ser bachilleres y solo el 2.1% (9) aseguraron haber 

finalizado estudios universitarios. La mayoría pertenecen al estrato socioeconómico 1 

(52.5%). En cuanto las condiciones de trabajo y salud; el 54.8% (232) manifestaron ser 

trabajadores independientes propietarios de sus vehículos, sin embargo el 87.9% (372) 

desean cambiar de actividad. El 53.7% (227) aseguraron no tener ningún tipo de afiliación a 

seguridad social y solo el 1,7% (7) de los encuestados manifiestan cotizar salud, pensión y 

ARP; el 28.6% de los participantes son de régimen subsidiado, mientras que el 61.5% (260) 

pertenecen a la población de pobres no afiliados. 

Conclusión: La mayoría de las personas dedicadas al mototaxismo son de estrato bajo y 

realizan esta labor principalmente por falta de empleo. Las condiciones de trabajo no son 

adecuadas, están expuestos a ruido y a la luz ultravioleta constantemente y no cuentan con 

afiliación al sistema de salud. Los principales problemas de salud referidos son dolor en 

espalda, piernas y problemas de la piel.  

PALABRAS CLAVES: Trabajo informal, condiciones de trabajo, condiciones de salud 

(Fuente: DeCs). 
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ABSTRACT 

Goal: Determinate the conditions of health and work the mototaxistas in Cartagena city. 

Methodology: A descriptive study was done. A sample of 423 mototaxistas was estimated 

(accuracy level of 95%, prevalence of 50%, loss adjust of 10% and margin of error of 5%). 

A cluster random sampling was performed and a socio-demographic poll and an adapted 

poll based on the VI National Survey of Work Conditions by the Spanish National Institute 

of Security and Occupational Health were taken for data collection, as well as the survey of 

the “El Mototaxismo en Sincelejo, an analisis socio-económic” of Sucre department, that 

contains 71 questions. Finally, the SPSSS statistics software was run to analyze data in a 

descriptive approach. 

Results: The study involved 423 mototaxistas, of these 97.9% (414) are male. 46.3% (196) 

claimed to be high-school graduates and only 2.1% (9) said they had completed 

undergraduate studies. The majority of them belong to 1
st
 strata (52, 5% ).  As far as the job 

and health conditions, 54.8% (232) said to be self-employed who are owners of their 

vehicles, but the 87.9% (372) want to change their occupations. 53.7% (227) claimed not to 

have any affiliation to social security and only 1.7% (7) of respondents said quoting health, 

pension and professional risk management; 28.6% of participants are subsidized by the 

Colombian Government and the 61.5% (260) belong to the not covered poor population.  

Conclusion: The most of people who are dedicated to mototaxismo belong to poor 

economical strata and work for it because of the lack of better opportunities. However, their 

job conditions are not appropriated and they don´t make any quote to national health 

system. The health problems most commun are back pain, leg pain and skin ills.   

KEY WORDS: Informal job, work conditions, health conditions (Fuente: DeCs). 
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INTRODUCCION 

 

Se denomina “mototaxismo” al trabajo informal que desempeñan los propietarios de 

motocicletas, con el fin de ofrecer un servicio de transporte público individual de pasajeros.  

A nivel mundial, son muchos los países que han adoptado dentro de su sistema vehicular  a 

los mototaxis, tales como Frankfurt (Alemania), Perú, Ecuador, Venezuela, Italia, Japón, 

España, Bolivia, Brasil, Holanda, México, Cuba, China, India, Nicaragua, debido a que 

permiten el fácil acceso a zonas que son difíciles de transitar por otros medios (1).  

En Colombia, el servicio de mototaxis es el medio de transporte más utilizado por las 

diversas poblaciones del país (26 departamentos lo utilizan), convirtiéndose así, en el medio 

de supervivencia laboral para aquellas personas que en su mayoría son de escasos recursos 

y toman éste como la salida más rápida para la satisfacción de las necesidades económicas 

(2). 

A su vez, el mototaxismo se ha convertido en una problemática social, debido a que día a 

día este fenómeno va creciendo, trayendo consigo accidentes o imprudencias que atentan 

contra la vida propia del conductor y de su pasajero; enfermedades causadas por  la 

exposición constante a los cambios climáticos  y a la permanecía en su vehículo (piel, 

respiratorias, urinarias, del aparato reproductor, entre otras), situaciones que pueden ser 

causadas por condiciones inadecuadas para el ejercicio de su labor, lo que conlleva, a un 

desequilibrio en el estado de salud de la persona  y por ende a  una mala calidad de vida (3, 

4). 

Lo expuesto anteriormente demuestra lo pertinente de realizar esta investigación, con el fin 

de describir las condiciones de trabajo y de salud de los mototaxistas de la ciudad de 

Cartagena. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El término mototaxi o mototaxismo se define como motocicleta de tres ruedas y con techo 

que se usa como medio de transporte popular para trechos cortos, a cambio de dinero de la 

misma forma que un taxi. Sin embargo, este término ha sido acuñado ya en más de 25 

países, de diferentes lenguas, para significar el vehículo motocicleta (vehículo automotor de 

2 ruedas en línea), motocarro (vehículo de 3 ruedas, carrozado, con componentes 

mecánicos de motocicleta) o moto-tráiler (motocicleta adaptada con carroza trasera) 

destinado a la prestación del servicio de transporte público individual de pasajeros (1). 

El mototaxismo a nivel mundial como transporte público es observado en ciudades  como 

Frankfurt, Alemania, donde se aprobó el uso de los bicitaxis y mototaxis en las calles del 

sector financiero. Otros países del mundo en los cuales ha sido aprobado el uso de este 

medio de trasporte son: Lima, Perú, Ecuador, Venezuela, Italia, Japón, España, Bolivia, 

Brasil, Holanda, México, Cuba, China, India, Nicaragua, solo por mencionar algunos, 

donde se encuentra bien organizado y funcionando (2). 

En Colombia se ha ido extendiendo a 26 de los 32 departamentos, y se ha convertido en un 

fenómeno  social.  Sin embargo, en los últimos 2 años, el fenómeno del mototaxismo se ha 

venido incrementando en Bogotá, capital de la república y otros departamentos como: 

Antioquia, Amazonas, Caldas, Caquetá, Choco, Guainía, Risaralda, Valle del Cauca y 

Vaupés, cuando se pensaba que iba a ser un problema solo de departamentos costeros como 

Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, Córdoba, Guajira, Sucre, San Andrés y Providencia 

(2).  

El mototaxismo se considera un problema de tipo social; lejos de esta problemática se ha 

olvidado al trabajador  y  las condiciones en que presta su servicio; ciertamente el 

mototaxismo como actividad  laboral constituye un trabajo precario. Pese a lo anterior es 

visible  que cada día son más las personas y familias que directa o indirectamente derivan 

su sustento de esta actividad (2). 

Las Condiciones de trabajo están relacionadas con la seguridad, la salud y la calidad de 

vida en el empleo. Desde 1950 la Organización Internacional del Trabajo y la Organización 

Mundial de la Salud comparten definiciones comunes. La razón para establecer buenos 

estándares de salud y seguridad en el sitio de trabajo suelen ser de tipo moral, económicas y 

legales (5). 

Las condiciones de trabajo incluyen: los objetos, medios, actividad, organización y división 

del trabajo, procesos peligrosos que generan deterioro, los riesgos laborales, medidas de 

protección ambiental, de higiene y seguridad (6).  

Existen pocos estudios acerca de las condiciones de trabajo y salud de los mototaxistas, ya 

que  los datos y cifras que se tienen  no son muchos ni exactos. En la actualidad, se 

desconoce la situación de cada una de estas personas con respecto al Sistema General de 

Seguridad Social.  Sin embargo, un estudio realizado en el año 2006, por Escalona E, en 
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Venezuela, concluyó que existe una estrecha vinculación entre las condiciones de trabajo y 

las condiciones de vida y que el modelo de desarrollo económico que impera en el mundo 

globalizado, ha producido transformaciones tecnológicas en diversos campos, generando: 

concentración del capital, mayor pobreza, desempleo, flexibilización y precarización del 

trabajo, impactando de forma muy negativa el medio ambiente y la salud de los 

trabajadores (6). 

En Sincelejo, donde el mototaxismo como actividad laboral, se ha convertido en la 

principal economía del rebusque, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), los gremios y las universidades, realizaron un estudio que podría servir de base 

para hacer una evaluación similar en el resto del país, donde en general, el fenómeno sigue 

creciendo (7). En la encuesta realizada en noviembre de 2006 con 1.400 mototaxistas, de 

los 20.000 existentes en la capital de Sucre, los investigadores encontraron que para el 95% 

de ellos, esta labor es su única actividad, el 95,6% indicó que desea cambiar el 

mototaxismo como labor generadora de ingresos para el sustento familiar, mientras que el 

57% de estos trabajadores reciben entre $20.000 y $30.000 diarios, sin descontar los gastos 

en combustible, la cuota del propietario o la de financiación del vehículo. Ofrecen el 

servicio durante las 24 horas del día, todos los días de la semana. Los resultados del estudio 

muestran que aproximadamente un 96% trabaja en la jornada diurna, mientras que el 

33,14% labora en la jornada nocturna; Sin embargo el 30,12% de los que laboran en el día 

también ofrecen el servicio de mototaxis en la noche (8). 

El estudio realizado sobre mototaxismo en Sincelejo, mostró además, interesantes 

resultados sobre  los  problemas en la salud que genera este trabajo. Según los 

investigadores, las principales enfermedades se manifiestan a mediano y largo plazo, siendo 

las principales: lesiones precancerosas y cáncer de la piel por la exposición a radiaciones 

del sol, enfermedades respiratorias, problemas de columna y otras relacionadas con el 

aparato reproductor masculino (8).  

Otro aspecto que se refleja en el estudio es la afiliación a salud. El 80% está afiliado a 

algún tipo de seguridad social en salud, mientras que el 20% restante no. De los afiliados a 

servicio de salud, el 67,2% recibe atención en salud de parte del régimen subsidiado y el 

32,5% del régimen contributivo, en su mayoría, bajo la modalidad de beneficiarios.  

Otro estudio realizado en Cartagena, identificó riesgos que pueden surgir a causa del 

mototaxismo, como el ruido y aumento en la accidentalidad. Además, determinó la 

localización geográfica de las estaciones de mototaxis ubicadas por unidades comuneras de 

gobierno en la ciudad de Cartagena  (9).  

El  mototaxismo no sólo ha generado caos vehicular e incremento en el número de 

accidentes viales en Cartagena y el resto de ciudades de la costa norte de Colombia. Los 

dermatólogos en Cartagena han notado un aumento en el número casos entre conductores y 

pasajeros que padecen alergias y enfermedades en piel y cuero cabelludo. La gran mayoría 

son producidas por el uso del casco, por lo tanto se considera como dermatosis ocupacional 

(3). También existen las enfermedades de proceso irritativo, lesiones cutáneas como acné, 

dermatitis, eccemas seborreicos, caspa o pediculosis (3). 
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Este fenómeno de alergias, enfermedades de piel y cuero cabelludo, se ven agravadas por 

las altas temperaturas, humedad constante y falta de ventilación de los cascos, ya que este 

es un instrumento cerrado, en contacto con la piel y el cuero cabelludo. Este aumento en el 

calor corporal, genera hiper sudoración produciendo rascado, que en la mayoría de los 

casos por falta de una higiene adecuada termina en infección (3). 

Por esta problemática, diariamente en Cartagena, consultan pacientes que presentan 

alteraciones en piel y cuero cabelludo derivados del mototaxismo. Sin embargo, la mayoría 

de lesiones en piel y cuero cabelludo no se producen en la primera exposición o contacto 

con el casco, sino que obedecen a la práctica rutinaria, que va alterando la barrera cutánea, 

llevando a procesos irritantes o infecciosos. Se han reportado casos de herpes simple en el 

rostro, que al ser investigados, se detecta que en las labores diarias quien consulta por la 

lesión, tiene como medio de transporte rutinario la mototaxi (3). 

Por otra parte, los mototaxistas deben enfrentar diariamente el problema de la 

contaminación, que les produce enfermedades respiratorias  frecuentes,  cerca del 70% de 

los motociclistas lo padecen durante el año, esto se debe al material partículado que está 

suspendido y a los gases que expulsan los tubos de escape en el aire, producto de la 

combustión de los vehículos, que al ser inhalado se aloja en los pulmones y produce  

inflamación (4). 

Así mismo, la proliferación del mototaxismo en el país ha incrementado los índices de 

accidentalidad. De acuerdo con el Fondo de Prevención Vial los motociclistas son los 

primeros causantes de accidentes de tránsito, tanto así que los accidentes en motocicletas 

ocasionan cada año en Colombia  2.200 muertos, una cifra similar a los que se registran en 

combates dentro del conflicto armado (10). 

En Cartagena hay 11 mil motocicletas matriculadas oficialmente, y se han expedido 

aproximadamente 40.000 SOAT, lo que se traduce que en Cartagena, podrían estar 

circulando una cantidad de motocicletas que supera el 300% de lo matriculado en el 

Departamento Administrativo de Transito y Transporte (DATT) (9). 

Por todo lo anterior, la descripción de las condiciones de trabajo y salud de la población 

dedicada al mototaxismo en la ciudad de Cartagena, serviría como herramienta, a las 

entidades públicas como la Alcaldía y el DATT,  para la toma de  decisiones acertadas con 

relación a las condiciones de trabajo  de los mototaxistas, así como la creación de  

estrategias y programas que permitan a este sector de trabajadores informales mejorar y 

mantener su salud. 

En la actualidad son escasas las investigaciones que indagan sobre las condiciones de 

trabajo de los mototaxistas. Por lo tanto, surge la siguiente pregunta de investigación,  

 

¿Cuáles son las condiciones de trabajo y salud  de los mototaxistas de la ciudad de 

Cartagena Colombia? 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Determinar las condiciones de trabajo y salud de los mototaxistas de la ciudad de 

Cartagena. 

  

ESPECIFICOS 

Identificar las características socio-demográficas de los mototaxistas de la ciudad de 

Cartagena. 

Describir las condiciones de trabajo de los mototaxistas de la ciudad de Cartagena. 

Describir las principales condiciones de salud  de  los mototaxistas en la ciudad de  

Cartagena. 
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MARCO TEORICO 

El término mototaxi o mototaxismo es definido por el diccionario de Real Academia de la 

Lengua como “motocicleta de tres ruedas y con techo que se usa como medio de transporte 

popular para trechos cortos” a cambio de dinero de la misma forma que un taxi. Sin 

embargo, este término ha sido acuñado ya en más de 25 países, de diferentes lenguas, para 

significar el vehículo motocicleta (vehículo automotor de 2 ruedas en línea), motocarro 

(vehículo de 3 ruedas, carrozado, con componentes mecánicos de motocicleta) o moto-

tráiler (motocicleta adaptada con carroza trasera) destinado a la prestación del servicio de 

transporte público individual de pasajeros (1). 

Historia del mototaxismo en el mundo 

En Europa las mototaxis empezaron a rodar hace unos 10 años. La ciudad de Londres fue la 

primera capital europea en disponer de este servicio. Pero el país donde, sin duda, ha 

triunfado este servicio es Francia. Las mototaxis llegaron hace ya más de 7 años y desde 

entonces no ha parado de crecer tanto en número de mototaxis, como en usuarios y clientes. 

Hoy en día, más de 400 mototaxis prestan servicio en la ciudad de París (1, 11). 

El tipo de clientela en Europa es distinto al de otras regiones donde existe el servicio de 

mototaxi: sobre todo ejecutivos, hombres y mujeres de negocios que desean optimizar sus 

tiempos de desplazamientos. Las mototaxis europeas son motos grandes y lujosas, 

normalmente con gran capacidad de carga. Los pilotos entregan a sus clientes el 

equipamiento necesario para que se suban a la moto: casco, chaqueta, guantes (1, 11). 

En España, este servicio inicio en otoño de 2009 en Madrid, basándose en el modelo 

francés la empresa Moto-City, fue la pionera en el lanzamiento de este servicio con un gran 

éxito entre el público. En abril de 2011, la empresa Moto-Wings Moto-Taxi Madrid 

empezó a ofrecer su servicio dirigido a ejecutivos y directivos de empresas, siendo la 

primera empresa de moto-taxi de España en utilizar motocicletas de gran cilindrada. Otras 

ciudades españolas como Barcelona, Valencia y Murcia se han sumado a esta iniciativa, 

donde los clientes pueden utilizar las mototaxis para desplazarse de forma ágil y rápida (1, 

11). 

El mototaxi es sumamente popular como transporte público en gran parte del sureste 

asiático, en países con mucha población, como Filipinas, Indonesia, Malasia, China y en la  

India, con una tendencia actual a ser usados como vehículos particulares. Muchas fuentes 

señalan a Tailandia como el país donde se empiezan a fabricar las primeras unidades, en el 

año 1959, con una gran acogida en dicho país su popularidad provoca a inicios de la década 

de 1970 la expansión de su uso en Asia, fruto de la exportación de unidades; aunque en la 

actualidad, los principales fabricantes se ubican en la India (12). 

Tienen diferentes denominaciones: “auto-rickshaws” en la India y Sri Lanka, “phat-aphats” 

en Delhi, “baby taxis” en Bangladesh, “tuck-tuks” en Tailandia, “toritos” en 

Centroamérica, y “MOTOTAXIS” en Perú, Colombia y parte de Sudamérica. 
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Por su importancia, en algunos países asiáticos se ha optado por adaptar un carril exclusivo 

para estos vehículos (12). 

El Perú se convirtió en el primer país en América Latina en adoptar dentro de la oferta de 

Transporte Público a los mototaxis, debido a su versatilidad y adaptabilidad a los diferentes 

tipos de geografía del país. Fue en la selva peruana, donde se popularizaron principalmente 

desde inicios de los años 80; siendo la década de 1990, la que marcó el boom del 

MOTOTAXI en Lima. Las motocicletas estaban adaptadas con carrocería para el transporte 

de pasajeros; los conductores ignoraban los dispositivos y normas de transito; en su 

mayoría eran menores de edad, debido mayormente a que los padres los inducían a 

conducir y lograr un ingreso económico,  carecían de licencia de conducir, participando en 

accidentes de tránsito con consecuencias fatales (12). 

La Asociación Nacional de Motorizados Bolivarianos Socialistas de Venezuela, reporta 281 

cooperativas de mototaxis registradas por la alcaldía de caracas, donde están agrupados 

unos 3355 trabajadores (13). 

El interés por la organización en estos países dio sus frutos, tanto así que el mototaxi ya 

funciona y no es solo  visto desde la  movilidad sino también por el empleo que genera,  lo 

que muestra su importancia para las economías locales (7). 

En Colombia este fenómeno nació en el actual municipio de Cotorra y corregimientos 

vecinos, ubicados a 28 kilómetros, al nor-occidente de la capital del departamento de 

Córdoba, Montería, en el año de 1980. Surge por la necesidad que tenían los moradores de 

esta localidad en desplazarse hasta la carretera que comunica a las ciudades de Montería y 

Lorica, vía principal de acceso al municipio. La distancia de este trayecto es de, 

aproximadamente 4.5 kilómetros, carretera por donde transita el servicio de transporte 

público intermunicipal (1). 

Esta actividad en Colombia, es muy común en las ciudades de la costa donde se hace 

presente un gran porcentaje de personas desempleadas, principalmente en Cartagena, 

Barranquilla, Buenaventura, Valledupar, Sincelejo y Montería, siendo en estas últimas 

ciudades el principal medio de transporte y la principal fuente de empleo. De acuerdo con 

el Ministerio de Transporte y el Gobierno Nacional esta actividad es ilegal. El mototaxi, por 

tanto, puede ser de 2, 3 o 4 ruedas, de acuerdo con el vehículo que ofrezca el servicio (1). 

Una acepción particular, para el caso colombiano, se encuentra en la palabra mototaxismo, 

que se aplica al fenómeno surgido a partir de la utilización masiva del mototaxi en la 

mayoría de los municipios del país. Además es considerado como un trabajo de tipo 

informal, hace parte de la economía del rebusque (1). 

La expresión informal (también llamado sector no estructurado) se acuñó en la Oficina 

internacional del Trabajo (OIT) y se utilizó por primera vez en los informes sobre Ghana y 

Kenia elaborados en el marco del Programa Mundial del Empleo a principios del decenio 

de 1970. Una de las conclusiones principales a que se llegó en estos informes fue que el 

problema social más importante en países tales como Ghana y Kenia no era el desempleo, 
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sino la existencia de un gran número de trabajadores pobres, que se afanan por producir 

bienes y servicios sin que sus actividades estén reconocidas, registradas o protegidas por las 

autoridades públicas (14). 

El trabajo informal lo define como un conjunto de unidades dedicadas a la producción de 

bienes o la prestación de servicios con la finalidad primordial de crear empleos y generar  

ingresos para las personas que participan en esta actividad. Estas unidades funcionan 

típicamente en pequeña escala, con una organización rudimentaria, en la que hay muy poca 

o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción. Las 

relaciones de empleo – en los casos en que exista – se basan más bien en el empleo 

ocasional, el parentesco o las relaciones personales y sociales y no en acuerdos 

contractuales que supongan garantías formales (14). 

Existen varias definiciones de trabajo informal, según el grado de amplitud que se le dé al 

término, hasta incluir a diversas formas del trabajo atípico o flexible en situaciones 

precarias. Tradicionalmente, la OIT y la Oficina de Actividades para los Trabajadores 

(ACTRAV) se han centrado en el enfoque de la sobrevivencia, que identifica las 

actividades económicas realizadas para el mercado con características de baja 

productividad, en el sentido de que tienen escasa o nula capacidad de acumulación y 

derivan en bajos ingresos. Así definida, la situación de informalidad se vincula con el 

escaso uso de tecnología avanzada, la simpleza de la organización productiva, y la 

utilización de mano de obra no calificada (15). 

La informalidad es el resultado de la baja productividad de las actividades, que podría 

hacerse económicamente inviable si tuviera que cumplir con las condiciones que el Estado 

fija para las actividades formales. En esta definición, las actividades informales surgen por 

la incapacidad de generación de empleo productivo a ritmo suficiente. Las barreras de 

acceso a la legalidad son un fenómeno relevante; pero también son factores determinantes 

las características estructurales relacionadas con la disponibilidad de fuerza de trabajo, la 

organización de la producción y del trabajo, y la composición de los mercados, aunque en 

definitiva tiendan a asociarse, además, con un cierto grado de operación al margen de la 

regulación (15). El mototaxismo claramente se puede incluir en las definiciones de 

informalidad. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Son las condiciones que caracterizan el proceso de trabajo y bajo las cuales se reproduce, 

por ende, la fuerza de trabajo, aparecen relacionadas con los siguientes factores: 

 

1. La organización y el contenido del trabajo. Se refiere este aspecto a la división social 

del trabajo, es decir, a la concepción y ejecución del mismo, y a la división técnica o 

división de las diferentes etapas del proceso. Dependiendo del carácter de la organización 

del trabajo, el trabajador estará sometido a diferentes niveles de responsabilidad, tensión 
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nerviosa, comunicación con el colectivo, conocimiento del proceso de trabajo en su 

totalidad, percepción de los riesgos que acarrea, etc. 

2. Duración del tiempo de trabajo. Se refiere a los efectos que pudiera ocasionar al 

trabajador la duración de la jornada de trabajo y las características de la misma, tales como 

el disponer de pausas de descanso y alimentación, horas extraordinarias, jornada nocturna, 

etc. Se incluye en este punto también el disponer de vacaciones anuales. 

3. Los sistemas de remuneración. Se toma en cuenta en este caso si el trabajador recibe un 

salario por jornada de trabajo o por rendimiento (o destajo), dado que los efectos varían 

puesto que una persona sometida a la tensión que genera el estar obligado a mantener un 

incremento de la productividad, tendrá patrones de conducta y comportamiento diferentes a 

aquélla que sólo debe preocuparse por cumplir un horario máximo de trabajo con un nivel 

de producción preestablecido. 

4. La ergonomía. Se refiere a la capacidad de adaptación de los elementos materiales del 

proceso de trabajo a las características individuales de los trabajadores que intervienen en 

él, tales como la edad, sexo, rasgos corporales, defectos físicos, etc. En países donde la 

mayor parte de la tecnología utilizada es exógena por lo general sucede lo contrario: se 

coloca a un trabajador para que opere una máquina o cualquier instrumento de trabajo sin 

tomar previsión alguna sobre las posibilidades de adaptarse a ella.  

5. El modo de gestión de la fuerza de trabajo. Se refiere, en primer término, a la 

estabilidad y seguridad que ofrezca el puesto de trabajo o empleo y sus consecuencias sobre 

el trabajador, en relación particularmente a factores sicológicos y de autoestima que 

pudieran repercutir en su propia labor de manera negativa como el provocar accidentes, por 

ejemplo. También se incluye en este aspecto el riesgo que podría implicar para el colectivo 

de trabajadores la inclusión permanente de personas poco entrenadas o conocedoras del 

funcionamiento del proceso de trabajo. De igual manera, debe tomarse en cuenta el sistema 

de autoridad imperante, lo que permitiría medir, por un lado, la relación existente entre el 

trabajador directo y aquél que no interviene de la misma manera en el proceso de trabajo y 

que, por tanto, no está sujeto a las mismas condiciones y riesgos que el primero; por otra 

parte, permitiría concluir sobre la forma como se lleva a cabo la toma de decisiones y 

caracterizar el modo de gestión en la empresa y los niveles de participación de los 

trabajadores en la misma, no sólo en relación a la producción, sino también en cuanto al 

mejoramiento de las condiciones de trabajo, dado que nadie mejor que el propio trabajador 

puede conocer los riesgos a que está expuesto. Así, se tendrán empresas donde impera el 

autoritarismo jerárquico, la autogestión, la participación democrática, etc. (16) 

El medio ambiente de trabajo también es importante  y está relacionado con los siguientes 

elementos: 

1. Factores de riesgo físicos. Son factores a que puede estar sometido un trabajador tales 

como el ruido excesivo producido por máquinas, temperaturas elevadas por utilización de 

hornos y otros equipos, iluminación inadecuada en el lugar de trabajo, humedad, etc. (16) 
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2. Factores de riesgo químicos. Se refiere a la exposición del trabajador a factores 

contaminantes o tóxicos presentes en el proceso de trabajo, bien sea por manipulación 

directa de materias primas que contengan dichos agentes, o materias primas auxiliares, 

pinturas, óxidos, etc., que pudieran ocasionar serias lesiones a la salud, incluyendo la 

muerte (16). 

3. Factores de riesgo biológicos. Son los que pueden aparecer por condiciones de higiene 

deficientes en el lugar de trabajo; son ocasionados por bacterias, virus, hongos y animales 

como ratas e insectos, inadecuados servicios sanitarios, falta de agua potable, etc. (16) 

4. Factores tecnológicos y de seguridad. Se refieren a la distribución física y espacial en 

la empresa y, en particular, en el lugar donde se realiza el proceso de trabajo. Incluyen la 

colocación y el mantenimiento de la maquinaria y equipo, la disposición de centros de 

almacenamiento de materia prima y bienes terminados, el estado de las instalaciones 

eléctricas, la disponibilidad de equipos contra incendios y primeros auxilios, etc. (16) 

5. Factores de riesgo mecánicos. Son todos los factores presentes en objetos, máquinas, 

equipos, herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales, por falta de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de guardas de seguridad en el sistema de 

transmisión de fuerza, punto de operación y partes móviles y salientes, falta de 

herramientas de trabajo y elementos de protección personal (17). 

6. Factores de riesgo locativos. Se refiere a las características de diseño, construcción, 

mantenimiento y deterioro de las instalaciones locativas que pueden ocasionar lesiones a 

los trabajadores o incomodidades para desarrollar el trabajo, así como daños a los 

materiales de la empresa, como: 

Pisos, escaleras, barandas, plataformas y andamios defectuosos o en mal estado.  

Muros, puertas y ventanas defectuosas o en mal estado.  

Techos defectuosos o en mal estado.  

Superficie del piso deslizante o en mal estado  

Falta de orden y aseo.  

Señalización y demarcación deficiente, inexistente o inadecuada (17).   

Desde 1950 la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la 

Salud comparten definiciones comunes. Las razones para establecer buenos estándares de 

salud y seguridad en el sitio de trabajo suelen ser los siguientes: 

Morales: Un empleado no debería correr riesgos de sufrir accidentes en el trabajo, ni 

tampoco otras personas relacionadas con la actividad laboral (5). 

Económicas: Muchos gobiernos aceptan que las malas condiciones de trabajo redundan en 

un mayor costo para el estado, por el costo del pago del seguro social para los 
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discapacitados y del tratamiento médico, y la disminución de la fuerza laboral. Las 

organizaciones también pueden sufrir desventajas económicas, tales como los costos 

burocráticos, la disminución de la producción, y la pérdida de la imagen positiva ante los 

restantes empleados, los consumidores y el público en general (5). 

Legales: Los requerimientos mínimos de salud y seguridad en las condiciones de trabajo 

suelen estar tipificados en el Derecho penal o el Derecho civil; suele considerarse que sin la 

presión legal las organizaciones podrían no sentirse obligadas a afrontar los costos de 

mejorar las condiciones de trabajo sólo por las razones morales o de ganancia a largo plazo 

(5).  

El mejoramiento de las condiciones de trabajo es uno de los principales objetivos de la OIT. 

A pesar que hay aumentos salariales en numerosos países, muchos trabajadores aún ganan 

muy poco y tienen dificultad para hacer frente a sus necesidades básicas. Por otra parte, en 

algunos países hay una reducción en el tiempo dedicado al trabajo, pero también es cierto 

que este cambio suele venir acompañado por una incertidumbre que puede debilitar la 

seguridad del empleo y plantear nuevas dificultades para conjugar el trabajo y la familia. 

Las condiciones de trabajo peligrosas o poco higiénicas tienden a desaparecer en el mundo 

industrializado, pero aún son frecuentes en el mundo en desarrollo (18). 

La condición de trabajo se define como cualquier característica del mismo, que pueda tener  

una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del 

trabajador. Es importante  resaltar que el equilibrio de la salud de la persona, no depende 

únicamente del buen funcionamiento de  su estructura orgánica y psíquica, sino que es 

influenciado en gran parte por los factores ambientales, los cuales se relacionan 

directamente con las condiciones de trabajo (16). 

 

CONDICIONES DE SALUD 

Son el conjunto de variables objetivas y subjetivas de orden fisiológico y sociocultural que 

determinan o condicionan el perfil socio-demográfico, de morbilidad y mortalidad de la 

población trabajadora (19). 

Un aspecto que llama la atención  son los  problemas en la salud que genera el 

mototaxismo. Lo más preocupante es que las principales enfermedades se manifiestan a 

mediano y largo plazo: lesiones precancerosas y cáncer de la piel por la exposición a 

radiaciones del sol, enfermedades respiratorias, problemas de columna y otras relacionadas 

con el aparato reproductor masculino; de acuerdo con investigaciones realizadas en Sucre, 

un estudio  podría tener las mismas características en Cartagena (8). 

Otro problema es la pésima calidad de los combustibles colombianos que tienen un altísimo 

contenido de azufre. Mientras el ACPM en Colombia tiene 1.200 partes por millón de 

azufre, los estándares internacionales lo limitan a un  máximo de 500, en el peor de los 

casos. Algunos países desarrollados no permiten más de 50 (10). A esto se le suma el 
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deteriorado estado del parque automotor de servicio público, trayendo consigo 

consecuencias peligrosas para el medio ambiente y por supuesto para la salud.  

La exposición a los gases venenosos que emiten estos vehículos,  puede causar desde 

irritación de los ojos, garganta y nariz, hasta bronquitis, neumonía, cáncer y alteraciones 

genéticas (4). 

Además de lo antes mencionado, los mototaxistas son blanco permanente de la 

delincuencia y la inseguridad, siendo víctimas de continuos asaltos y asesinatos para 

despojarlos del producido del día y de las motos (4). 

 

Lesiones y muertes en accidentes de tránsito 

La circulación de las motos está en auge; según la Encuesta Anual del DANE el parque 

automotor creció en un 59%, mientras en el 2000 circulaban en Colombia 123.764 motos, 

en el 2005 la cifra aumento a 787.947. La versatilidad, el rendimiento del combustible y la 

economía de estos vehículos han ayudado a que se popularice su uso.  En algunas ciudades 

se compra una moto con $ 2.500 diarios (20). 

Los concesionarios están vendiendo cerca de 1.400 motos cada mes. El aumento en la 

demanda, según los distribuidores, se debe a que ahora también se están fabricando en la 

India, Tailandia, Malasia y China, donde la mano de obra y el material cuestan menos (21). 

En 2006 las ensambladoras nacionales vendieron un poco más de 390.000 motos en el país, 

lo que representó un crecimiento del 65% respecto del año inmediatamente anterior. En los 

últimos cuatro años las ventas de motocicletas pasaron de 85.000 a 390.000 unidades 

anuales. Se estima que el 25% de las motocicletas compradas son utilizadas para la 

actividad mototaxista (8). 

Asimismo la imprudencia, el irrespeto a las normas de tránsito, el consumo de alcohol y el 

aumento del número de motos en circulación, son las causas más comunes de la alta 

accidentalidad que cada día deja un creciente número de personas lisiadas, y en el peor de 

los casos, muertos. Las lesiones más características que se presentan en los accidentes de 

tránsito de motos son de tipo craneoencefálico, fracturas del esternón y costillas, 

mutilaciones de extremidades superiores e inferiores y golpes pélvicos que en la mayoría de 

los casos ocasionan invalidez permanente (20). 

Hasta agosto de 2009 se han registrado1215 accidentes de motos que han dejado 41 

muertos y 169 heridos. En el 2007, hubo 1868 con un saldo de 49 muertos (10). 
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METODOLOGÍA 

 

5.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio descriptivo.  

5.2. POBLACIÓN 

En la ciudad de Cartagena según el cálculo del parque automotor del DATT ruedan 8647 

motocicletas, pero teniendo en cuenta que las mototaxis que se encuentran en la ciudad 

pueden estar registradas en otras partes del país, el dato que más se acerca a la realidad es el 

del SOAT, el cual es obligatorio para poder transitar y ese alcanza las 40.000 motocicletas 

en total; en este estudio se tendrá  en cuenta que dada la gran cantidad de motocicletas  la 

muestra a seleccionar será la de población infinita(30.000 en adelante). 

5.3 MUESTRA 

El tamaño de muestra fue de 423 mototaxistas. Utilizando la fórmula para cálculo de 

muestra  n= Z
2
 * (P*Q)/e

2
 

Donde:  

Z: Nivel de confianza de 95 % (1,96) 

e :margen de error de 5%  

P: proporción de uso 50% 

Q: complemento de P de 50% 

n: 384 mototaxistas  

Ajuste de la muestra 10% 

Tamaño de muestra final: 423 

 

5.4. MUESTREO 

El mototaxismo puede ser de roleteo y estacionario y para tener mayor probabilidad de 

éxito en la selección de la muestra y la recolección de información se encuestará a 

mototaxistas que se ubican en estaciones (9). 
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Se utilizó un muestreo aleatorio por conglomerado en donde los conglomerados son las 

unidades comuneras de gobierno de la ciudad de Cartagena donde se identificaron 

estaciones de mototaxis. Existen 249 “estaciones” de mototaxistas distribuidas en las 15 

Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas siendo la comuna 4 la de menor número de 

estaciones con 7 y la comuna 14 la de mayor número con 34 estaciones; el promedio de 

estaciones por comunas es 17 (Ver anexo 1 y 2). La distribución geográfica de la muestra 

para la aplicación de las encuestas, queda establecida de la siguiente forma: 

Cuadro 1.  Distribución de la muestra de acuerdo a Unidad comunera de gobierno y 

estaciones de mototaxis. 

UCG Estaciones % N° Encuestas 

1 10 4,0 17 

2 12 4,8 20 

3 10 4,0 17 

4 7 2,8 12 

5 14 5,6 24 

6 17 6,8 29 

7 20 8,0 34 

8 16 6,4 27 

9 21 8,4 36 

10 29 11,6 49 

11 10 4,0 17 

12 15 6,0 25 

13 20 8,0 34 

14 34 13,7 58 

15 14 5,6 24 

Total 249 100 423 

 

5.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Mototaxistas  estacionarios de  la ciudad de Cartagena que se dediquen a este oficio como 

actividad permanente.  

 

5.6  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Se aplicaron 423 encuetas a mototaxistas estacionarios de la ciudad de Cartagena, (teniendo 

en cuenta los criterios de inclusión) en las estaciones seleccionadas por cada UCG, con el 

fin de abarcar la población total, la aplicación de los instrumentos se realizó en  fines de 
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semana, teniendo en cuenta que la vigencia de la norma de pico y placa para la circulación 

de motos en el distrito no aplica estos días.  

La aplicación de la encuesta se realizó de forma dirigida por parte del personal debidamente 

capacitado, quienes se acercaron a las estaciones de motos ya seleccionadas y previa lectura 

y firma del consentimiento informado procedieron al diligenciamiento del cuestionario. 

 

5.8. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Para la realización de esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos para la 

recolección de la información:  

Ficha sociodemografica: a través de esta se busca caracterizar la población participante en 

el estudio. 

Para la recolección de la información de las condiciones de trabajo  Se aplicó una encuesta 

adaptada, basada en la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo  del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España y la encuesta del estudio “El 

Mototaxismo en Sincelejo, un análisis socioeconómico” de Sucre (8, 22). (Ver anexo 3) 

La encuesta consta de 71 preguntas de selección con única y múltiple respuesta. 

 

5.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se aplicó estadística descriptiva, se tabularon los datos en Microsoft Excel y se utilizó el 

paquete estadístico SPSS  

 

5.10 ASPECTOS ÉTICOS 

La presente investigación se basa en  los aspectos éticos de la Declaración de Helsinki y en 

la Resolución 08430 de 1993, que la clasifican como una investigación de bajo riesgo, por 

lo tanto  se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. La investigación 

está sujeta a normas éticas que sirven para promover el respeto a todos los seres humanos y 

para proteger su salud y sus derechos individuales. 

Investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del 

respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar (23). 

 

Principios Básicos 

En la presente investigación el principio básico es el respeto por el individuo, su derecho a 

la autodeterminación y  a tomar decisiones informadas, por tal motivo firmara un  
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consentimiento informado, incluyendo la participación en la investigación, tanto al inicio 

como durante el curso de la investigación. El deber  es solamente hacia el voluntario y 

mientras exista necesidad de llevar a cabo el estudio, el bienestar del sujeto será siempre 

precedente sobre los intereses de la ciencia o de la sociedad  y las consideraciones éticas 

vendrán  del análisis precedente de las leyes y regulaciones (24). (Ver anexo 4) 

 

Principios Operacionales 

La investigación se basa en un conocimiento cuidadoso del campo científico, una cuidadosa 

evaluación de los riesgos y beneficios, la probabilidad razonable de un beneficio en la 

población estudiada y que será conducida y manejada por investigadores expertos usando 

protocolos aprobados, sujeta a una revisión ética y una supervisión de un comité 

correctamente convocado. Los estudios serán discontinuados si la información disponible 

indica que las consideraciones originales no son satisfactorias. La información relativa al 

estudio estará disponible públicamente (24).  
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5.11 VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN DE 

CONCEPTOS 
DIMENSIONES INDICADORES 

TIPO DE 

VARIABLE 

NIVEL DE 

MEDICION 

Características 

Socio-demográficas 

Son todos aquellos 

aspectos que definen a 
una población 

Biológicos 

Edad 
Cuantitativa Razón 

Sexo Cualitativa  Nominal  

Sociales  

Antecedentes 

familiares Cualitativa Nominal 

Estado civil  Cualitativa Nominal  

Escolaridad Cualitativa Ordinal  

Estrato Cuantitativa  Ordinal  

Antecedentes 

ocupacionales 
Cualitativa Nominal  

Afiliaciones Cualitativa  Nominal  

Demográficos  
Procedencia  
 

Cualitativa Nominal 

 



26 
 

 

Condiciones de trabajo 

 

Cualquier 

característica del 

mismo, que pueda 
tener  una influencia 

significativa en la 

generación de riesgos 
para la seguridad y la 

salud del trabajador. 

Factores de riesgo 

físicos 

 

 

Ruido 

Vibraciones 
Temperaturas 

extremas 

Humedad 

Cualitativa  Nominal  

Factores de riesgo 
químicos 

Manipulación de 
sustancias químicas 

Inhalación de polvos, 

gases, vapores nocivos 
o tóxicos 

Cualitativa  Nominal   

Factores de riesgo 

biológicos 

Exposición a bacterias, 

hongos, virus Cualitativa  Nominal  

Factores de riesgo 

tecnológicos y de 

seguridad 

 

Estado  técnico 
mecánico del vehículo 

Fallas mecánicas 

Causalidad de 
accidentes 

Cualitativa Nominal  

Factores de riesgo 

locativos 

 

Estado de las vías 

Señalización 
Cualitativo  Ordinal 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN DE 

CONCEPTOS 
DIMENSIONES INDICADORES 

TIPO DE 

VARIABLE 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

  

 
Factores de riesgo 

ergonómicos 

 

 Postura                                     
Manipulación de 

cargas 

La organización y el 
contenido del trabajo                                                    

Cualitativa Nominal  

Factores de riesgo 

psicosociales 

 

 Horario                                          

Modo de gestión de la 

fuerza de trabajo                                       
Ingresos 

Cualitativa 

Cuantitativa  

Nominal 

Razón  

Condiciones de salud 

Son el conjunto de 

variables objetivas y 
subjetivas de orden 

fisiológico y 

sociocultural que 
determinan o 

condicionan el perfil 

socio demográfico, de 
morbilidad y mortalidad 

de la población 

trabajadora. 

Morbilidad 

 

Respiratorias 

Dermatológicas, 

Osteomusculares 

Aparato reproductor 

Digestivas. 

 

Cuantitativa  Nominal 

Accidentalidad 
 Índice de 

accidentalidad 
Cuantitativa  Nominal  
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RESULTADOS 

Participaron en el estudio 423 mototaxistas de la ciudad de Cartagena, de estos el 97.9% 

(414) pertenecen al género masculino, en cuanto al estado civil el 53.7% (227) de los 

encuestados viven en unión libre; al indagar sobre el grado de escolaridad el 46.3 % (196) 

manifestaron ser bachilleres y solo el 2.1% (9) aseguraron haber finalizado estudios 

universitarios. (Ver tabla 2, Anexo 5) 

El estrato socioeconómico predominante es el I con un  52.5% (222) de los participantes, en 

cuanto a la vivienda se encontró que de la población encuestada el 51.8% (219) habitan en 

viviendas de tipo familiar. (Ver tabla 3, Anexo 5). 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Al preguntar acerca de la motivación para desempeñarse en su trabajo, se encontró que para 

el 82% (347) es la falta de empleo, en cuanto a su situación laboral, el 54.8% (232) 

manifestaron  ser trabajadores independientes sin jefe,  así mismo el 48.5% (205) 

aseguraron  ser los propietarios del medio de transporte. Sin embargo, al preguntar si 

desean cambiar de actividad el 87.9% (372) respondió afirmativamente. (Ver tabla 4,5 

anexo 5) 

Del total de mototaxistas encuestados el  53.7% (227) aseguraron no tener  ningún tipo de 

afiliación a seguridad social, seguidos por el 42.3% (179) que afirmaron cotizar salud, solo 

1,7% (7) de los encuestados manifestó cotizar a salud, pensión y ARP. En cuanto al 

régimen de salud, se evidencio que el 61.5% (260) pertenecen a la población de  pobres no 

cubiertos, siendo el 28.6% (121) parte del régimen subsidiado. (Ver tabla 6, Anexo 5). 

 

Relacionadas a condiciones físicas  

Al indagar acerca de la exposición a ruidos en su trabajo, el  51.8% (219), manifestó estar 

expuesto a un nivel de ruido no muy elevado, solo el 18.2% (77) aseguro estar expuesto a 

ruido elevado y el 7.6% (32) a ruido muy elevado. (Ver tabla 7, anexo 5) 

En cuanto a la percepción de las vibraciones producidas por la motocicleta, el 69.7% (295) 

manifestó percibir las vibraciones en todo el cuerpo, mientras que el 30.3% (128) solo las 

percibe en manos o brazos. Al cuestionar sobre la exposición  en su trabajo a la luz 

ultravioleta (luz solar) se evidencio que el 97.4% (412) manifestó estarlo. Así mismo al 

indagar como considera la temperatura de su trabajo, el 87% (368) de los encuestados 

aseguro que es inconfortable por calor. En cuanto a la humedad de su ambiente de trabajo, 

el 49.2% (208) lo considera adecuado, seguido del 38.8% (164) que lo considera muy seco. 

(Ver tabla 7, anexo 5) 
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Relacionadas a condiciones ambientales y biológicas 

Al indagar sobre condiciones ambientales en su trabajo se evidencio que el 40.7% (173) de 

los encuestados debe trabajar con lluvia, el 91% (385) respira polvos y humos durante su 

jornada laboral, solo el 47.3% (199) de los encuestados, conoce los efectos perjudiciales de 

estas sustancias toxicas  y el 19.1% (80) manipula material infeccioso. (Ver tabla 8, anexo 

5) 

De los 423 mototaxistas encuestados, al preguntar sobre la frecuencia con que asean el 

casco, el 42.6% (180) manifestó que dos veces al mes, el 29.8% (126) lo hace una vez al 

mes, el 13.5% (57) cada 3 meses, el 6.6% (28) cada 6 meses y el 7.6% (32) nunca lo ha 

aseado. (Ver tabla 9, anexo 5). 

 

Relacionadas a los agentes Tecnológicos Y de Seguridad 

Al preguntar con qué frecuencia la motocicleta fuente de su trabajo deja de funcionar por 

fallas mecánicas, el  54.6% (231) de los mototaxistas afirmaron que ente 1 y 2 veces al mes, 

seguidos por el 39.2% (166) que dijeron nunca tener fallas con la moto.  (Ver tabla 10, 

anexo 5) 

Al indagar sobre las principales causas de accidente que existen en el desarrollo de su 

trabajo como mototaxistas se encontraron, el mal estado de las vías con un 71.4% (302), las 

relacionadas con el tráfico en las vías con el 40.2% (170), las distracciones  25.1% (106), 

señalización inexistente de las vías 17.5% (74), trabajo rápido 17.5% (74), mantenimiento 

deficiente de la moto 16.5% (70), imprevisibilidad de los animales 14.9% (63), falta de EPP 

7.3% (31). (Ver tabla 11, anexo 5) 

Dentro de las principales consecuencias de accidentes entre los mototaxistas encuestados 

están accidentes de tráfico 51.3% (217), golpes 48.9% (207), atropello 31.9% (135), caídas 

30.5% (129), cortes y pinchazos 29.3% (124), atracos y agresiones 24.1% (102), daños por 

sol 19.6% (83). De la población encuestada el 25.5 % afirma haber conducido con algún 

tipo de lesión en sus brazos y/o piernas. (Ver tabla 12, anexo 5). 

En cuanto al uso de elementos de protección personal (EPP) por parte de los encuestados, 

se encontró que el 89.4% (378) lo considera obligatorio, entre los que refieren mas uso se 

encuentra el casco con 91.5% (387), seguida de las gafas con el 35.2% (149), guantes con 

un 27% (114) y calzado adecuado con el 24.3% (103). (Ver tabla 13, anexo 5) 

 

Relacionadas con Agentes Locativos 

El 66.2% (280) de los mototaxistas encuestados refirió transitar por vías con pavimento en 

mal estado, el 31.4% (133) transita por vías con pavimento en buen estado y el 2.4% (10) 

transita por vías sin pavimento. El 66.9% (283) considera que las señales de tránsito no son 

suficientes ni adecuadas. (Ver tabla 14, anexo 5). 
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Relacionadas con Agentes Ergonómicos 

Dentro de las principales posturas adoptadas para realizar el trabajo por los mototaxistas se 

encuentra el estar  sentado levantándose con frecuencia 67.6% (286), sentado sin levantarse 

casi nunca 57.7% (244), de pie con rodilla ligeramente flexionadas 25.8% (109)  (Ver tabla 

15, anexo 5). 

En cuanto a la  exposición a algunas situaciones durante su trabajo, se encontraron con 

mayor exposición a mantener una misma postura con un 51.8%, seguido de movimientos 

repetitivos (50.6%), y una menor exposición a estar en una  silla incomoda con un 45.4%, 

así como a iluminación inadecuada (48.2%) y a trabajar en superficies inestables (33.8%). 

(Ver tabla 16, anexo 5). 

 

Relacionadas con Agentes Psicosociales 

Al indagar sobre en qué medida el desempeñarse como mototaxistas necesita de un nivel de 

atención alto, afirmaron que siempre un 67.1%, seguido de a menudo con un 22,5%, asi 

mismo al preguntar si es necesario trabajar rápido el 43.5% dice que a veces, el 38.5% 

manifestó que a veces el trabajo exige trabajar con plazos muy estrictos y muy cortos.  Al 

preguntar si en el trabajo es necesario realizar tareas  muy repetitivas y de muy corta 

duración el 30% de los participante dijo que a veces, así mismo el 37.8% manifestó que 

raramente su trabajo le exige realizar varias tareas al tiempo, al igual que raramente le 

demanda realizar tareas complejas, complicadas o difíciles (35.2%). En cuanto a la 

importancia de contar con Información clara en el trabajo el mayor porcentaje fue siempre 

con el 34%, seguido de a menudo con 28,4%.(Ver 17, anexo 5) 

Al analizar en la población encuestada, si en el trabajo cuenta con ayuda de sus compañeros 

el 40% afirmo que a menudo, en cuanto a la ayuda por parte de su jefe el 53,3% dijo no 

tener superiores razón por la cual no cuentan con este apoyo, mientras que si la pide a 

personas externas el 37,6% suele encontrarlo a veces. De los 423 mototaxistas encuestados, 

se determino que el 55.8% manifestaron tener  siempre el tiempo suficiente para realizar su 

trabajo, así como siempre tener la libertad para decidir cuándo tomar sus vacaciones o días 

libres (46,8%).  En cuanto la oportunidad de hacer lo que mejor sabe en el trabajo, se 

obtuvo que solo el 28,4% aseguro que siempre, mientras que al preguntar si su trabajo le 

proporciona el sentimiento de realizar un trabajo bien hecho, para el 39,5% cree que 

siempre. Para el 63.4% de los encuestados, al realizar su trabajo siempre tienen la sensación 

de estar haciendo algo útil, así pues consideran además que a veces (33.6%) su trabajo es 

excesivo y se sienten agobiados . (Ver tabla 18, anexo 5). 

Al determinar de qué depende el ritmo de trabajo de los encuestados, se encontró que  de la 

velocidad de la moto en un 65.2%, el trabajo de compañeros en un 28.4%, de la demanda 

de personas o clientes en un 72.3%, de los topes de producción 35.9%, de los plazos de 

tiempo 23.4% y de los controles del jefe 15.8%, así mismo el  trafico con un 84.4%. (Ver 

tabla 19, anexo 5) 
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En cuanto a la organización del horario de trabajo, se evidencio que el 67.8% (287) de los 

mototaxistas encuestados puede determinarlo por sí mismo, seguido del 25.5% (108) que 

manifestaron tener un  horario flexible. (Ver tabla 20, anexo 5) 

La mediana de horas de trabajo es de 10 horas y del número de días es de 6 días a la 

semana. El promedio de salario diario es de $ 43.204 I.C. 95% (43.803 – 45.606). El 

promedio de tiempo en el oficio de mototaxistas es de 39 meses I.C. 95% (36 – 42).  Al 

indagar, si en el desarrollo de su trabajo, ha sufrido accidentes que requirieron de atención 

médica, el 34.5% (146) de los mototaxistas encuestados respondió afirmativamente. 

 

CONDICIONES DE SALUD 

De la población encuestada, el 46.6% (197) manifestó que alguna vez se ha realizado 

examen visual, de las personas que laboran solo el 10.6% (45) usa lentes correctivos. (Ver 

tabla 21, anexo 5) 

Las principales zonas corporales en que presentan molestias derivadas de su actividad son 

baja espalda (57.7% (244)), nuca (54.1% (229)), nalgas/caderas (48.7% (206)), alta espalda 

(24.8% (105)) y manos (18% (76)). (Ver tabla 22, anexo 5) 

Los síntomas más frecuentes en los mototaxistas encuestados son el cansancio con un 

34.5% (146), la cefalea con el 27.9% (118), seguido de problemas oculares (20.3% (86)), la  

falta de energía (18% (76)) y los  trastornos del sueño con un 8.7% (37). (Ver tabla 23 

anexo 5) 

Al indagar si los mototaxistas consideran que su trabajo afecta su salud, se observo que el 

74.7% (316) creen que si lo hace, siendo las afecciones más frecuentes: dolor de espalda 

65.2% (276), dolor de cuello 34% (144), enfermedades de la piel 25.5% (108), cefalea 

22.2% (94), dolor en miembro inferior 18.2% (77), estrés 17.5% (74). La mediana de 

consultas al año es de 4. (Ver tabla 24, anexo 5) 

Al determinar si en los dos últimos años, han  sufrido algún accidente en su trabajo que 

requiera asistencia médica o tratamiento o la aplicación de primeros auxilios, el 65%  de los 

participantes manifestó que no (Ver tabla 25, anexo 5). 

Con relación al diagnóstico o el trámite de reconocimiento de alguna enfermedad producida 

por  su trabajo, se encontró que el 79.7% de los participantes manifestaron  no haber  sido 

diagnosticados, seguido del 14.2% (60) quienes afirmaron que sí; siendo las enfermedades  

de la piel las más frecuente, así como las enfermedades de huesos y músculos, y en su 

orden las pulmonares y las  infecciosas. (Ver tabla 26 - 27, anexo 5). 
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DISCUSIÓN 

Las condiciones de trabajos y salud de los mototaxistas en la ciudad de Cartagena, están 

mediadas por diferentes agentes: físicos, locativos, psicológicos y del contenido de la tarea.  

En cuanto a la distribución porcentual por genero de la población de mototaxistas, se 

encontró que la gran mayoría 97.9% (414), pertenecen al género masculino, así mismo el 

“diagnostico nacional de condiciones de salud y trabajo de las personas ocupadas en el 

sector informal de la economía de 20 departamentos de Colombia y propuesta de monitoreo 

de estas condiciones”, demostró que el 69% eran hombres (25), lo anterior demuestra que 

sigue siendo el sexo masculino quien responda por las necesidades del hogar y quien asume 

roles y trabajos de mayor exigencia, en especial aquellas en donde es necesario utilizar la 

fuerza física  y la resistencia.  

Analizando el estado civil de los encuestados, el 53.7% (227) viven en unión libre, 

situación similar a lo presentado en Sincelejo en donde el 38%, del total de la muestra, son 

personas que conviven en unión libre y  el 28,7% están casados (8), lo anterior demuestra 

que la mayor parte de las personas que se dedican a este oficio, tienen  responsabilidades 

que lo obligan de una u otra forma a desempeñar esta labor con el fin de obtener recursos 

que permitan brindar bienestar a sus familias. 

Con relación al grado de escolaridad se encontró que el 46.3 % (196) de los mototaxistas 

manifestaron ser bachilleres y solo el 2.1% (9) aseguraron haber finalizado estudios 

universitarios, datos similares a lo expuesto  por el estudio “Mototaxismo en Sincelejo, un 

análisis socioeconómico” donde se evidenció que el 41,2% de los encuestados terminó sus 

estudios de secundaria y no ha seguido estudiando; este grupo de personas se convierte en 

el de mayor participación en la actividad del mototaxismo en Sincelejo. El 8,5% de los 

mototaxistas encuestados posee niveles de estudios profesionales completos e incompleto 

(8). Lo anterior, demuestra que en esta actividad informal cada vez es mayor el número de 

personas que consideran al mototaxismo como un medio de empleo de poca exigencia y 

que les permite tener una mejor solvencia económica, sin embargo es de considerar el 

porcentaje de personas con estudios de pregrados que por la condiciones de desempleo se 

ven en la necesidad de recurrir a este oficio (7). 

Con respecto al estrato socioeconómico, el 52.5% (222) de los participantes pertenece al 

nivel I, cifras similares, se encontraron en el estudio mototaxismo en Sincelejo donde 91% 

de los mototaxistas corresponde a grupos de personas que se ubican en los estratos I y II, y 

un 7,6% es de estrato III (8), lo anterior puede explicarse en el hecho de que son las 

personas pertenecientes a estratos bajos, las que en mayor proporción deciden trabajar en 

este medio para mejorar su situación económica con el fin de satisfacer las necesidades 

básicas personales y familiares (7). 

Al analizar la situación laboral, el 54.8% (232) manifestaron ser trabajadores 

independientes sin jefe, así mismo el 48.5% (205) aseguraron ser los propietarios del medio 

de transporte, cifra similar a la reportada en el estudio en Sincelejo donde el 45% de las 
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personas dedicadas al mototaxismo son propietarias de la motocicleta con la que labora, 

mientras que el porcentaje restante trabaja para familiares o particulares. Al preguntar, a los 

encuestados si desean cambiar de actividad, el 87.9% (372) respondió afirmativamente, 

esto es de particular interés, debido a que en Sincelejo, el 95,6% de la población encuestada 

indicó que desea cambiar el mototaxismo como labor generadora de ingresos para el 

sustento familiar.(8) Lo anterior puede indicar, que para los trabajadores de este medio de 

transporte, las entradas económicas que este trabajo les genera no son las suficientes para la 

satisfacción de sus necesidades y se ven en la obligación de buscar un mejor empleo para 

mejorar la calidad de vida de ellos y de las personas a su cargo (7, 26). 

La afiliación en la población encuestada fue un tema de gran interés para este trabajo, 

evidenciándose  que del total de mototaxistas encuestados, el 53.7% (227) aseguraron no 

tener  ningún tipo de afiliación a seguridad social, seguidos por el 42.3% (179) que 

afirmaron cotizar salud y solo 1,7% (8) manifestó cotizar a salud, pensión y ARP. La 

situación anterior es preocupante debido a que para el ejercicio de cualquier profesión es 

importante contar con estos factores protectores que le garanticen seguridad  y estabilidad 

laboral, ratificando así el carácter  informal que tiene el mototaxismo en estas zonas del 

norte del país (7, 26).  

En cuanto al régimen de salud, se evidencio que el 61.5% (260) pertenecen a la población 

de  pobres no cubiertos, siendo el 28.6% (121) parte del régimen subsidiado, lo que difiere 

por lo reportado en el Diagnostico nacional de condiciones de salud y trabajo de las 

personas ocupadas en el sector informal de la economía de 20 departamentos de Colombia 

y propuesta de monitoreo, donde el 68% de los trabajadores informales está afiliado al 

régimen subsidiado (25). Las cifras anteriores son preocupantes, debido a que existe un 

porcentaje significativo de personas que  no cuentan con un régimen de salud, 

especialmente si se encuentran expuestos diariamente a factores de riesgos que propician la 

presencia de enfermedades. 

A lo que refiere  la exposición a ruidos en el trabajo, el  51.8% (219) de los participantes 

manifestó estar expuesto a un nivel de ruido no muy elevado, solo el 18.2% (77) aseguro 

estar expuesto a ruido elevado y el 7.6% (32) a ruido muy elevado. Cifras similares a las 

encontradas en Diagnostico nacional en donde el 59,2% no se encuentran expuesto al ruido. 

Esto es de gran importancia debido a que las probabilidades de adquirir enfermedades 

auditivas son menores (25). 

Al cuestionar sobre la exposición  en su trabajo a la luz ultravioleta (luz solar) se evidencio 

que el 97.4% (412) manifestó estarlo, lo anterior es de esperarse teniendo en cuenta que el 

desempeño de su labor es en carretera lo que constituye un riesgo, para presentar  a 

mediano o largo plazo lesiones precancerosas y cáncer de piel (8). 

La mediana de horas de trabajo de los mototaxistas es de 10 horas, similar situación se 

evidencia en Sincelejo, en donde las personas que desempeñan este oficio lo hacen en 

promedio de  6 a 10 (7), lo anterior difiere con lo contemplado por el Derecho Laboral en 

Colombia, en donde se estipula que la jornada laboral ordinaria cubre un máximo de 48 

horas semanales (8 horas diarias) (27), lo anterior puede explicarse en el hecho de que la 
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intensidad de horas dedicadas al trabajo se relacionan con la dependencia económica y/o 

necesidades percibidas tanto personales como familiares del trabajador. 

En cuanto a la organización del horario de trabajo, se evidenció que el 67.8% (287) de los 

mototaxistas encuestados puede determinarlo por sí mismo, seguido del 25.5% (108) que 

manifestaron tener un  horario flexible. Algo similar se observa en  Sincelejo donde los 

resultados del estudio muestran que la mayoría de población encuestada decide la 

organización de su horario (laboran tanto en el día como en la noche), lo que  puede 

deberse a la propiedad que tengan los mototaxistas sobre el vehículo (8). 

El promedio de salario diario de las personas encuestadas  es de $ 43.204 I.C. 95% (43.803 

– 45.606), a diferencia de lo evidenciado en Sincelejo en donde sólo un 1,7% recibe entre 

$40.001 y $50.000 (8), lo que puede deberse a que la ciudades tienen diferencia 

económicas y sociales que hacen que la labor se perciba y se remunere de forma distinta. 

Del total de la población encuestada, el 34.5% (146) de los mototaxistas ha sufrido 

accidentes que requirieron de atención médica, datos similares se encontró en el estudio de 

Sincelejo donde  sólo el 21,5% de los mototaxistas afirmó haber sufrido un accidente de 

tránsito (8). Esto puede deberse a muchos factores como inestabilidad de los terrenos, 

imprudencia por estos en las carreteras y manejo con altas velocidades. 

Al indagar si los mototaxistas consideran que su trabajo afecta su salud, se observo que el 

74.7% (316) creen que si lo hace, siendo las afecciones más frecuentes los dolores, 

enfermedades de la piel, cefalea y estrés, obteniendo una  mediana de consultas al año de 4, 

a diferencia de lo encontrado en Sincelejo en donde el 55,4% del total de la muestra tomada 

para el estudio asiste al médico, con una frecuencia  entre dos y tres visitas al año, entre las 

principales razones de asistencia se encuentran cita por control, seguida de afecciones 

respiratorias. Esto puede estar relacionado a que la población estudiada no cuenta con 

afiliación a salud y sus ingresos no son los mejores, lo que hace que se alejen de los 

servicios de salud (7, 8).   

La investigación  tuvo como fortaleza el haber abarcado una población representativa de 

mototaxistas en la ciudad de Cartagena, permitiendo así presentar los primeros datos sobre 

condiciones de trabajo y salud de este grupo poblacional. 

La mayor limitación que se presentó en el desarrollo de la investigación, fue la 

implementación del instrumento, debido a que lo extenso del cuestionario, demanda un 

tiempo prudente para su diligenciamiento, que en muchas ocasiones fue difícil obtener en 

los participantes. 

 



 

35 
 

CONCLUSIONES 

 

La mayoría de las personas dedicadas al mototaxismo son de estrato bajo y realizan esta 

labor principalmente por falta de empleo.  

Las condiciones de trabajo no son adecuadas, ya que están expuestos durante la mayor 

parte de las jornadas de trabajo a factores de riesgo como: 

Físicos: Niveles de ruidos no muy elevados pero constantes, vibraciones en todo el cuerpo 

producidas por la motocicleta, exposición  a la luz ultravioleta (luz solar). 

Biológicos: Inhalación de polvos, humos, material particulado y manipulación de material 

infeccioso. Transmisión de enfermedades por la falta de higiene y aseo de cascos.  

Tecnológicos Y de Seguridad: Las principales causas de accidente en el desarrollo de esta 

actividad son el mal estado de las vías, el tráfico, las distracciones, la señalización 

inadecuada y/o inexistente de las vías, el trabajo rápido, el mantenimiento deficiente de la 

moto. En cuanto al uso de elementos de protección personal (EPP) el de mayor uso es el 

casco, las gafas, guantes, calzado, sin embargo generalmente no están en las condiciones 

óptimas para proteger. 

Locativos: Las vías por las que transitan aun cuando están pavimentadas se encuentran en 

mal estado y según los mototaxistas las señales de tránsito no son suficientes ni adecuadas.  

Ergonómicos: La principal postura  es sentado con rodillas ligeramente flexionadas y 

levantándose con frecuencia. Se debe mantener una misma postura en una silla incomoda 

sin soporte en la espalda y realizando  movimientos repetitivos de manos, muñecas y pies. 

Psicosociales: Se necesita de un nivel de atención alto, trabajar rápido, se requiere de 

información clara, se tiene la libertad para decidir cuándo tomar sus vacaciones o días 

libres y el horario lo pueden determinar ellos mismos, sin embargo el trabajo puede ser 

excesivo. El ritmo de trabajo depende mayormente de la demanda de personas o clientes y 

del  tráfico. 

No cuentan con afiliación al sistema de salud. Los principales problemas de salud referidos 

derivados de su actividad son: dolor en espalda, cuello, piernas, problemas de la piel, 

cefaleas, enfermedades pulmonares y las  infecciosas.  

Todo lo anterior debido a las condiciones de trabajo precarias en  que prestan el servicio los  

mototaxistas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es necesario crear programas de salud preventiva, a nivel distrital encaminados al 

fortalecimiento de factores protectores en el grupo de mototaxistas de la ciudad de 

Cartagena. Y es sumamente importante que todos estén afiliados al sistema de seguridad 

social. 

Incentivar al DATT, para la creación y seguimiento de las personas que ejercen el 

mototaxismo en la ciudad, a través de bases de datos, que permitan emprender acciones 

protectoras para este grupo poblacional.  

Implementar jornadas de capacitación a los mototaxistas, sobre medidas de protección en 

general y normas de transito, con el fin de brindar herramientas claras y precisas que 

permitan un mejor desempeño de estos. Continuar con la exigencia por parte del DATT, del 

curso de conducción como requisito para obtener la licencia de conducción. 

Exigir por parte de las autoridades de tránsito, el respeto de normas de tránsito y control de 

velocidad, para los mototaxistas, con el fin de evitar accidentes. 
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ANEXO 3 

Encuesta 

 DOCUMENTO PROTEGIDO POR EL SECRETO ESTADÍSTICO 

Buenos días/tardes. El presente estudio se está realizando para determinar las condiciones de trabajo 

y salud de los mototaxistas en la ciudad de Cartagena. Por este motivo solicitamos su colaboración 

y se la agradecemos anticipadamente. Esta estación  ha sido seleccionada al azar mediante métodos 

aleatorios. Le garantizamos el absoluto anonimato y secreto de sus respuestas en el más estricto 
cumplimiento de las Leyes sobre secreto estadístico y protección de datos personales. 

Una vez grabada la información de forma anónima, los cuestionarios individuales son destruidos 
inmediatamente. 

CUESTIONARIO Nº: 

DATOS PERSONALES 

1. Edad      [__][__]  años 

2.  Sexo     F [__]          M [__] 

3. Estado civil  

Soltero   [__]                Casado  [__]                  Unión libre  [__]               Otro    [__] 
4. Nivel educativo  

Primaria incompleta [__]       Primaria completa [__]        Secundaria incompleta [__]        

Secundaria completa  [__]       Técnico                    [__]        Universitarios        [__]        
Postgrado                     [__]        Otros                          [__] 

5. Número de hijos:                   Ninguno   [__]        1 a 3 [__]        Mas de 3 [__] 

6. Propiedad de la vivienda 

Propia   [__]               Familiar  [__]             Arrendada   [__]                Otro   [__] 
7. Barrio: ___________________________ 

8.  Estrato:     1 [__]         2[__]         3[__]    NS [__] 

9. Procedencia:         Cartagena  [__]                 Otro, cual:____________________________ 
 

SITUACIÓN LABORAL Y TIPO DE CONTRATO 

10. Actividad principal __________________________________ 

11. Motivación  para realizar este trabajo 

Falta de empleo [__]          Buenos ingresos [__]           Agrado [__]          

Otro, cual______________________ 
12. Actualmente se desempeña en otro oficio? 

        No   [__]    Sí  [__]      Cual_______________ 

13. ¿Cuál es su situación de trabajo actual  

Trabajador independiente sin jefe   [__]                Trabajador independiente con patrón  [__] 

Otro                                                 [__]                 Cual_____________________ 
14. Le gustaría cambiar de actividad                Si    [__]             No   [__] 

15.  Propiedad del medio de transporte 

Propietario   [__]                 Particulares    [__]                   Familiares    [__]             

16. ¿Cómo es su contrato? 
Contrato de duración indefinida  [__]       
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Contrato temporal o de duración determinada [__] 

Eventual por circunstancias de la producción   [__]            

Por obra o servicio  [__] 
Otro, cual _____________              No Aplica  [__] 

17. ¿Cuánto tiempo lleva en su oficio actual? 

Nº de años: [__][__]           Nº de meses: [__][__]             Nº de días: [__][__] 

18. ¿Está afiliado a Seguridad social? 
Salud [__]         Pensión [__]         Salud y pensión  [__]        Salud, pensión y ARP [__]         

Ninguno [__] 

19. ¿A qué régimen en salud está afiliado? 
Contributivo  [__]           Subsidiado    [__]        Sisben  [__]   

  

AGENTES FÍSICOS 

20. El nivel de ruido en su puesto de trabajo es:  

Muy bajo, casi no hay ruido [__]                                 

No muy elevado pero es molesto  [__] 

Ruido de nivel elevado, que no permite seguir una conversación con otro compañero que esté a 3 
metros     [__] 

Ruido de nivel muy elevado, que no permite oír a un compañero que esté a 3 metros aunque 
levante la voz    [__]                   

21. ¿Dónde  percibe las  vibraciones producidas por la motocicleta? 
Mano o brazo [__]          Cuerpo entero  [__]                    

 

22. Está expuesto en su trabajo a la luz ultravioleta (luz solar)           Si  [__]                    No  [__] 

 
23. ¿Cómo considera la temperatura de su puesto de trabajo?  

       Confortable [__]                                        Inconfortable por frío [__]     

       Inconfortable por calor  [__]                     No aplica  [__] 

24. ¿Cómo considera que es su puesto de trabajo en lo relativo a la humedad? 
Muy húmedo   [__]      Muy seco  [__]         En general es adecuado  [__] 

 

25. ¿Trabaja Ud. cuando llueve?             Si     [__]                    No   [__] 

 

AGENTES QUIMICOS 

26. En su  trabajo, ¿manipula sustancias o preparados nocivos o tóxicos? 
No   [__]                   Sí  [__]           Cuales________________________ 

 

27. Estas sustancias o preparados, ¿llevan una etiqueta informando de su peligrosidad? 
Sí, todos [__]              Sí, algunos [__]      Prácticamente ninguno [__]        No Sabe [__] 

 

28. En general, la información que contiene la etiqueta (símbolos, etc.) es: 

Fácil de entender  [__]         A veces es complicada [__]          
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Complicada  [__]                 No Sabe   [__] 

 

29. En su puesto de trabajo, ¿respira polvos, humos, aerosoles, gases o vapores nocivos o tóxicos? 
(excluido el humo del tabaco):          Sí  [__]              No  [__]                No Sabe  [__] 

 

30. ¿Conoce Ud. los posibles efectos perjudiciales para su salud de la manipulación y/o respiración 

de esas sustancias nocivas o tóxicas?          Sí  [__]               No  [__]               NS  [__] 
 

31. ¿Le han informado alguna vez de las medidas a adoptar para prevenir estos posibles efectos 

perjudiciales? 
Sí  [__]           No [__]                 NS [__] 

 

AGENTES BIOLOGICOS 

32. En su trabajo, ¿maneja o tiene contacto directo con materiales que pueden ser infecciosos, tales 

como desechos, fluidos corporales, materiales de laboratorio, animales?          
Sí [__]            No [__]                 NS [__] 

33. ¿Con qué frecuencia lava el casco? 

Dos veces al mes   [__]                        Una vez al mes   [__] 
Cada 3 meses         [__]                        Cada 6 meses     [__]                Nunca  [__] 

 

AGENTES TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD 

34. ¿Considera Ud. que el estado tecnicomecanico de su motocicleta es? 

Excelente  [__]           Bueno  [__]            Deficiente  [__]          Muy deficiente  [__] 

 
35. ¿Con qué frecuencia su motocicleta deja de funcionar por fallas mecánicas? 

Nunca se daña [__]                                    1 -2 veces al mes [__] 

3 -5 veces al mes  [__]                              Mas de 5 veces al mes [__] 
36. ¿Cuando la motocicleta se daña usted? 

Empuja la moto hasta el taller   [__]                La sigue conduciendo hasta el taller  [__] 

  
37. ¿Cuáles son las principales causas de accidente que existen en el desarrollo de su trabajo?  

(Respuesta múltiple). 

 Caídas de personas al mismo nivel  [__]             

        Cortes y pinchazos  [__]           

        Golpes   [__]                     

        Atropellos, atrapamientos o aplastamientos por vehículos [__]                       

        Incendios  [__] 

        Proyección de partículas o trozos de material   [__]                                   

        Explosiones  [__]  

        Quemaduras (contacto con superficies calientes, con productos químicos, etc.)   [__] 

        Daños producidos por un exceso de exposición al sol (quemaduras, insolación,  
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        golpe de calor)  [__]                                                                                                                                       

        Daños producidos por animales (mordeduras, picotazos, picaduras de insectos) [__]                                                                                             

       Contactos eléctricos (líneas de alta tensión, conexiones, cables)  [__]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

       Sobreesfuerzos por manipulación manual de cargas  [__]                      

       Intoxicación por manipulación de productos tóxicos  [__]        

       Accidentes de tráfico    [__]               

       Atracos, agresiones físicas u otros actos violentos  [__] 

       Otros, cuales: __________________________________      Ninguno   [__] 

38.  De la siguiente relación, ¿cuáles son las tres principales causas de accidente? (como máximo, 

tres causas). 

Por aberturas o huecos desprotegidos o vías en mal estado [__] 

Mantenimiento inadecuado o deficiente del vehículo [__]        

Señalización de las vías  inexistente o deficiente [__] 

Faltan los equipos de protección individual necesarios o no son adecuados [__] 

Manipulación inadecuada de productos, sustancias químicas o materiales peligrosos [__] 

Utilización de herramientas, máquinas, equipos o materiales inadecuados para la tarea  [__] 

No se dispone de la cualificación o la experiencia necesarias para la tarea [__] 

Instrucciones de trabajo inexistentes o inadecuadas [__] 

Se trabaja sin la información y formación suficiente sobre los riesgos y de las medidas preventivas   
[__]                                                                                                                       

Se trabaja muy rápido [__] 

Distracciones, descuidos, despistes, falta de atención [__] 

Por posturas forzadas o realización de sobreesfuerzos durante la tarea  [__] 

Por cansancio o fatiga [__] 

Realización de tareas inhabituales o extraordinarias, solución de averías, incidentes [__] 

Exceso de horas continuadas de trabajo  [__] 

Incumplimiento de las instrucciones de trabajo [__] 

Imprevisibilidad de los animales   [__]                          

Causas relacionadas con el tráfico [__] 
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Otra. Especificar: ___________________________          No Sabe [__] 

39. En su trabajo habitual, ¿es obligatorio el uso de algún equipo de protección individual? 
 Sí     [__]           No   [__]              No sabe   [__]              No contesta    [__] 

 

40. ¿Qué equipo o equipos de protección individual son obligatorios para su trabajo?  (Respuesta 

múltiple). 
Guantes   [__]           Calzado   [__]           Casco [__]             Gafas/pantallas [__] 
Botas, ropa y otros   [__]       Protectores auditivos   [__]         Máscaras o mascarilla  [__] 
Protección frente a riesgo térmico   [__]           Otro, cual:____________________________ 
Ninguno   [__]               NS [__]                           NC   [__] 

 

41. ¿Cuál de los siguientes atuendos usa Ud. a diario para su trabajo?  
Pantalón largo, camiseta, botas  [__]        

Pantalón corto o bermuda, camiseta, chancletas    [__] 
Pantalón largo, camisa, zapato cerrado   [__]    

        Pantalón largo, suéter manga larga, guantes, botas  [__] 

 

42.  ¿De qué material es su casco? 
Termoplástico [__]         Fibra de vidrio [__]       Fibra de carbono [__]      No sabe [__] 

  
43. ¿Ha conducido la motocicleta con alguna lesión en brazos o piernas? 

Sí  [__]               No  [__]    
 

AGENTES LOCATIVOS 

44. Las vías por las cuales Ud. transita habitualmente se encuentran 

Con pavimento en buen estado  [__]            Con pavimento en mal estado  [__]            

Sin pavimento  [__] 
 

45. ¿Considera que las señales de tránsito son adecuadas y suficientes para los motociclistas? 

Si   [__]                                   No  [__]                                 NS  [__]             

 

AGENTES ERGONOMICOS 

46. ¿Cuál es su postura o posturas habituales de trabajo? como máximo, tres posturas ordenadas de 
mayor a menor frecuencia). 

                                                                                    

Posturas 1 2 3 

De pie sin andar apenas    

De pie andando frecuentemente    

De pie con las rodillas ligeramente flexionadas    

Sentado, sin levantarse casi nunca    

Sentado, levantándose con frecuencia    
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Agachado (con la espalda doblada)    

Arrodillado    

En cuclillas    

Tumbado    

Otra, cual: ____________________ 

 

47. Atendiendo a la siguiente escala, dígame, por favor ¿en qué medida está Ud. expuesto en su 

trabajo a? 
 

 

48. Indique las tres principales zonas de su cuerpo donde sienta molestias que Ud. achaque a 
posturas y esfuerzos derivados de su trabajo. (Máximo, tres zonas del cuerpo). 

Nuca/Cuello [__]                                                Hombro/s [__]          

 

Exposición a 

Siempre 

o casi 

siempre 

A 

menudo 

 

A 

veces 

 

Raramente 

 

Casi 

nunca o 

nunca 

 

Levantar o mover personas       

Levantar o mover cargas pesadas      

Realizar una fuerza importante      

Mantener una misma postura       

Realizar movimientos repetitivos de manos o brazos      

Adoptar posturas dolorosas o fatigantes 

(Agachado, en cuclillas, arrodillado…) 

     

Disponer de una silla de trabajo muy incómoda      

Iluminación inadecuada para el trabajo que realiza      

Trabajar sobre superficies inestables o 

Irregulares 
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 Brazo/s-Antebrazo/s [__]                                   Codo/s [__]                                       Mano/s, 

muñeca/s, dedo/s  [__]                          Alto de la espalda [__]          

 Bajo de la espalda [__]                                      Nalgas/Caderas [__]          

Muslos [__]                                                         Rodillas [__]           

Piernas [__]                                                         Pies/Tobillos [__]        

Otra, cual:____________________                    Ninguna    [__] 

AGENTES PSICOSOCIALES 

49. Atendiendo a la siguiente escala, ¿en qué medida su trabajo implica? 

 Siempre 

o casi 

siempre 

 

A 

menudo 

 

A 

veces 

 

Raramente 

 

Casi 

nunca o 

nunca 

 

Mantener un nivel de atención alto o muy alto       

Trabajar muy rápido      

Trabajar con plazos muy estrictos y muy cortos      

Realizar tareas muy repetitivas y de muy corta 

duración 

     

Atender a varias tareas al mismo tiempo      

Disponer de informaciones claras y suficientes para 
realizar correctamente su trabajo 

     

Realizar tareas complejas, complicadas o difíciles      

 

50. Para cada una de las siguientes frases, por favor elija aquella respuesta que mejor describa su 

situación en el trabajo (Una respuesta por línea). 

 Siempre 

o casi 

siempre 

A 

menudo 

 

A 

veces 

 

Rara 

mente 

 

Casi 

nunca o 

nunca 

 

No tiene 

compañeros 

No 

tiene 
jefe  

NS/

NC 

Puede obtener ayuda de 

sus compañeros si la pide  
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51. En general, su ritmo de trabajo depende de: (Una respuesta por línea). 
                                                                                                                          

Puede obtener ayuda de 

sus superiores/jefes si la 

pide 

        

Puede recibir ayuda 

externa si la pide 

        

Tiene tiempo suficiente 

para realizar su trabajo 

duración 

        

Tiene libertad para decidir 

cuándo disponer de 
vacaciones o de días libres 

        

En el trabajo, tiene la 

oportunidad de hacer 
aquello que sabe hacer 

mejor 

        

Su trabajo le proporciona 

el sentimiento de realizar 

un trabajo bien hecho 

        

Puede poner en práctica 

sus propias ideas en su 

trabajo 

        

Tiene la sensación de estar 

haciendo un trabajo útil 

        

Considera que su trabajo 
es intelectualmente 

exigente 

        

Considera que su trabajo 

es emocionalmente 

exigente 

        

Considera que su trabajo 
es excesivo y se siente 

agobiado 
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Indique en qué medida le molestan o preocupan los siguientes aspectos de su trabajo actual: 
(Una respuesta por línea) 

 Nada Poco Regular Bastante Mucho No 

aplica 

NS NC 

La autonomía para realizar su 

trabajo 

        

El ritmo de trabajo         

El horario de trabajo         

La dificultad o complejidad de 

las tareas 

        

La monotonía         

La cantidad de trabajo         

Las relaciones con compañeros         

Las relaciones con jefes         

Las posturas que debe adoptar         

Los esfuerzos físicos que ha de 
realizar 

        

El ruido existente en su puesto         

 Si No 

 

No 

Sabe 

 

No Contesta 

 

La velocidad del vehículo       

El trabajo de compañeros     

Demandas directas de personas (como clientes, 

pasajeros, alumnos, paciente) 

    

Topes o cantidad de producción o servicios que 

hay que alcanzar   

    

Plazos de tiempo que hay que cumplir     

Control directo de su jefe     

Trafico     



 

52 
 

de trabajo 

La iluminación del puesto         

La temperatura y humedad en el 

puesto 

        

La manipulación o respiración 
de sustancias nocivas o tóxicas 

        

El riesgo de tener un accidente         

El riesgo de tener una 

enfermedad 

        

El riesgo de perder el empleo         

 

52. ¿Cómo se organizan sus horarios laborales? (anotar sólo una opción) 

       Los fija la empresa/organización/patrón, sin posibilidad de cambios        [__] 

       Puede elegir entre varios horarios fijos establecidos por la empresa/organización  [__] 
       Puede adaptar sus horas de trabajo dentro de ciertos límites (horario flexible) [__] 

         Sus horas de trabajo las determina enteramente Ud. mismo [__] 

          No sabe    [__]         No contesta      [__] 
53. ¿Trabaja Ud. a tiempo parcial o a tiempo completo?  

  A tiempo parcial  [__]             A tiempo completo  [__] 

 
54. Indique cuál es su horario habitual: (anotar sólo una opción). 

Mañana [__]           Tarde [__]         Noche [__]          Mañana y tarde  [__]         

Mañana/Tarde/Noche  [__]             Rotativos (Turnos) [__]                   

 Otro, cual: ______________________  
          No sabe   [__]                                  No Contesta   [__] 

55. Por término medio, ¿cuántas horas trabaja al día? 
           Nº de horas: [__][__]                 Nº de minutos: [__][__]                      NC   [__] 

56. ¿Cuantos días a la semana trabaja? 
          1 [__]       2  [__]       3 [__]       4 [__]      5  [__]       6 [__]     7 [__]   

57. ¿Trabaja Ud. los sábados, domingos y días festivos? (Una respuesta por línea) 

Días Siempre o 
casi 

siempre 

 

A 
menudo 

 

A veces 
 

Raramente 
 

Casi nunca 
o 

nunca 

 

NS-NC 

Sábados       

Domingos        

Festivos       
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58. Los ingresos  brutos diarios (descontando los gastos en combustible, la cuota del propietario 

cuando el vehículo no es propio, la cuota de financiación de la motocicleta, si se está pagando, 

y otros gastos generales de la moto) son:______________________ 

 

CONDICIONES DE SALUD 

59. En los dos últimos años, ¿ha sufrido algún accidente en su trabajo que requiriera asistencia 

médica o tratamiento, o la aplicación de primeros auxilios? 

             Sí     [__]           No   [__]              No sabe   [__]              No contesta    [__] 

60. ¿Cuáles fueron las principales causas de este accidente o accidentes? (máximo, tres causas). 

       − Por aberturas o huecos desprotegidos, escaleras o plataformas en mal estado       [__] 
       − Falta de espacio, de limpieza o desorden            [__] 

       − Mantenimiento inadecuado o deficiente             [__] 

       − Señalización de seguridad inexistente o deficiente     [__] 

       − Faltan los equipos de protección individual necesarios o no son adecuados     [__] 
       − Vehículos  y herramientas en mal estado     [__] 

      − Manipulación inadecuada de productos, sustancias químicas o materiales peligrosos        [__] 

     − El terreno tiene zanjas, taludes, desniveles, etc. que pueden provocar el vuelco de vehículos de 
trabajo y/o la caída   o   tropiezos de personas    [__] 

     − No se dispone de la cualificación o la experiencia necesarias para la tarea [__] 

     − Instrucciones de trabajo inexistentes o inadecuadas                                    [__] 
     − Se trabaja sin la información y formación suficiente sobre los riesgos y de las medidas   

preventivas   [__]                          

     − Se trabaja muy rápido [__] 

     − Distracciones, descuidos, despistes, falta de atención [__] 
     − Por posturas forzadas o realización de sobreesfuerzos durante la tarea    [__] 

− Por cansancio o fatiga           [__] 

− Realización de tareas inhabituales o extraordinarias, solución de averías, incidentes  [__] 
− Exceso de horas continuadas de trabajo                   [__] 

− Incumplimiento de las instrucciones de trabajo       [__] 

− Imprevisibilidad de los animales                             [__] 
− Causas relacionadas con el tráfico                           [__] 

− Otra. Especificar: ________________________________________________________ 

− NS     [__]                                                       NC    [__] 

 
61. ¿Ha sido diagnosticado o está en trámite de reconocimiento de alguna enfermedad producida 

por su trabajo? 

Sí     [__]           No   [__]              No sabe   [__]              No contesta    [__] 
 

62. ¿De cuál de estas enfermedades? (Respuesta múltiple). 

Enfermedades de la piel     [__]             

Neumoconiosis y/o enfermedades pulmonares     [__]              
Enfermedades infecciosas   [__]              

Enfermedades o intoxicaciones por metales         [__]                

Enfermedades o intoxicaciones por otras sustancias químicas  [__]       
Hipoacusia/sordera   [__] 

Enfermedades de los huesos, músculos o articulaciones   [__] 
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Otra (especificar)_______________________                   NC    [__] 

 

63. ¿Considera Ud. que su trabajo está afectando a su salud? 
Sí     [__]           No   [__]              No sabe   [__]              No contesta    [__] 

64. ¿Cómo cree que afecta a su salud? (Respuesta múltiple). 

Dolor de cuello/nuca     [__]               Dolor de espalda    [__]  

Hernia de disco      [__]                       Quemaduras [__] 
Dolor en miembro superior: hombro, brazo, codo, antebrazo (muñeca, mano o dedos) [__] 

Dolor en miembro inferior: cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo, pie [__] 

Esguince, luxación, fractura o desgarro muscular [__]                          
Heridas por cortes, pinchazos, golpes y proyecciones [__]        

Enfermedades del corazón [__] 

Tensión arterial alta [__]                           

 Enfermedades de las venas (varices, trombosis) [__] 
Dolor de estómago, alteraciones gastrointestinales (gastritis, malas digestiones, diarrea, 

estreñimiento) [__] 

Dificultades o enfermedades respiratorias (gripe, resfriado, neumonía, etc.) [__]               
Asma [__] 

Enfermedades o problemas de la piel [__]            

Alergias [__]           
Intoxicación aguda [__] 

Disminución de la audición  [__]                 

Dolor de cabeza (cefalea) [__]            

Vértigos o mareos [__]                  
Depresión [__]          

Estrés [__] 

Alteraciones de la visión o fatiga visual (cansancio de ojos) [__]                        
           Problemas de insomnio o alteraciones del sueño en general [__]             

           Problemas de la voz [__] 

Cansancio crónico [__]                       
Enfermedades del hígado y sus vías biliares [__] 

Enfermedades del riñón y vías urinarias (cálculos, infecciones) [__]       

Otra:_________________ 

NS [__]                             NC [__] 
 

65.  Durante el último año, ¿cuántas veces tuvo que consultar a un médico por alguno de estos 

problemas, molestias o enfermedades que Ud. considera derivado de su trabajo? 
Una [__]          Dos [__]      Tres [__]        Más de tres [__]    Ninguna [__]    NC [__] 

 

66.  Últimamente, ¿sufre con frecuencia alguno de los siguientes síntomas? (Respuesta múltiple). 

Le cuesta dormir o duerme mal     [__]                              
Tiene sensación continua de cansancio  [__] 

Sufre dolores de cabeza   [__]                                            

Sufre mareos    [__] 
Le cuesta concentrarse, mantener la atención    [__]         

Se nota tenso, irritable   [__] 

Le cuesta acordarse de las cosas u olvida las cosas con facilidad   [__] 
Tiene la sensación de estar emocionalmente agotado, falto de energía   [__] 

No consigue olvidarse de los problemas del trabajo  [__] 
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Sufre alteraciones del apetito o digestivas (náuseas, acidez, digestiones pesadas)   [__] 

Tiene problemas en los ojos (lagrimeo, visión borrosa)   [__]                

Bajo estado de ánimo   [__] 
Otro_________________________  Ninguno  [__]                 NC [__] 

67. ¿Se ha realizado examen visual? 

Sí  [__]               No  [__]    

 
68. ¿Usa lentes con formulación especial? 

Sí  [__]               No  [__]    

 
69. ¿Cada cuanto realiza la revisión optométrica? 

Anual  [__]               Cada 2 años  [__]           Cada 5 años [__]           Nunca  [__] 

 

70.   Si cree que hay alguna cosa importante que afecta a su trabajo y que no se comenta en este 
cuestionario, coméntela a continuación  
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ANEXO 4. 
 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO ESCRITO E INFORMADO  

 

Todos los participantes llenarán el siguiente formato, previo al diligenciamiento de la 

encuesta.  Esta es una forma de aceptación legal para participar en la investigación, 

que usted puede libremente firmar si está de acuerdo en los siguientes aspectos: 

 

Yo                                                  , con Cédula de Ciudadanía No.                         con 

dirección________                                                              y 

Teléfono_____________________,   para los efectos legales que corresponden, declaro 

que he recibido información amplia y suficiente sobre el estudio, titulado: 

CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SALUD  DE LOS MOTOTAXISTAS  EN LA CIUDAD 

DE CARTAGENA. 2011, en el cual se pretende: Describir las condiciones de trabajo y 

de salud de los mototaxistas de la ciudad de Cartagena. 

 Se me ha explicado que me realizaran, una encuesta asistida  

 Soy consciente que los resultados obtenidos favorecerán a otros seres humanos.  

 Soy consciente de los compromisos que adquiero con el proyecto y que en todo momento 

seré libre de continuar ó de retirarme, con la única condición  de informar oportunamente 
mi deseo, al investigador (es). 

 

Yo                                                   , con Cédula de Ciudadanía No.                         con 

dirección                                                               y Teléfono                                , asumo el 

papel de testigo presencial del presente consentimiento informado en la ciudad de 

Cartagena de Indias, el  día                    mes                   del año ______. 

 (Testigo No.1) 

 

Yo                                                   , con Cédula de Ciudadanía No.                         con 

dirección Teléfono                                , asumo el papel de testigo presencial del presente 

consentimiento informado en la ciudad de Cartagena de Indias,  el día                    mes                   

del año                

 (Testigo No.2) 

 

 Acepto voluntariamente participar  sin más beneficios que los pactados previamente. 

                                                                                                                                                                               

Firma y cédula. ______________________ 
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ANEXO 5. 

Tabla 2  Estado civil y nivel educativo de los mototaxistas encuestados.2011 
ESTADO CIVIL N % 

Soltero 101 23.9 

Casado 84 19.9 

Union libre 227 53.7 

Otro 11 2.6 

NIVEL EDUCATIVO N % 

Primaria incompleta 11 2.6 

Primaria completa 25 5.9 

Secundaria incompleta 108 25.5 

Secundaria completa 196 46.3 

Técnico 68 16.1 

Universitario 9 2.1 

Otro 6 1.4 

Total 423 100.0 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 

 

Tabla 3 Condición de tenencia de vivienda y estrato socioeconómico de los 

mototaxistas encuestados. 2011 
VIVIENDA N % 

Propia 88 20.8 

Familiar 219 51.8 

Arrendada 108 25.5 

Otro 8 1.9 

ESTRATO N % 

1 222 52.5 

2 146 34.5 

3 49 11.6 

4 6 1.4 

Total 423 100.0 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 
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Tabla 4. Motivación para el trabajo de los mototaxistas encuestados.2011 
MOTIVACION TRABAJO N % 

Falta de empleo 347 82.0 

Buenos ingresos 51 12.1 

Agrado 15 3.5 

Complemento 4 0.9 

Familia 2 0.5 

No sabe otra cosa 1 0.2 

Pago studio 1 0.2 

Pasatiempo 1 0.2 

Rebusque 1 0.2 

SITUACION DE TRABAJO N % 

Trabajador independiente sin jefe 232 54.8 

Trabajador independiente con patron 188 44.4 

Otro 3 0.7 

CAMBIO DE ACTIVIDAD N % 

No 51 12.1 

Si 372 87.9 

Total 423 100.0 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 

 

 

 

Tabla 5. Propiedad de la moto de los mototaxistas encuestados.2011 
PROPIEDAD DE LA MOTO N % 

Propietario 205 48.5 

Particulares 145 34.3 

Familiares 73 17.3 

Total 423 100.0 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 
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Tabla 6 Afiliación a seguridad social y régimen de salud de los mototaxistas 

encuestados.2011 
SEGURIDAD SOCIAL N % 

Salud 179 42.3 

Salud y pension 10 2.4 

Salud, pension, ARP 7 1.7 

Ninguno 227 53.7 

REGIMEN DE SALUD N % 

Contributivo 42 9.9 

Subsidiado 121 28.6 

Pobres no cubiertos 260 61.5 

Total 423 100.0 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 

 
 

Tabla 7 Exposición a condiciones físicas de los mototaxistas encuestados.2011 
NIVEL DE RUIDO N % 

Muy bajo 95 22.5 

No muy elevado 219 51.8 

Ruido nivel elevado 77 18.2 

Ruido nivel muy elevado 32 7.6 

VIBRACIONES N % 

Mano o brazo 128 30.3 

Cuerpo entero 295 69.7 

EXPOSICION A LUZ UV N % 

No 11 2.6 

Si 412 97.4 

TEMPERATURA EN EL TRABAJO N % 

Confortable 41 9.7 

Inconfortable por frio 4 0.9 

Inconfortable por calor 368 87.0 

No aplica 

 

10 2.4 
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HUMEDAD EN EL TRABAJO N % 

Muy humedo 51 12.1 

Muy seco 164 38.8 

Adecuado 208 49.2 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 

 

Tabla 8. Condiciones ambientales y biológicas a que están expuestos los mototaxistas 

encuestados.2011 

CONDICIONES AMBIENTALES 
NO 

(%) 

SI 

(%) 

NO SABE 

(%) 

Trabaja con lluvia 59.3 40.7 0.0 

Respira polvos 6.9 91.0 2.1 

Efectos perjudiciales 36.9 47.3 15.8 

Material infeccioso 72.8 19.1 8.0 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 
 

Tabla 9. Frecuencia de aseo del casco de los mototaxistas encuestados.2011 

ASEO DEL CASCO N % 

2 veces al mes 180 42.6 

Una vez al mes 126 29.8 

Cada 3 meses 57 13.5 

Cada 6 meses 28 6.6 

Nunca 32 7.6 

Total 423 100.0 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 
 

Tabla 10. Frecuencia de falla de la moto de los mototaxistas encuestados.2011 
FRECUENCIA DE FALLA DE LA MOTO N % 

Nunca se daña 166 39.2 

1-2 veces al mes 231 54.6 

3-5 veces al mes 25 5.9 

Más de 5 veces al mes 1 0.2 

Total 423 100.0 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 
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Tabla 11. Principales causas de accidente de los mototaxistas encuestados.2011 
 

CAUSAS DE ACCIDENTE N % 

 Vías en mal estado 302 71.4 

 Trafico 170 40.2 

 Distraccion 106 25.1 

 Señalizacion de vias inexistente 74 17.5 

 Trabajo rapido 74 17.5 

 Mantenimiento deficiente de la moto 70 16.5 

 Imprevisibilidad de animals 63 14.9 

 EPP inexistentes 31 7.3 

 No cualificacion 22 5.2 

 Cansancio 21 5.0 

 Exceso de horas de trabajo 20 4.7 

 Instrucciones de trabajo inexistentes 16 3.8 

 Trabajo sin informacion 11 2.6 

 Uso inadecuado de herramientas 9 2.1 

 Manipulacion inadecuada de productos 6 1.4 

Incumplimiento de instrucciones de trabajo  6 1.4 

 Otra 6 1.4 

 Posturas forzadas 3 0.7 

 Tareas inhabituales 1 0.2 

 No sabe 1 0.2 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 

 

Tabla 12 Principales consecuencias de accidentes de los mototaxistas 

encuestados.2011.  

CONSECUENCIAS DE ACCIDENTES N % 

Accidente de trafico 217 51.3 

Golpes 207 48.9 

Atropello 135 31.9 

Caida 129 30.5 

Corte 124 29.3 

Atracos, agresiones 102 24.1 
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Daños por sol 83 19.6 

Quemaduras 34 8.0 

Proyeccion de particulas 34 8.0 

Daños por animales 34 8.0 

Incendios 15 3.5 

Sobreesfuerzos 14 3.3 

Explosiones 13 3.1 

Contacto eléctrico 10 2.4 

Intoxicacion 5 1.2 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 

 

Tabla 13. Uso de elementos de protección personal de los mototaxistas encuestados.2011 

 

OBLIGATORIO USO EPP N % 

SI 378 89.4 

NO 12 2.8 

No sabe/no responde 33 7.8 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL N % 

 Casco 387 91.5 

 Gafas 149 35.2 

 Guantes 114 27.0 

 Calzado 103 24.3 

 Botas, ropa, otros 97 22.9 

 Otro 41 9.7 

 Mascaras 16 3.8 

 Proteccion riesgo termico 15 3.5 

 Protectores auditivos 12 2.8 

 Ninguno 3 0.7 

 No sabe 1 0.2 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 
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Tabla 14. Estado de las vías y señales de tránsito según los mototaxistas 

encuestados.2011 
ESTADO DE LAS VIAS DE TRANSITO N % 

Pavimento en buen estado 133 31.4 

Pavimento en mal estado 280 66.2 

Sin pavimento 10 2.4 

SON SUFICIENTES Y ADECUADAS LAS SEÑALES TRANSITO N % 

Si 283 66.9 

No 102 24.1 

No sabe 38 9.0 

Total  423 100.0 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 

 

Tabla 15. Principales posturas de trabajo de los mototaxistas encuestados.2011 
PRINCIPAL POSTURA DE TRABAJO N % 

Sentado levantandose con frecuencia 286 67.6 

Sentado sin levantarse casi nunca 244 57.7 

De pie con rodilla ligeramente flexionadas 109 25.8 

De pie sin andar apenas 104 24.6 

Agachado 79 18.7 

De pie andando frecuentemente 60 14.2 

Cuclillas 6 1.4 

Arrodillado 3 0.7 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 

 
 

Tabla 16. Situaciones de exposición de los mototaxistas encuestados.2011 

EXPOSICION 

A 

menudo 

(%) 

A veces 

(%) 

Casi nunca 

(%) 

Raramente 

(%) 

Siempre 

(%) 

A levantar personas 4.7 13.0 45.9 28.8 7.6 

A levantar cargas 6.1 22.5 35.9 33.3 2.1 

A realizar fuerza 6.9 25.8 33.6 28.1 5.7 

A misma postura 35.2 6.1 3.5 3.3 51.8 

A mov. repetitivos 38.5 4.7 4.0 2.1 50.6 
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A posturas dolorosas 5.4 30.0 32.2 26.0 6.4 

A silla incomoda 5.0 10.2 45.4 28.8 10.6 

A iluminación inadecuada 3.3 11.6 48.2 29.1 7.8 

A trabajo en superficies 
inestables 

18.4 17.5 33.8 22.2 8.0 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 

. 
 

Tabla 17. Implicaciones del trabajo de los mototaxistas encuestados.2011 

IMPLICACIONES 

A 

menudo 

(%) 

A veces 

(%) 

Casi nunca 

(%) 

Raramente 

(%) 

Siempre 

(%) 

Nivel de atención alto 22.5 5.4 2.8 2.1 67.1 

Trabajar rapido 21.3 43.5 9.0 14.4 11.8 

Plazos estrictos 9.7 38.5 20.3 26.5 5.0 

Tareas repetitivas 13.0 30.5 14.2 28.6 13.7 

Varias tareas 4.0 25.1 25.1 37.8 8.0 

Informacion clara 28.4 15.8 6.9 14.9 34.0 

Tareas complejas 7.6 20.3 31.2 35.2 5.7 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 

 

 

Tabla 18. Situaciones de trabajo de los mototaxistas encuestados.2011 

SITUACIONES 

A 

menudo 

(%) 

A 

veces 

(%) 

Casi 

nunca 

(%) 

Raramente 

(%) 

Siempre 

(%) 

No 

sabe/no 

tiene 

(%) 

Ayuda compañeros 40.0 22.2 2.1 2.6 31.4 1.6 

Ayuda jefe 17.0 11.1 2.6 2.1 13.5 53.3 

Ayuda externa 29.6 37.6 5.2 9.2 17.3 1.1 

Tiempo trabajo 34.0 5.9 0.9 2.6 55.8 0.7 

Libertad de vacaciones 19.1 19.1 4.7 9.7 46.8 0.5 

Oportunidad de hacer lo 

mejor 
22.2 20.6 9.2 18.7 28.4 0.9 

Trabajo bien hecho 28.8 10.4 1.4 2.6 56.0 0.7 

Aplicar ideas propias 22.0 25.3 2.6 10.2 39.5 0.4 

Realizar trabajo útil 24.3 8.0 1.4 2.1 63.4 0.7 
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Trabajo intelectual 17.7 23.6 8.7 23.6 25.3 0.9 

Trabajo emocionante 16.5 28.4 8.7 22.5 23.4 0.5 

Trabajo excesivo 16.3 33.6 11.3 22.0 16.8 0.0 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 
 

 

Tabla 19. Dependencia del ritmo de trabajo de los mototaxistas encuestados.2011 

RITMO DEPENDE DE… 
NO 

(%) 

SI 

(%) 

NO SABE/NO 

RESPONDE 

(%) 

Velocidad moto 29.8 65.2 4.9 

Trabajo compañeros 65.7 28.4 5.9 

Demanda de personas 24.1 72.3 3.6 

Topes de producción 51.5 35.9 12.5 

Plazos de tiempo 71.2 23.4 5.5 

Control del jefe 76.1 15.8 8.1 

Trafico 12.8 84.4 2.8 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 

  

 

Tabla 10. Organización del horario de los mototaxistas encuestados.2011 
ORGANIZACION DEL HORARIO N % 

Fijo sin posibilidad de cambio 13 3.1 

Elección entre varios horarios fijos 11 2.6 

Horario flexible 108 25.5 

Lo determina usted 287 67.8 

No sabe/No responde 4 0.9 

Total 423 100.0 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 

 

 

 

Tabla 21. Realización de examen visual y uso de lentes en los mototaxistas 

encuestados.2011 
SE HA REALIZADO EXAMEN VISUAL N % 

NO 226 53.4 

SI 197 46.6 
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USA LENTES N % 

NO 378 89,4 

SI 45 10.6 

Total 423 100.0 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 

 

 

Tabla 22. Principales zonas corporales de molestia de los mototaxistas encuestados.2011 

LUGAR DE MOLESTIA N % 

Bajo espalda 244 57.7 

Nuca 229 54.1 

Nalgas 206 48.7 

Alto espalda 105 24.8 

Mano 76 18.0 

Piernas 72 17.0 

Brazos 50 11.8 

Hombros 32 7.6 

Rodillas 21 5.0 

Ninguna 14 3.3 

Muslos 9 2.1 

Pies 9 2.1 

Codos 5 1.2 

Otra 1 0.2 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 

 

 

Tabla 33. Síntomas más frecuentes de los mototaxistas encuestados.2011 
SINTOMAS N % 

Cansancio 146 34.5 

Cefalea 118 27.9 

Problemas oculares 86 20.3 

Falto de energía 76 18.0 

Duerme mal 37 8.7 

Bajo animo 27 6.4 

Olvida cosas  21 5.0 
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Alteraciones digestivas 21 5.0 

No olvida problemas 19 4.5 

Irritable 18 4.3 

Le cuesta concentrarse 10 2.4 

Mareo 5 1.2 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 

 

 

Tabla 44. Afectación del trabajo en la salud de los mototaxistas encuestados.2011 
EL TRABAJO AFECTA SU SALUD N % 

Si 316 74.7 

No 60 14.2 

No sabe/No responde 47 11.1 

Total 423 100.0 

COMO AFECTA SU SALUD N % 

Dolor de espalda 276 65.2 

Dolor de cuello 144 34.0 

Enf. Piel 108 25.5 

Cefalea 94 22.2 

Dolor miembro inferior 77 18.2 

Estrés 74 17.5 

Dolor miembro superior 64 15.1 

Alteración visual 62 14.7 

Enf. Respiratorias 54 12.8 

Enf. Riñón 47 11.1 

Heridas 25 5.9 

Alergias 22 5.2 

Quemaduras 21 5.0 

Alter. Gastrointestinales 20 4.7 

Cansancio 19 4.5 

Disminución de la audicion 17 4.0 

Alteraciones del sueño 15 3.5 

Esguince, fractura 15 3.5 

Mareo 11 2.6 

Depresion 8 1.9 
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Problemas de voz 7 1.7 

Hernia discal 6 1.4 

Enf. Hígado 6 1.4 

Hipertensión 4 0.9 

Intoxicacion aguda 3 0.7 

Varices 3 0.7 

Asma 2 0.5 

Enf. Corazón 1 0.2 

Otra 1 0.2 

No sabe/no responde 55 13.0 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 
 

Tabla 55. Accidente en su trabajo que requirió asistencia medica de los  mototaxistas 

encuestados.2011 
 

Accidentes  N %  

 

SI  
146 34.5 34.5 

NO 275 65.0 65.0 

NO CONTESTA  2 0.5 0.5 

Total 423 100.0 100.0 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 

 

Tabla 66.  Enfermedades diagnosticadas o en trámite de reconocimiento producida 

por su trabajo, de los  mototaxistas encuestados.2011 
Enfermedades diagnosticadas o en trámite de reconocimiento N % 

Si 60 14.18 

No 337 79.67 

No sabe 20 4.73 

No contesta 6 1.42 
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Total  423 100.00 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 
 

Tabla 77  Enfermedades producidas por su trabajo,  mototaxistas encuestados.2011 
 

ENFERMEDADES N % 

ENF. DE PIEL 44 10.4% 

ENF. DE HUESOS, MUSCULOS 14 3.3% 

ENF. PULMONARES 12 2.8% 

ENF. INFECCIOSAS 1 0.2% 

Fuente: 423 mototaxistas encuestados en Cartagena. 
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