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RESUMEN 

 

El mercado laboral colombiano cuenta con altas tasas de informalidad y, a su vez, con pocas 

oportunidades de empleo para gran parte de la población. Lo anterior da lugar a una gran 

variedad de empleos informales, que nacen como respuesta a la necesidad de proveer 

ingresos a los hogares por parte de aquellas personas que tienen bajas posibilidades de 

integrarse al mercado laboral formal. El transporte informal de pasajeros en motocicletas -

conocido comúnmente en la región Caribe como “mototaxi”- es un oficio informal que nació 

a principios de la década de los 90’s como respuesta entre los desempleados de las zonas 

marginales del departamento de Córdoba, propietarios de motocicletas. En la actualidad, 

Cartagena de Indias se constituye en una de las ciudades del Caribe colombiano con el mayor 

número de personas ejerciendo el oficio de mototaxista, actividad que tiene un alto nivel de 

aceptación por parte de la población. Sin embargo, este oficio es una fuente de contrastes 

para sus oferentes y demandantes: por un lado, es una alternativa de subsistencia y 

minimización del déficit de movilidad que existe en la ciudad de Cartagena de Indias, pero, 

por otra parte, es fuente de problemáticas sociales, debido a que éste genera riesgos para las 

personas que se dedican a esta actividad. 

 

Por lo anterior, el objetivo fundamental de este trabajo de investigación consiste en analizar 

los factores de riesgo asociados al oficio de mototaxista en la ciudad de Cartagena de Indias, 

así como su influencia en la percepción de lesiones causadas por el tránsito por parte de 

quienes lo ejercen, como base para la formulación de recomendaciones dirigidas a su 

prevención y/o disminución de dichos riesgos. Los datos relacionados con los factores de 

riesgo y percepciones sobre lesiones causadas por el tránsito, se obtuvieron de una encuesta 

estructurada construida por el equipo de investigadores, a partir de los referentes de la 

Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud y de comunidad 

académica-, y aplicada a un total 403 personas que ejercen el oficio de mototaxista en 

Cartagena de Indias, asumiendo una población infinita y tomando como referencia un nivel 

de confianza del 95% y un error muestral del 4,9%. Además, se aplicó el modelo Logit 

Ordenado, Para determinar la influencia entre factores de riesgo del oficio de mototaxismo y 

las percepciones sobre lesiones causadas por el tránsito. Tambén, se acudió a la información 

disponible en bases de datos como Science Direct, EbscoHost y repositorios universitarios, 

tanto como las suministradas por organismos oficiales de la ciudad de Cartagena, encargados 

de la regulación de la movilidad. 

 

 

 



0. ANTEPROYECTO 

 

0.1. PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA O PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN  

 

Colombia ocupa el puesto 12º entre los países más desiguales del mundo, dentro de 142 

observados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- para el año 2015 

(United Nations Development Programme, 2015). Dicha situación de desequilibrio ha estado 

asociada, entre otras causas, a un mercado laboral con altas tasas de informalidad, y con 

pocas oportunidades de empleo para gran parte de la población. Por sólo mencionar unas 

cifras, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE-, la tasa de 

desempleo de Colombia fue del 9% para el mes de agosto del año 2016; por su parte, la 

proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 47,4% para 

el trimestre móvil junio-agosto 2016, mientras que, para el total de 23 ciudades y áreas 

metropolitanas, esta cifra alcanzó el 48,5%. Este escenario ha generado, día a día, el 

nacimiento de una gran variedad de empleos informales, en respuesta a la necesidad de 

proveer ingresos a los hogares por parte de las familias con las más bajas posibilidades de 

integrarse al mercado laboral formal.  

 

El transporte informal de pasajeros en motocicletas en Colombia -conocido comúnmente en 

la región Caribe como “mototaxi”-, nació a principios de la década de los 90’s como 

respuesta entre los desempleados de las zonas marginales del departamento de Córdoba, 

propietarios de motocicletas (Brieva Paternina, Tinoco Cantillo, Restrepo Herrera, & Arango 

Buelvas, 2011). En la actualidad, el servicio de mototaxi es el medio de transporte ilegal más 

utilizado por diversas poblaciones del país -es común en, al menos, 26 de los 32 

departamentos de Colombia-, y se ha convertido en el medio de supervivencia laboral para 

personas que, en su mayoría, son de escasos recursos (Castillo Avila, Galarza Herrera, & 

Palomino Gómez, 2013).  

 

Cartagena de Indias es una de las ciudades del Caribe colombiano con el mayor número de 

personas ejerciendo el oficio de mototaxismo. Sólo en el año 2014, se estimaba que en 

Cartagena de Indias rodaban más de 75.000 motocicletas, utilizadas en su mayoría para 

ejercer el mototaxismo. Asimismo, el oficio cuenta con un nivel significativo de aceptación 

por parte de los ciudadanos. Para el año 2015, según el informe Cartagena Cómo Vamos 

(2015), el 16% de los cartageneros se movilizaban diariamente en motocicletas, sean propias 

o empleando el servicio de mototaxis, mientras que el 86% lo realizaba en buses y/o busetas. 

Por su parte, el 55% de los cartageneros se sentían satisfechos con el servicio de mototaxis, 

frente a un nivel de satisfacción de apenas el 21% con el servicio de buses y/o busetas. Si 

sólo se considera a la población con alta movilidad, los resultados llegan a ser del 59% de 



favorabilidad con el servicio de mototaxis, frente al 11% de los buses y/o busetas. Razones 

que explican la anterior situación se relacionan con la rapidez, economía, el servicio “puerta 

a puerta” y la falta de transporte entre ciertos tramos de la ciudad (Brieva Paternina et al., 

2011; Jiménez, Gavalo, Tejada, Rendón, & Pautt, 2013). 

 

El mototaxismo parece minimizar el problema de movilidad para los cartageneros. Sin 

embargo, al mismo tiempo se constituye en una problemática social: el incremento de 

motocicletas dedicadas a esta labor en las vías genera un mayor riesgo para quienes se ocupan 

en este oficio. Un mayor número de accidentes, enfermedades causadas por la exposición 

constante a los cambios climáticos e inadecuadas condiciones para el ejercicio de su labor 

conducen a un desequilibrio en el estado de salud de la persona y, por ende, a una mala 

calidad de vida (Castillo Avila et al., 2013). En materia de accidentalidad, los resultados de 

la calidad de vida de 2015 en Cartagena de Indias indican que el número de accidentes en la 

ciudad aumentó el 12,83% entre los años 2014 y 2015, pasando de 5.682.a 6.411 accidentes; 

lo mismo pasó con los accidentes que involucran motos, que aumentaron en un 1,04%, 

pasando de 1.632 a 1.649 accidentes. Asimismo, los índices de atropellos según el tipo de 

vehículo en el año de estudio muestran que el 63% involucran motos, más de la mitad del 

total de los atropellos en el 2014 (Cartagena Cómo Vamos, 2016). La situación anterior 

advierte que el mototaxismo es un tema de contrastes: por un lado, es una alternativa de 

subsistencia y minimización del déficit de transporte público, pero por otra parte es fuente de 

problemáticas sociales.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental 

la identificación de los factores de riesgo asociados al oficio de mototaxista en la ciudad de 

Cartagena de Indias, así como la incidencia que éstos tienen en la percepción de lesiones 

causadas por el tránsito1 por parte de quienes ejercen como mototaxistas, de manera que la 

información arrojada pueda servir de base para la formulación de recomendaciones dirigidas 

a prevenir y/o mitigar dichos riesgos. Se espera que los resultados de este trabajo despierten 

el interés de la comunidad en general y que contribuyan en la búsqueda de la mejor solución 

al problema del mototaxismo en la ciudad. 

 

Las preguntas que pretenden resolverse con esta investigación son las siguientes: 

 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al oficio de mototaxista en la ciudad de 

Cartagena de Indias? 

                                                 
1 Según la Organización Mundial de la Salud, una lesión o traumatismo causado por el tránsito es una lesión, mortal o no, que se ha 

producido como resultado de una colisión en la vía pública en la que se ha visto implicado, al menos, un vehículo en movimiento. Los 
niños, peatones, ciclistas y personas de edad avanzada son los usuarios más vulnerables de las vías de tránsito. 



 ¿Cuál es la incidencia de los factores de riesgo en la apreciación que sobre las lesiones 

causadas por el tránsito tienen quienes ejercen el oficio de mototaxista en la ciudad de 

Cartagena de Indias? 

 

0.2. ANTECEDENTES 

 

Entre las investigaciones que se han desarrollado en relación con el tema de investigación 

abordado en este proyecto y que pueden servir como antecedentes se destacan:  

 

 Castillo, I., Galarza, B., & Palomino, H. (2013). Condiciones de trabajo y salud de 

mototaxistas Cartagena – Colombia. 

 

Este artículo tiene como objetivo determinar las condiciones de trabajo y salud de los moto-

taxistas de la ciudad de Cartagena. Para la realización de este, se realizó un estudio 

descriptivo, con una muestra de 423 mototaxistas de la ciudad, elegidos por muestreo 

aleatorio por conglomerados. Para la recolección de información fue utilizada una encuesta 

socio-demográfica y una adaptación de la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 

del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España. Se aplicó estadística 

descriptiva a los datos utilizando el programa estadístico SPSSS versión 17. En conclusión, 

el mototaxismo se ha convertido en una fuente de ingresos sobre todo para quienes por las 

condiciones económicas y la falta de empleo optan por este tipo de trabajo informal. Sin 

embargo, este oficio no les ofrece las mejores condiciones para su desempeño. El grupo de 

trabajadores del mototaxismo no cuenta con afiliación al sistema general de seguridad social 

en salud, están expuestos al ruido constante y también a luz ultravioleta (luz solar), al polvo 

y humo durante la jornada laboral.  

 

 Cini, M., Grassi, B., De Fragas, P., Fukushima, W., & Adami, F. (2014). Influencia 

del uso del casco y su tipo en el trauma facial del motociclista (Spanish). Cini, M., 

Grassi, B., De Fragas, P., Fukushima, W., & Adami, F. (2014). Influence of type of 

helmet on facial trauma in motorcycle accidents. (English). 

 

El objetivo principal de este artículo es estudiar como el uso del artitulo de protección 

personal como el casco y las caracteristicas de este influyen en los diferentes tipos de lesiones 

que puede causarle un accidente al motociclista. La metodología de este fue un estudio de 

casos y controles de 157 pacientes tratados en el Hospital Santo André Centro Municipal 

(CHMSA), Sao Paulo, Brasil, entre enero y diciembre de 2011. Como resultado se obtuvo 

un total de 1628 lesiones faciales en pacientes del CHMSA en 2011. De ellos, 157 habían 

estado involucrados en los accidentes de motocicleta (10%). Un total de 75 pacientes (48%) 

se había puesto de cara completa (cascos fijos), 34 (22%) de cara abierta o cascos integrales, 



articuladas y 48 (31%) no tenía casco usado. 

 

 Arias, M. S. Z. P. (2005). El transporte informal en ciudades de mediano porte: La 

motocicleta en Santiago de Cuba, 9–1 

 

En esta investigación se realiza un estudio acerca del uso de la motocicleta como medio de 

transporte en la ciudad de Santiago de Cuba, el cual no es considerado un servicio regulado, 

además de analizar la incidencia que este servicio de transporte tiene en la accidentalidad. Lo 

anterior se realizó mediante el análisis de las bases de datos de la División Provincial de 

Seguridad de la Tránsito de Santiago de Cuba como fuente segura para la obtención de la 

información. Los resultados arrojados demuestran que los mototaxis tienen una gran 

incidencia en los niveles de accidentalidad debido a su peligrosidad. La principal causa de 

esto son las violaciones a las normas de tránsito. Además, se llegó a la conclusión de que si 

se formaliza este medio de transporte sería algo favorable para el país debido a que sería una 

actividad generadora de empleo y brindaría una mayor opción de movilidad a la población.    

 

 Herazo B, Y., Domínguez A, R., Olarte B, S., & Quitian C, L. (2011). Discapacidad 

y mototaxismo en Cartagena, Disability and motorcycle taxi drivers in Cartagena , 

Colombia. 

 

Esta investigación tiene el propósito de demostrar el nivel de dependencia funcional como 

medida de la discapacidad en un grupo de mototaxistas debido a los accidentes de tránsito a 

los que éstos están expuestos en Cartagena de Indias. La recolección e identificación de los 

planteamientos se realizó mediante el análisis de datos de empresas de seguros y se aplicó la 

Escala de Barthel a los 262 mototaxistas, la cual valora el nivel de dependencia del paciente 

con respecto a la realización de algunas actividades básicas de la vida diaria. Con esta 

investigación se logró la siguiente conclusión: al obtener la frecuencia de las condiciones de 

salud de los sujetos encuestados, donde el 50,4% corresponde a personas con 

politraumatismos severos a causa de accidentes en motos, se puede decir que la discapacidad 

es un posible efecto de los accidentes de tránsito protagonizados por moto taxis. 

 

 Madougou, S., Chigblo, P. S., Tchomtchoua, A. S., Lawson, E., Yetognon, L., & 

Hans-Moevi Akue, A. (2016). Incidence et impacts des accidents de la voie publique 

chez les conducteurs de taxi-moto en milieu tropical. Revue de Chirurgie 

Orthopédique et Traumatologique, 102(2), 211–214. 

http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.rcot.2016.01.005 

 

Las vías públicas son el escenario de un gran número de muertes y secuelas incapacitantes 

en el mundo, producto de accidentes severos. El fenómeno del mototaxi en la subregión de 

http://doi.org/http:/dx.doi.org/10.1016/j.rcot.2016.01.005


África Occidental se desarrolla con furor en Benín, pero más exactamente en Cotonú, una de 

las ciudades epicentro de este país. El objetivo del presente estudio es evaluar la incidencia 

y las consecuencias de los accidentes de tráfico entre y sobre los conductores de mototaxi de 

Cotonou, ciudad mayor de Benin. Este estudio prospectivo, descriptivo y analítico cubre las 

realidades de todos los moto taxistas víctimas de accidente de tráfico en Cotonú, según el 

Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU-HKM – Cotonou), sus principales lesiones 

(especialmente en la cabeza y cuello), el tipo de atención que recibieron los pacientes y el 

nivel de mortalidad conforme a las situaciones descritas. A partir de lo anterior, se logró 

establecer entonces, que la repetitividad de los sucesos es baja, pero las consecuencias son 

muy pesadas, con una muy alta tasa de mortalidad. El uso de cascos y carriles para los sujetos 

que usan este tipo de trasporte ayudará a reducir los accidentes de tráfico y en particular la 

disminución de lesiones en la cabeza, por lo cuales dichas medidas deben seguir aplicándose 

con mayor rigurosidad 

 

 Hothem Z, Simon R, Barnes W, Mohammad A, Sevak S, Ziegler K, Iacco A, Janczyk 

R, Effects of Repealing the Motorcycle Helmet Law in Michigan, The American 

Journal of Surgery (2016), doi: 10.1016/j.amjsurg.2016.09.052. 

 

En este caso, el objetivo principal del estudio, se centró en evaluar el impacto clínico de la 

derogación que tuvo lugar en Michigan 2012, sobre la ley universal del casco. La base de 

datos, como elementa fundamental de la metodología, permitió hacer un análisis comparativo 

de 2 temporadas antes de montar la motocicleta y después de 3 temporadas de la derogación, 

lo cual arrojo datos sobre las personas fallecidas en los lugares de siniestro. Además, este 

estudio responde con concordancia en la medida que expone que, mientras, el uso del casco 

y las drogas o el alcohol afectan significativamente el riesgo de lesión en la cabeza, estos 

mismos factores aumentan significativamente el nivel de mortalidad. Así, tras la derogación 

la ley, el uso del casco ha disminuido, razón por la cual, ya la realidad en la que los pacientes 

con cascos no tenían una mortalidad hospitalaria superior, está tornándose casi que 

nula. Estos hallazgos merecen más estudio y pueden proporcionar una base para el 

restablecimiento de la ley universal del casco. 

 

 Barbosa, K. G. N., Lucas-Neto, A., Gama, B. D., Lima-Neto, J. C., Lucas, R. S. C. C., 

& D’Ávila, S. (2014). Injuries and absenteeism among motorcycle taxi drivers who 

are victims of traffic accidents. Journal of Forensic and Legal Medicine, 26, 15–18. 

http://doi.org/10.1016/j.jflm.2014.03.008 

 

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de lesiones faciales y del absentismo 

en mototaxistas que son víctimas de accidentes de tránsito en una ciudad al noreste Brazil; 

para lo cual se hizo un estudio transversal y se seleccionó aleatoriamente una muestra inicial 

para estudio piloto de 57 mototaxistas y para el presente estudio se usó una muestra de 210 

mototaxistas, a partir de una población de 1035 conductores de motocicleta registrados en la 

http://doi.org/10.1016/j.jflm.2014.03.008


Superintendencia de Tráfico y Transporte Público ,y que pertenecen a una entidad privada. 

Para la investigación preliminar se trabajó con un nivel de confianza del 95%. Se aplicaron 

cuestionarios directamente a los conductores (fuente primaria de recolección) y con base a 

sus respuestas, se limitó la clasificación de lesiones a: lesiones de tejidos blandos, fractura 

dentoalveolar y fractura facial. Para la inferencia estadística, se utilizó la distribución chi 

cuadrado con un nivel de significancia del 5%, y se concluyó que, en los últimos doce meses, 

un 78.6% tenían al menos un accidente de tránsito, dentro de los cuales la mayoría afectaron 

tejidos blandos, seguido de fracturas simples; no hubo asociación estadísticamente 

significativa entre la edad, tiempo de licencia y años de educación respecto a la aparición de 

la lesión facial. El absentismo se verificó para la mayoría de los participantes, con una 

duración de un período de un mes o más, aunque no se encontró asociación de esta variable 

con la aparición de lesiones faciales. 

 

 Quistberg, D. A., Koepsell, T. D., Boyle, L. N., Miranda, J. J., Johnston, B. D., & 

Ebel, B. E. (2014). Pedestrian signalization and the risk of pedestrian-motor vehicle 

collisions in Lima, Peru. Accident Analysis and Prevention, 70, 273–281. 

http://doi.org/10.1016/j.aap.2014.04.012 

 

Este estudio tuvo como objetivo examinar la relación entre choques de peatones con 

motocicletas y la presencia de señales de tránsito visibles para ambas partes, así como la 

temporización de la señal para determinar su efectividad en la seguridad del peatón, en Lima, 

Perú. Para lograr este fin, se llevó a cabo un diseño de casos y controles de colisiones 

peatonales, tomando una zona peatonal en cada intersección de carretera; las intersecciones 

fueron escogidas aleatoria y proporcionalmente a partir de la información de 11 comisarías 

en Lima, sobre los casos de colisiones peatonales y los lugares en donde ocurrieron entre 

octubre del 2010 y enero del 2011. Se utilizó un método de muestreo de riesgos establecido 

para seleccionar un control pareado para el 80% de los casos registrados en cada comisaría, 

tomado como muestra. Para cada caso, se hizo la visita al lugar en el mismo intervalo de 

tiempo en cualquier día de la semana, se utilizó información primaria para el análisis de cada 

sitio. Se utilizó la regresión logística condicional para todos los análisis. Entre los resultados 

más pertinentes, estuvo que de los 97 sitios que se analizaron, los choques ocurrieron en 

carreteras de mayor flujo de vehículos, de los que el 64% fueron por vehículos pesados, 

mientras que el 21% de las colisiones fueron por parte de las motocicletas. Las colisiones 

eran más comunes en donde estaba presente una señal de peatones por etapas (señal verde o 

de rojo) en comparación con los lugares sin señalización. 

 

 

 Quiñones-Bolaños, E. E., Bustillo-Lecompte, C. F., & Mehrvar, M. (2016). A traffic 

noise model for road intersections in the city of Cartagena de Indias, Colombia. 

Transportation Research Part D: Transport and Environment, 47, 149–161. 

http://doi.org/10.1016/j.trd.2016.05.007 
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El objetivo de este estudio fue desarrollar un modelo equivalente de ruido de tráfico para 

simular el nivel de presión sonora promedio en las intersecciones de carreteras con base a las 

características del flujo del tráfico y del sitio, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. 

Para esto se utilizaron dos tipos de monitoreos, para relacionar el ruido de la carretera y el 

flujo de tráfico, uno de calibración (para días hábiles y días festivos) y otro de validación, en 

los que se clasificaron a los buses como vehículos pesados y a las motocicletas como 

vehículos adicionales, según el tipo de ruido. Se escogieron 8 intersecciones de carreteras en 

la ciudad, para medir el nivel de ruido y flujo de tráfico de estos vehículos, durante 8 días 

hábiles y 8 días festivos en 3 intervalos de 3 horas por día. Al finalizar el estudio, se concluyó 

que en días festivos el flujo de tráfico y nivel de ruido es mucho menor que en los días hábiles, 

siendo que en estos últimos el flujo vehicular más alto fue en la intersección de la carretera 

de la “India Catalina”; y los vehículos pesados representan el 12% al 26% del flujo total de 

tráfico en estos días. Los automóviles y motocicletas representan el flujo principal de tráfico 

en la ciudad. Las intersecciones de “Maria Auxiliadora” y “Blas de Lezo” fueron las 

intersecciones más ruidosas, mientras que “San Felipe” y “Bomba El Amparo” las menos 

ruidosas. El modelo propuso que el flujo de tráfico por hora de un vehículo pesado equivale 

al de 8 automóviles para generar el mismo nivel de presión de sonido, y el flujo de tráfico 

por hora de una motocicleta equivale a 5 automóviles para generar el mismo nivel de presión 

de sonido. 

 

 Murali, G., Gupta, S., & Singh, D. (2016). Pillion riders beware: Motorcycle fire 

following road side accident – An autopsy case report. Egyptian Journal of Forensic 

Sciences, 8–11. http://doi.org/10.1016/j.ejfs.2016.08.001 

 

Estudio de caso. Como resultado de los constantes accidentes de tránsito en carretera, se 

analizaron las extensas quemaduras térmicas que sufren los pasajeros de motocicletas, en 

eventualidades particulares donde el fuego es producto de las colisiones. La metodología del 

estudio es a partir de un suceso específico en el que el piloto del asiento trasero se quemó 

hasta la muerte debajo de una motocicleta que se incendió tras un impacto con una estructura 

de borde de la carretera. En efecto, los puntos de debate guardan total relación con la 

necesidad de mejorar las medidas de seguridad vial para este tipo de medio de trasporte de 

dos ruedas, pues, aunque estos “vehículos” no sean los más seguros para movilizarse o viajar, 

la demografía favorable, la creciente urbanización, y la hinchazón en demanda sustitutiva, 

genera una alta densidad de motocicletas en la población India. 

 

 Villalbi, J., & Perez, C. (206). Evaluación de políticas regulatorias: prevención de las 

lesiones por accidentes de tráfico 

 



El presente estudio es el resultado de una investigación que busca conocer el impacto que 

tienen algunas políticas públicas preventivas y como estas podrían ayudar a reducir las 

lesiones a causa de los accidentes de tránsito. La cifra de mortalidad se extrajo de los registros 

del Instituto Nacional de Estadísticas y se utilizan las bases de datos de la DGT para la 

información sobre las víctimas de accidentes de tránsito. Sin lugar a duda, esta investigación 

muestra lo favorable que es para la salud la aplicación de políticas públicas regulatorias con 

respecto a la prevención de accidentes de tránsito, sin embargo, con el estudio se logró 

demostrar que estas no son suficientes por sí mismas, debido a la dependencia que estas 

tienen sobre la responsabilidad de las personas al momento de cumplirlas. 

 

 Yanéz, M., & Acevedo, K. (2014). Determinantes de la decisión de los mototaxistas 

en Cartagena (Colombia) de infringir la demdida de pico y placa 

 

El objetivo de este artículo es mostrar un registro de la tasa de infracción de la norma de pico 

y placa por parte de los mototaxistas de la ciudad de Cartagena (Colombia). En este 

documento se estiman modelos de elección binaria en los que se buscan examinar los factores 

que hacen más propenso a un mototaxista a infringir la regulación. Los resultados muestran 

que los determinantes más robustos son el número de motocicletas para trabajar y la ganancia 

esperada. Se concluye que la medida ha incentivado el uso de por lo menos una motocicleta 

adicional. 

 

0.3. OBJETIVOS 

 

0.3.1. Objetivo general 

 

Analizar los factores asociados al oficio de mototaxista en la ciudad de Cartagena de indias 

y su influencia en la percepción de lesiones causadas por el tránsito, como base para la 

formulación de recomendaciones dirigidas a su prevención. 

 

0.3.2. Objetivos Específicos 

 

● Caracterizar el oficio de mototaxismo en la ciudad de Cartagena de indias, en función de 

edad, género, estrato socioeconómico, nivel de estudios, razones de su ejercicio y nivel 

de ingresos. 

● Determinar los factores de riesgo asociados al oficio de mototaxismo en la ciudad de 

Cartagena de Indias. 

● Identificar la apreciación sobre lesiones causadas por el tránsito entre quienes ejercen el 

oficio de mototaxista en Cartagena de Indias. 



● Comparar los factores de riesgo asociados al oficio de mototaxismo y las percepciones 

de lesiones causadas por el tránsito entre quienes ejercen el oficio de mototaxista en 

Cartagena de Indias. 

● Proponer recomendaciones que contribuyan a la disminución de riesgos de lesiones 

causadas por el tránsito entre quienes ejercen el oficio de mototaxista en Cartagena de 

Indias. 

 

0.4. METODOLOGÍA  

 

Para comparar los factores de riesgo asociados al oficio del mototaxismo en Cartagena de 

Indias, en el departamento de Bolívar, y las percepciones que sobre las lesiones causadas por 

el tránsito tienen quienes lo ejercen en la ciudad, se utiliza una técnica de análisis dentro de 

los Modelos de Elección Discreta, denominada Logit Ordenado, utilizando como base los 

datos obtenidos de una encuesta estructurada construida por el equipo de investigación, a 

partir de los referentes de la Organización Internacional del Trabajo, la Organización 

Mundial de la Salud y de comunidad académica. Esta encuesta se aplicó a un total 486 

personas que ejercen el oficio de mototaxista en Cartagena de Indias, asumiendo una 

población infinita y tomando como referencia un nivel de confianza del 95% y un error 

muestral del 5%. 

 

La muestra se distribuyó, de forma estratificada, en puntos de concentración de mototaxistas, 

asumiendo como criterio para su selección aquellos lugares reconocidos por concentrar –a 

manera de estaciones- transportadores informales para ejercer su oficio, tales como el Centro 

de la Ciudad de Cartagena, sector India Catalina; Barrio el Espinal, sector Castillo San Felipe; 

Barrio Escallón Villa, frente al Centro Comercial Los ejecutivos; Barrio La Castellana, frente 

al Centro Comercial Paso de la Castellana y el barrio Ternera, frente a la Universidad 

Tecnológica de Bolívar. El proceso de selección de participantes se realizó aleatoriamente, 

otorgando la oportunidad a cada uno de los elementos muestrales a participar en el estudio. 

 

 

0.4.1 Modelo de Elección Discreta: Logit Ordenado 

 

Los Modelos de Elección Discreta permiten establecer la relación entre una variable 

dependiente cualitativa ordinal y otras variables independientes, sean éstas categóricas o no. 

Este tipo de modelos resulta ser apropiado cuando el objetivo no consiste en predecir el 

comportamiento medio de un agregado, sino analizar los factores determinantes de la 

probabilidad de que un agente económico individual elija un curso de acción, u obtenga un 

resultado dentro de un conjunto, generalmente finito, de opciones posibles (Rodríguez 

Donate, M. C., & Cáceres Hernández, 2007). Esta característica exige la codificación como 



paso previo a la modelización, proceso por el cual las alternativas de las variables se 

transforman en códigos o valores cuánticos, susceptibles de ser modelizados utilizando 

técnicas econométricas (Medina Moral, 2003). 

 

Cuando la variable dependiente es cualitativa ordinal, no se recomienda la utilización de un 

modelo de regresión simple, pues partiría del supuesto de que las diferencias entre cada 

categoría son iguales, cuando en realidad el valor que representa a cada alternativa, 

simplemente indica el orden establecido entre ellas (Bujosa Bestard & Rosselló Nadal, 2005), 

y puede ocurrir, por tanto, que los estimadores estén por fuera de los parámetros de la 

variable. La ecuación que describe el modelo Logit Ordenado es la siguiente (Borra Marcos, 

Gómez García, & Salas Velasco, 2007): 

 

𝑌∗
𝑖 = 𝛽′𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 

 

Donde Y* es la variable latente (no observada), X representa el vector de las variables 

explicativas de los individuos observados, mientras que β representa el impacto de los 

regresores cuantificados y ε, representa la perturbación aleatoria. La variable latente, a su 

vez, se encuentra subdividida en un conjunto de intervalos ordenados (Rodríguez Donate, M. 

C., & Cáceres Hernández, 2007) que se observan en la realidad, y que responden a las 

características propias de la decisión o del individuo (Sánchez Trujillo & Gómez Cabrera, 

2008), expresadas de la siguiente forma: 

 

𝑌𝑖 = 0,   𝑠𝑖  𝑌∗
𝑖 ≤ 0 

𝑌𝑖 = 1,   𝑠𝑖  0 < 𝑌∗
𝑖 ≤ 𝜇1 

𝑌𝑖 = 2,   𝑠𝑖  𝜇1 < 𝑌∗
𝑖 ≤ 𝜇2 

𝑌𝑖 = 3,   𝑠𝑖  𝜇2 < 𝑌∗
𝑖 ≤ 𝜇3 

….. 

𝑌𝑖 = 𝐽,   𝑠𝑖  𝑌∗
𝑖 > 𝜇𝑛−1 

 

Donde µ representa los umbrales de cada posible respuesta de Y, que han de ser estimados 

al tiempo que β. El modelo probabilístico que determina la elección queda definido de la 

siguiente manera: 
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0 < 𝜇1 < 𝜇2 <. . . 𝜇𝐽−1 



 

Si se lleva esta expresión a un modelo Logit, se obtiene la siguiente ecuación: 

 

𝐹(𝜇𝑗 − 𝛽′ 𝑋𝑖) = Λ(𝜇𝑗 − 𝛽′ 𝑋𝑖) =
𝑒(𝜇𝑗−𝛽′ 𝑋𝑖)

1 + 𝑒(𝜇𝑗−𝛽′ 𝑋𝑖)
, 𝑗 = 0, … , 𝐽 − 1  

 

El modelo Logit Ordenado parte del supuesto de líneas paralelas. Esto significa que los 

parámetros β calculados para cada ecuación en cada uno de los umbrales o categorías, son 

los mismos. Sin embargo, puede ocurrir que alguna o todas las variables explicativas no 

cumplan con el supuesto de líneas paralelas siendo, por tanto, ineficientes. Ante esta 

situación, que se puede establecer luego de aplicar un Test de Brant (Brant, 1990) o un Test 

de Razón de Verosimilitud (Wolfe & Gould, 1998), se emplea el modelo Logit Ordenado 

Generalizado (Chica Gómez, Galvis Gutiérrez, & Ramírez Hassan, 2010).  

 

El modelo Logit Ordenado Generalizado parte de la premisa de la existencia de diversas 

opciones o alternativas, las cuales pueden ser ordenadas. El procedimiento, tal como lo 

plantea Fu (Fu, 1998), consiste en estimar M - 1 regresiones simultáneas en las cuales se 

pueda dicotomizar la variable dependiente. En este modelo, a diferencia del Logit Ordenado, 

los coeficientes asociados con las distintas variables explicativas pueden variar entre 

regresiones. Su estimación se hace por el método de máxima verosimilitud, basándose en la 

función de densidad acumulada de la distribución logística (Bustamante & Arroyo Mina, 

2008).  La expresión es la siguiente: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌∗ > J) = Λ(𝛽′ 𝑋𝑖) =
𝑒(∝𝑗+𝛽′ 𝑋𝑖)

1 + 𝑒(∝𝑗+𝛽′ 𝑋𝑖)
, 𝑗 = 1,2 … , 𝑀 − 1  

 

Donde M indica cada una de las categorías del modelo. Por tanto, cada modelo implica la 

combinación de las categorías, según el orden que éstas sigan. Por ejemplo, si el modelo tiene 

M=3, entonces la categoría uno se compara con las categorías dos y tres, mientras que la 

categoría dos se compara tanto con la uno como con la tres. En este sentido, valores positivos 

de β indican una alta probabilidad de estar en una categoría superior, mientras que valores 

negativos, indican que incrementos de la variable explicativa asociada, incrementa la 

probabilidad de permanecer en la categoría actual, o bajar a una inferior (Fullerton, 2009; 

Small, 1987).  

 

Puede ocurrir, sin embargo, que no todas, sino algunas variables explicativas del modelo 

hayan violado el supuesto de líneas paralelas. Para este caso, que se puede saber luego de 

aplicar el Test de Wald (Williams, 2006), puede obtenerse un modelo ajustado a tal situación, 



que muestre los coeficientes de las variables que no han violado el supuesto de líneas 

paralelas, junto con aquéllas que si lo hicieron. En este caso, se obtendría un modelo que 

viola, de manera parcial, dicho supuesto (Kaplan & Prato, 2012): 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌∗ > J) =
𝑒

(∝𝑗+𝛽𝑙𝑝𝑋𝑖+𝛽𝑗
𝑛𝑙𝑝

𝑍𝑖)

1 + 𝑒
(∝𝑗+𝛽𝑙𝑝𝑋𝑖+𝛽𝑗

𝑛𝑙𝑝
𝑍𝑖)

, 𝑗 = 1,2, … , 𝑀 − 1  

 

Donde 𝛽𝑙𝑝 representa los coeficientes de las Xi variables explicativas que no han violado el 

supuesto de líneas paralelas, mientras que 𝛽𝑗
𝑛𝑙𝑝

 representa los coeficientes de las Zi variables 

explicativas que sí lo han violado.  

 

Luego del análisis de influencia descrito, a detalle, con anterioridad, se formularán las 

recomendaciones que se consideren pertinentes para contribuir a la disminución de riesgos 

de lesiones causadas por el tránsito entre quienes ejercen el oficio de mototaxista en 

Cartagena de Indias. 

 

1.4.2 Variables consideradas en el modelo 

 

Para analizar la influencia de los factores de riesgo en las percepciones de accidentalidad y 

de sufrir lesiones físicas, se estiman dos modelos construidos a partir de los resultados 

obtenidos con las encuestas aplicadas a quienes practican el oficio del mototaxismo, y, por 

lo tanto, se escogen como variables de salida o dependientes: Exposición a la accidentalidad 

y Exposición a sufrir lesiones físicas, como apreciaciones sobre el riesgo en la salud. Las 

variables de salida fueron escogidas, porque se consideraron pertinentes para dar respuestas 

al problema de investigación. Estas variables están categorizadas a partir de una escala likert 

de 0 a 5, que responde al nivel de exposición, siendo 0= Nula exposición y 5= Alta exposición 

y corresponden a variables cualitativas ordinales. 

 

Por su parte, como variables explicativas –independientes-, se han considerado aquellas que 

reflejan de forma influyente las condiciones ambientales, sociales y personales durante el 

ejercicio del oficio de mototaxismo:  

 

 Edad: Describe el número de años de quien practica el oficio de mototaxismo. 

 Años en el oficio: Esta variable es cuantitativa, y describe el tiempo en años, que lleva el 

mototaxista dedicado al oficio. 

 Frecuencia en el ejercicio (dummy): Establece el número de días a la semana en que el 

mototaxista ejerce el oficio. Las categorías planteadas son: 1 (Un día a la semana); 2 (Entre 

2 y 3 días a la semana); 3 (Entre 4 y 5 días a la semana), 4 (Todos los días). 



 Horas de dedicación (dummy): Esta variable describe el número de horas diarias 

dedicadas al oficio del mototaxismo, en las categorías: 1(Menos de 2 horas); 2 (2 horas y 

menos de 4); 3 (4 horas y menos de 6); 4 (6 horas y menos de 8); 5 (8 horas y menos de 

10); 6 (10 horas y menos de 12); 7 (12 horas o más).  

 Exposición a la radiación solar (dummy): Permite identificar la percepción del 

mototaxista sobre el nivel de exposición a la radiación solar a partir de una escala likert 

de 0 a 5, donde 0= Nula exposición y 5= Alta exposición. 

 Exposición a altas temperaturas (dummy): Permite identificar la percepción del 

mototaxista sobre el nivel de exposición a altas temperaturas en el ambiente a partir de 

una escala likert de 0 a 5, donde 0= Nula exposición y 5= Alta exposición. 

 Malas Posturas (dummy): Permite identificar la percepción del mototaxista sobre el 

nivel de exigencia del oficio de tomar malas posturas o movimientos forzados y/o 

incómodos, a partir de una escala likert de 0 a 5, donde 0= Nula exigencia y 5= Alta 

exigencia. 

 Exposición a la lluvia (dummy): Permite identificar la percepción del mototaxista sobre 

el nivel de exposición a lluvias a partir de una escala likert de 0 a 5, donde 0= Nula 

exposición y 5= Alta exposición durante el ejercicio. 

 Exposición al ruido (dummy): Permite identificar la percepción del mototaxista sobre el 

nivel de exposición al ruido en el ambiente a partir de una escala likert de 0 a 5, donde 0= 

Nula exposición y 5= Alta exposición durante el ejercicio. 

 Exposición al viento (dummy): Permite identificar la percepción del mototaxista sobre 

el nivel de exposición al viento a partir de una escala likert de 0 a 5, donde 0= Nula 

exposición y 5= Alta exposición durante el ejercicio. 

 Exposición a la iluminación (dummy): Permite identificar la percepción del mototaxista 

sobre el nivel de exposición a la iluminación en el ambiente a partir de una escala likert 

de 0 a 5, donde 0= Nula exposición y 5= Alta exposición durante el ejercicio. 

 Exposición a las vibraciones (dummy): Permite identificar la percepción del mototaxista 

sobre el nivel de exposición a las vibraciones a partir de una escala likert de 0 a 5, donde 

0= Nula exposición y 5= Alta exposición durante el ejercicio. 

 Exposición a la inseguridad (dummy): Permite identificar la percepción del mototaxista 

sobre el nivel de exposición a la inseguridad social a partir de una escala likert de 0 a 5, 

donde 0= Nula exposición y 5= Alta exposición durante el ejercicio. 

Para llevar a cabo la estimación, se ha utilizado el programa econométrico Stata en su versión 

12, utilizado tradicionalmente para estimar este tipo de modelos. Los pasos que se seguirán 

para la estimación de cada modelo, son los siguientes (Maza Ávila & Pérez González, 2018): 

 

 Paso 1: Estimación del modelo Logit Ordenado, bajo la hipótesis nula de líneas paralelas. 



 Paso 2: Aplicación de Test de Brant y de Máxima Verosimilitud para comprobar el 

supuesto de líneas paralelas. La hipótesis nula es la no existencia de líneas paralelas, a 

un nivel de confianza del 95%. 

 Paso 3: En caso de rechazarse la hipótesis nula, se estimará un Logit Ordenado 

Generalizado. 

 Paso 4: Se aplica un Test de Wald, para determinar las variables explicativas que 

incumplen el supuesto de líneas paralelas. 

 Paso 5: Estimación del modelo Logit Ordenado Generalizado ajustado, que no reemplace 

los parámetros que cumplen el supuesto de líneas paralelas, y reemplace los que sí lo 

incumplen. 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. CONTEXTO DEL USO DE MOTOCICLETAS EN COLOMBIA Y 

CARTAGENA 

 

1.1. GENERALIDADES 

 

En el siguiente capítulo se analizará la normatividad existente para el oficio del mototaxismo, 

así como los mecanismos de control y vigilancia a nivel nacional, departamental y distrital 

(Cartagena de Indias). Este análisis es el resultado del estudio de fuentes secundarias 

otorgadas por instituciones oficiales. 

 

1.2. NORMATIVIDAD Y MECANISMOS PARA EL CONTROL DEL 

MOTOTAXISMO EN COLOMBIA 

 

1.2.1. Normatividad nacional 

 

En Colombia, el ente regulador del transporte es el Gobierno Nacional a través del Ministerio 

de Transporte, que como lo establece el Decreto 087 de 2011, es el organismo del Gobierno 

Nacional encargado de formular y adoptar las políticas, planes, programas, proyectos y 

regulación económica del transporte, el tránsito y la infraestructura, en los modos carretero, 

marítimo, fluvial, férreo y aéreo del país. 

 

De conformidad con los artículos 24 y 100 de la Constitución Política, máxima ley del pueblo 

colombiano: “Toda persona puede circular libremente por el territorio nacional, el espacio 

aéreo y el mar territorial, con las limitaciones que establezca la ley”. Por razones de interés 

público, el Gobierno Nacional podrá prohibir, condicionar o restringir el uso del espacio 

aéreo, la infraestructura del transporte terrestre, de los ríos y del mar territorial y la 

navegación aérea sobre determinadas regiones y el transporte de determinadas cosas 

(Congreso de Colombia, 1993). 

 

Según fuentes oficiales de Mintransporte (2011), el Ministerio de Transporte es la cabeza del 

Sector Transporte, el cual está constituido por el Ministerio, El Instituto Nacional de Vías 

(INVIAS), la Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI), la Unidad Administrativa Especial 

de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL), la Superintendencia de Puertos y Transporte 

(SUPERTRANSPORTE) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). 

 

La Ley 336 de 1996 (Congreso de la República de Colombia, 1996) o “Estatuto Nacional de 

Transporte” ordenada por el Congreso como ente legislador, fundamenta la regulación y 

reglamentación del Transporte Público Aéreo, Marítimo, Fluvial, Férreo, Masivo y Terrestre 

y su operación en el Territorio Nacional, de conformidad con la Ley 105 de 1993, y con las 



normas que la modifiquen o sustituyan, como se enuncia en el artículo 1 del Estatuto. Dentro 

de las normas y decretos más relevantes que regulan el transporte en Colombia, se 

encuentran:  

 

Tabla 1. Leyes y decretos relacionados con el Transporte en Colombia 
DOCUMENTO NORMATIVO FINALIDAD  

Ley 105 de 1993 

Dictar disposiciones básicas sobre el transporte, se 

redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y 

las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación 

en el sector transporte y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 105 de 1995 

Reglamenta la fijación de las tarifas de transporte para 

las autoridades de orden Metropolitano, Distrital y 

Municipal 

Ley 336 de 1996 

Unificar los principios y los criterios que servirán de 

fundamento para la regulación y reglamentación del 

Transporte Público Aéreo, Marítimo, Fluvial, Férreo, 

Masivo y Terrestre y su operación en el Territorio 

Nacional 

Ley 768 de 2002 
Adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de 

los Distritos en la Costa Caribe Colombia. 

Ley 769 2002 
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 

Terrestre y se dictan otras disposiciones 

Decreto 348 de 2015 
Reglamenta el servicio público de transporte terrestre 

automotor especial y se adoptan otras disposiciones 

      Fuente: Maza Ávila et al. (2018) 

 

El transporte público terrestre, según el decreto 171 de 2001, se define como: “…Una 

industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de 

vehículos apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los 

usuarios, sujeto a una contraprestación económica”. Esta modalidad de transporte sólo se 

manifiesta como prestación de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de 

Pasajeros por Carretera, según el decreto.  

 

En cuanto a tránsito, cada empresa con interés en operar a través de transporte público se le 

exige obtener habilitación para operar, expedida por la autoridad competente en cada modo 

de transporte, acreditando capacidad económica y técnica, factores de seguridad y los demás 

factores que reglamente el artículo 11 de la Ley N° 336 de 1996 (Maza Ávila et al., 2018). 

Asimismo, según la forma de prestación de este tipo de servicio, se clasifica en (Ver tabla 2):  

 

  



Tabla 2. Tipos de Servicios Públicos de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por 

Carretera según la forma de prestación 

TIPO DEFINICIÓN 

REGULADO 

Cuando el Ministerio de Transporte previamente define a las empresas 

habilitadas en esta modalidad las condiciones y características de 

prestación del servicio en determinadas rutas y horarios autorizados o 

registrados. 

OCASIONAL O 

EXPRESO 

Cuando el Ministerio de Transporte autoriza a las empresas 

habilitadas en esta modalidad la realización de un viaje dentro o fuera 

de sus rutas autorizadas, para transportar un grupo homogéneo de 

pasajeros, por el precio que libremente determinen, sin sujeción a 

tiempo o al cumplimiento de horarios específicos.  

Fuente: Elaboración propia a partir de decreto 171 de 2001 por Ministerio de Transporte 

 

En concordancia a la obligación del Estado de garantizar la eficiente prestación del servicio2, 

incluyendo factores como seguridad, comodidad y accesibilidad, se ha manifestado 

preocupación por el control de la informalidad de medios de transporte público terrestre, 

desde la emisión del Memorando 21134000074321 de 2013 por el Ministerio de Transporte 

(2013).Asimismo, en el memorando anteriormente mencionado se reglamentó cada una de 

las modalidades de prestación del servicio público de transporte atendiendo a las 

características de la demanda (Ver tabla 3). 

 

Tabla 3. Decretos relacionados con las modalidades de prestación del servicio público de 

transporte terrestre en Colombia 
DECRETO  FINALIDAD  

Decreto 3109 de 1997  

"Por el cual se reglamenta la habilitación, la prestación del servicio 

público de transporte masivo de pasajeros y la utilización de los 

recursos de la Nación"  

Decreto 170 de 2001  
"Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre 

automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros"  

Decreto 171 de 2001  
"Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre 

Automotor de Pasajeros por Carretera"  

Decreto 172 de 2001  
"Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre 

Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi"  

Decreto 174 de 2001  
"Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre 

Automotor Especial"  

Decreto 175 de 2001  
"Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre 

Automotor Mixto"  

Fuente: Maza Ávila et al. (2018) 

 

Según la ley 769 de 2002 o Código Nacional de Tránsito Terrestre que contiene normas que 

“regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, 

                                                 
2 Para mayor información, consultar Ley 336 de 1996 emitida por el Congreso de la República de Colombia. 



ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas 

al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación 

y procedimientos de las autoridades de tránsito”, manifiesta, en el artículo 122 las siguientes 

sanciones: amonestación, multa (según sistema de multas establecido en el artículo 130 del 

Código Nacional de Tránsito Terrestre), retención preventiva de la licencia de conducción, 

suspensión de la licencia de conducción, suspensión o cancelación del permiso o registro, 

inmovilización del vehículo, retención preventiva del vehículo ,cancelación definitiva de la 

licencia de conducción, a quienes incumplan este Código. De acuerdo al artículo 96 sobre 

“Normas específicas para motocicletas, motociclos y mototriciclos” se establece relación 

con la reglamentación expedida por el Ministerio de Transporte, por lo que estas sanciones 

aplican para aquellos vehículos de Tránsito Terrestre que incumplan con requisitos básicos 

legales expedidos en Códigos y Leyes oficiales.   

 

En Colombia, según las estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para 2018, el 

48,27% de las muertes por accidentes de tránsito corresponden al uso de motocicletas, y el 

56,03% de las lesiones por esta misma razón también corresponden al uso de motocicletas. 

Sin embargo, se destaca que, respecto al año inmediatamente anterior, estas proporciones 

disminuyeron (Tabla 4). En cuanto a la contribución departamental (Tabla 5), las 

proporciones de lesionados y muertes por el uso de motocicletas de incrementa respecto a 

años anteriores, teniendo los porcentajes más altos respecto a los últimos 5 años 

 

Tabla 4. Lesionados y muertes en accidentes de tránsito relacionados con motocicletas en 

Colombia 

LESIONES /MUERTES 
PROMEDIOS ANUALES 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

LESIONADOS POR 

MOTOCICLETAS 
21171 22684 22539 25898 21395 20852 

TOTAL DE LESIONADOS 41797 44452 40088 45230 38070 37213 

PROPORCIÓN 50,65% 51,03% 56,22% 57,26% 56,20% 56,03% 

MUERTES POR 

MOTOCICLETAS 
2754 2909 3270 3759 3236 3126 

TOTAL DE MUERTES 6211 6352 6831 7158 6493 6476 

PROPORCIÓN 44,34% 45,80% 47,87% 52,51% 49,83% 48,27% 

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 

  

 

 

 

 

 

 



Tabla 5. Lesionados y muertes en accidentes de tránsito relacionados con motocicletas en el 

Departamento de Bolívar 

LESIONES /MUERTES 
PROMEDIOS ANUALES 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

LESIONADOS POR 

MOTOCICLETAS 
308 309 334 374 539 534 

TOTAL  LESIONADOS EN BOLÍVAR 918 948 872 913 968 905 

PROPORCIÓN 33,55% 32,59% 38,30% 40,96% 55,68% 59,00% 

MUERTES POR MOTOCICLETAS 56 65 94 84 90 105 

TOTAL MUERTES EN BOLÍVAR 174 185 186 193 173 173 

PROPORCIÓN 32,18% 35,14% 50,54% 43,52% 52,02% 60,69% 

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 

 

Las cifras anteriormente señaladas muestran la vulnerabilidad de los usuarios de motocicletas 

y como señalan Maza Ávila et al. (2018):  

 

“(…) Tal vez esta condición justifica que no se hayan establecido regulaciones 

tipifiquen este medio de transporte como una de las modalidades de transporte 

público de pasajeros y, por el contrario, se hayan dictado normas específicas para 

este tipo de vehículos en los artículos, tales como los N° 94 y 96 del Código Nacional 

de Tránsito. (…)” 

 

Los artículos anteriormente mencionados corresponden a las normas de tránsito para este 

medio de transporte y son las únicas normas que en este momento rigen para el tránsito de 

motocicletas, incluidos instrumentos de protección, las sanciones y sistemas de multas, que 

hasta el momento no han sido lo suficientemente efectivas, puesto que la informalidad del 

medio de transporte es una realidad que se ha seguido consolidando en el territorio 

colombiano.   

 

1.2.2 Normatividad departamental 

 

Según lo dictado en el Artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, a nivel 

departamental, a través de las asambleas departamentales, existe la autonomía y 

responsabilidad de ejercer funciones reguladores y de control en cuanto a transporte, según  

el inciso 2 que ordena: “Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el 

desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, 

el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo de 

sus zonas de frontera”. Siendo lo anterior una Ordenanza, es facultad del departamento tomar 

medidas que contribuyan a la buena gestión del transporte en Bolívar según las necesidades 

del departamento.  



 

Ahora bien, en cuanto a planes de desarrollo del Gobierno departamental, el más reciente 

(2016-2019), delega la función directamente a la Secretaría Departamental de Tránsito y 

Transporte, bajo indicadores de movilidad segura, movilidad sostenible, transporte 

multimodal e infraestructura de transporte (Gobierno Bolívar Sí Avanza, 2016), pero ninguno 

a esa alusión a través de sus metas a el control de informalidad en los medios de transporte, 

y mucho menos para el uso de motocicletas. Sin embargo, cabe resaltar que la propuesta de 

desarrollo de este gobierno fue más clara en comparación al Gobierno anterior (2012-2015), 

cuyo plan departamental ni siquiera tocó el tema de movilidad como pilar, sino que lo abordó 

desde un subprograma titulado “Infraestructura del transporte para la competitividad e 

integración regional”, que tampoco abordó puntualmente el tema de informalidad como 

prioridad. 

 

A pesar de que se le asigna a la Secretaría Departamental las funciones de control, su alcance 

es mínimo, y no existe información clara asequible para la ciudadanía respecto a los avances 

por su parte. Esto significa, que a nivel departamental no se ha asumido una correcta gestión, 

por lo que termina en manos de autoridades municipales las emisiones de normativas y 

restricciones.  Conforme a la investigación de Maza Ávila et al. (2018), dichas restricciones 

se han enfocado, principalmente, a limitar la circulación de aquellos medios de transporte 

informal, con especial atención a la motocicleta; además, la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia - ANDI (2017) identificó 53 municipios en Colombia con decreto 

o resolución legal que le limitan el uso de este medio de transporte, y 38 municipios en los 

que no se conoce norma específica, pero hay restricción.  

 

1.2.3 Normatividad de tránsito en Cartagena 

 

En Cartagena de Indias, están establecidas medidas y restricciones sobre el uso de las 

motocicletas, con el objetivo de regular la seguridad y movilidad en la ciudad, con el tránsito 

de diferentes tipos de vehículos. En conformidad con decretos revisados y aprobados por el 

Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, se encuentran: Horario de restricción 

para la circulación de motocicletas, pico y placa, día sin moto, sectores de restricción 

circulación y prohibición de estacionamiento y sectores de restricción de movilización con 

parrillero. 

 

DECRETO No. 1183 del 4 de septiembre de 2017. 

 

Se establece para la ciudad de Cartagena de Indias, desde el 04 de septiembre de 2017 hasta 

el 31 de agosto de 2018; el cual es impulsado y regulado por el alcalde de Cartagena, revisado 

por el Subdirector Operativo de DATT y aprobado por el director del DATT, está última 



entidad, junto con el apoyo de la policía serán los encargados de velar por el cumplimiento 

de las siguientes medidas dispuestas en el decreto: 

 

 Horario de restricción para la circulación de motocicletas 

 

A partir del decreto 0701 de septiembre de 2006, se constituye esta medida para el control de 

la prestación del servicio público de transporte en motocicletas, inicialmente se regía de un 

horario restringido comprendido desde las 10:01 p.m. hasta las 5:59 a.m.; horario modificado 

al año siguiente en el decreto 1086 de septiembre de 2007, donde se estableció desde las 

11:01 p.m. hasta las 4:59 a.m., horario que se mantiene en vigencia de la siguiente manera: 

la circulación de vehículos tipo motocicleta se ordena en los horarios, de lunes a viernes, 

entre 5:00 a.m. y 23:00 p.m. Según el decreto, se exceptúa de esta medida a (Decreto No. 

1183, 2017): 

 

- “(…) Las motocicletas de organismo se seguridad del Estado, Fuerzas Militares, Armada 

Nacional, Policía Nacional, y Cuerpo Técnico de Investigación de la fiscalía General de 

la Nación, y los que ejerzan funciones legales de Policía Nacional. 

- Las motocicletas de autoridades de tránsito. 

- Las motocicletas del personal de organismos de socorro. 

- Las motocicletas de escoltas, supervisores, vigilantes y coordinadores adscritos a 

empresas de vigilancia en ejercicio de sus funciones. 

- Las motocicletas de propiedad y al servicio de las empresas de servicios públicos 

domiciliario. 

- Las motocicletas de mensajeros y domiciliarios de restaurante y droguerías para reparto 

de alimentos y medicamentos”. 

 

 Pico y Placa 

 

Esta medida entra en vigencia con el decreto 1086 de septiembre de 2007, con el objeto de 

disminuir la congestión vehicular que aportan las motocicletas y garantizar un tránsito 

satisfactorio de vehículos y personas. Hasta la fecha no ha estado sujeta a modificaciones y 

se rige según sean los días de tránsito de vehículos tipo motocicleta de cualquier modalidad 

y cilindraje (cuatrimotos, tricimotos, motocarros y bicicleta con pedaleo asistido con motor). 

 

- Días pares: circulación de motocicletas cuyas placas terminen en números pares, 

incluyendo el 0. 

- Días impares: circulación de motocicletas cuyas placas terminen en números impares. 

 

Según el decreto, se exceptúa de esta medida a (Decreto No. 1183, 2017): 



-  “(…) Las motocicletas de organismo se seguridad del Estado, Fuerzas Militares, 

Armada Nacional, Policía Nacional, y Cuerpo Técnico de Investigación de la fiscalía 

General de la Nación, y los que ejerzan funciones legales de Policía Nacional. 

- Las motocicletas de autoridades de tránsito. 

- Las motocicletas del personal de organismos de socorro. 

- Las motocicletas de escoltas, supervisores, vigilantes y coordinadores adscritos a 

empresas de vigilancia en ejercicio de sus funciones. 

- Las motocicletas de propiedad y al servicio de las empresas de servicios públicos 

domiciliario. 

- Las motocicletas de mensajeros y domiciliarios de restaurante y droguerías para reparto 

de alimentos y medicamentos”. 

 

 Día sin moto 

 

Medida decretada en 2006, cuya restricción fue inicialmente los primeros viernes de cada 

mes, y modificada en el decreto 0683 de septiembre de 2008, donde se pacta la medida el 

segundo y último viernes del mes, y actualmente continúa de la misma forma, establece que, 

en la ciudad de Cartagena de Indias, está restringida la circulación de vehículos tipo 

motocicleta el segundo y último viernes de cada mes, con duración de 24 horas. Según el 

decreto, se exceptúa de esta medida a (Decreto No. 1183, 2017): 

 

- “(…) Las motocicletas de organismo se seguridad del Estado, Fuerzas Militares, Armada 

Nacional, Policía Nacional, y Cuerpo Técnico de Investigación de la fiscalía General de 

la Nación, y los que ejerzan funciones legales de Policía Nacional. 

- Las motocicletas de autoridades de tránsito. 

- Las motocicletas de notificadores de juzgados y tribunales. 

- Las motocicletas del personal de las entidades estatales que ejerzan funciones de 

mensajería. 

- Las motocicletas del personal de organismos de socorro. 

- Las motocicletas de escoltas, supervisores, vigilantes y coordinadores adscritos a 

empresas de vigilancia en ejercicio de sus funciones. 

- Las motocicletas de domiciliarios de droguerías para el reparto de medicamentos”. 

 

 Restricción de circulación en el centro amurallado y barrio Getsemaní y 

Prohibición de estacionamiento en zonas públicas 

 

Medida original del 7 de septiembre de 2006, donde se ordenan medidas de restricción en la 

movilidad en zonas del centro histórico, con el objeto de establecer mayor orden las zonas 

turísticas de la Cuidad. Esta medida restringe el ingreso y circulación de las motocicletas en 



el centro amurallado de la ciudad y en el barrio Getsemaní, únicamente está permitida la el 

tránsito a la altura de la India Catalina, avenida Luis Carlos López, hasta la avenida 

Concolón. 

 

De la misma forma, se prohíbe el estacionamiento de motocicletas en edificaciones de uso 

público tales como: entidades públicas, clubes, estaciones de servicio de gasolina y gas 

natural, entidades financieras y en todas las vías públicas de la Ciudad. Según el decreto, se 

exceptúa de esta medida a (Decreto No. 1183, 2017):  

 

-  “(…) Las motocicletas de organismo se seguridad del Estado, Fuerzas Militares, 

Armada Nacional, Policía Nacional, y Cuerpo Técnico de Investigación de la fiscalía 

General de la Nación, y los que ejerzan funciones legales de Policía Nacional. 

- Las motocicletas de autoridades de tránsito. 

- Las motocicletas de notificadores de juzgados y tribunales. 

- Las motocicletas del personal de las entidades estatales que ejerzan funciones de 

mensajería. 

- Las motocicletas del personal de organismos de socorro. 

- Las motocicletas de escoltas, supervisores, vigilantes y coordinadores adscritos a 

empresas de vigilancia en ejercicio de sus funciones”. 

 

 DECRETO No. 1424 del 20 de septiembre de 2016. Sectores con restricción de 

parrilleros 

 

Con la regulación de este decreto se pretende, promover la seguridad y convivencia 

ciudadana; mediante la prohibición la circulación con acompañante de los vehículos tipo 

motocicleta, durante todo el día, en las vías de los barrios: Bocagrande, Manga, Laguito, 

Castillogrande, Cabrero, Crespo, y Pie de la popa. Según el decreto, se exceptúa de esta 

medida a (Decreto No. 1424, 2016): 

 

- “(…) Organismos de Seguridad del Estado, Fuerzas Militares, Armada Nacional, Policía 

Nacional, y Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y los 

que ejerzan funciones legales de Policía Nacional. 

- Autoridades de Tránsito. 

- Personal de organismos de socorro”. 

 

Excepciones viales: 

 

- “(…) El túnel de Crespo, desde el Anillo Vial hasta el retorno del Nuevo Puente del túnel 

de crespo. Hacia Torices por el puente Alfonso Romero Aguirre. 



- Avenida Santander desde el retorno del túnel de Crespo hasta la Glorieta Santander, 

- Carrera Primera (Avenida Santander) tramo comprendido entre la Glorieta Santander 

hasta el Edificio Seguros Bolívar (Calle 15). 

- Tramo de la Calle 15 comprendido entre la carrera primera hasta la carrera segunda 

(Avenida San Martin). 

- Avenida San Martin, calvada derecha, tramo comprendido entre la calle 15 hasta la 

Glorieta Santander, en sentido Sur-Norte. 

- Calle 47 desde la intersección con la Avenida Santander hasta la carrera 14 del barrio 

Torices. 

- Calle 41 (Avenida Rafael Núñez) desde la Avenida Santander (las Tenazas) hasta la 

Avenida Luis Carlos López (India Catalina), en ambos sentidos. 

- Avenida Luis Carlos López (Puerto Duro), desde la intersección con la Avenida 

Venezuela hasta la Avenida Daniel Lemaitre. 

- Avenida Concolón desde la Avenida Daniel Lemaitre hasta la Calle 30. 

- Calle 30 desde la intersección con la Avenida Concolón hasta la Carrera 17, en ambos 

sentidos. 

- Tramo de la Avenida del Lago comprendido entre la carrera 17 hasta la Transversal 38”. 

 

La única modificación a la norma, surge el 20 de noviembre de 2017, donde la medida se 

hace extensiva por un año más, se rige para ambos sexos e incluye al barrio el Alto Bosque, 

en el cual también la mayoría de atracos los realizaban delincuentes motorizados. Es por esto 

que tomaron la medida para protección de la ciudadanía. Con esta medida, según El Universal 

(El Universal, 2018):  

 

“(…) La medida ha favorecido la seguridad de los residentes de estos siete barrios. 

Ha habido una reducción de atracos y no se ha vuelto a cometer un homicidio, lo que 

aumentado la percepción de seguridad en estos sectores. Las cifras muestran que la 

medida sí funcionó en la mayoría de los casos. Disminuyeron en un 94 % los 

homicidios; en 93 % las lesiones personales; en 66 % el hurto a personas, y en 89 % 

el hurto a residencias”. 

 

1.3. VÍCTIMAS Y CAUSAS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

Hoy en día, uno de los problemas más cruciales de salud pública, asociado a las principales 

muertes, lesiones y discapacidades generales en el mundo, son los traumatismos causados 

por colisiones de tránsito, específicamente con motocicletas (Peden et al., 2004). Sin duda, 

el uso de vehículos de dos ruedas, crece aceleradamente y de forma visible en diferentes 

lugares y, junto a ello, los riesgos inminentes en las vías, por carencia de elementos de 

seguridad personal, tanto del conductor como del pasajero, el exceso de velocidad, el 



zigzagueo entre vehículos, no mantener la distancia de precaución y la impericia en la 

conducción (Caracol Radio, 2018). En Colombia, según el sistema de consulta de vehículos 

involucrados en accidentes de tránsito, el segundo tipo de vehículo con más incidencia en 

accidentes viales son las motocicletas, siendo el primero los automóviles-camionetas-

camperos y el séptimo las motocarros-cuatrimoto-tricimoto, cuya relación con los vehículos 

de dos ruedas es directa (ANSV, 2018). 

 

Entre el periodo 2014-2016 y, respondiendo a la gravedad de los hechos, por lesiones, 

muertes y solo daños, la participación de las motocicletas en accidentes de tránsito no superó 

el 30% anualmente, pero por tener más de un cuarto del total, podría ubicarse a este tipo de 

vehículo en una posición importante de riesgo y significancia. Por su parte, los motocarros, 

cuatrimotos y tricimotos, aun cuando hacen parte la “familia” de las motocicletas, de acuerdo 

al número de ruedas, no representan un impacto contundente, con relación a las categorías 

de buses, busetas, microbuses, vehículos de carga y otros que no reportan, que se ubican por 

encima de ellos en dicha clasificación (Tabla 6). Además, según el tipo de servicio de las 

motocicletas involucradas, se destaca que, el mayor número de ellas son particulares, y otras 

relacionadas a accidentes, pertenecen al servicio público, diplomático, oficial o no reportan 

(ANSV, 2018). 

 

Tabla 6. Vehículos involucrados en accidentes de tránsito a nivel Nacional 

 

CLASE DE VEHÍCULO  

AÑO 

2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 

AUTOMOVIL-CAMIONETA-CAMPERO 120675 49,66% 173150 50,81% 177633 51,83% 163485 54,68% 

MOTOCICLETA 64646 26,60% 92810 27,23% 92726 27,06% 80650 26,97% 

BUS-BUSETA-MICROBÚS 28828 11,86% 35193 10,33% 34526 10,07% 31517 10,54% 

VEHÍCULO DE CARGA 17720 7,29% 25861 7,59% 25280 7,38% 22893 7,65% 

MOTOCARRO-CUATRIMOTO- 

TRICIMOTO 
333 0,14% 392 0,12% 454 0,13% 349 0,12% 

BICICLETA 738 0,30% 383 0,11% 276 0,08% 27 0,01% 

 Fuente: Elaboración propia, con datos de la Agencia Nacional De Seguridad Vial 

*No se realizó aginación para el año 2018, debido a que en el informe de 2018 con corte al 9 de enero de 2019 de la 

Agencia Nacional Vial no se discriminan los tipos de vehículos involucrados. 
 

Ahora bien, a partir de la cifra de motocicletas involucradas en accidentes de tránsito para 

2017, el 1,63% corresponde a accidentes con motocicletas en el departamento de Bolívar, de 

donde resultan heridos, con muertos o solo daños en sus conductores y/o acompañantes. Así, 

del valor departamental, se tiene a Cartagena de indias, como el municipio con mayor registro 

de accidentes en dichos vehículos de dos ruedas, pues aun cuando no se tiene un registro del 

periodo 2014-2016, a 2017 un porcentaje representativo del departamento, el 88,57% 



exactamente, corresponde al Corralito de Piedra, donde se registra, igualmente, el mayor 

parque automotor- de motocicletas- (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Comparativo de vehículos involucrados en accidentes de tránsito a nivel Nacional, 

Departamental y Local 

MOTOCICLETAS  
AÑO 

2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 

NACIONAL 

(Colombia) 
64646 26,60% 92810 27,23% 92726 27,05% 80650 26,98% 

DEPARTAMENTAL 

(Bolívar) 
1393 2,15% 1001 1,08% 968 1,04% 1312 1,63% 

LOCAL (Cartagena) 
No 

especifica 
- 

No 

especifica 
- 

No 

especifica 
- 1162 88,57% 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Agencia Nacional De Seguridad Vial 
*No se realizó aginación para el año 2018, debido a que en el informe de 2018 con corte al 9 de enero de 2019 de la 

Agencia Nacional Vial no se discriminan los tipos de vehículos involucrados. 
 

Es sí, las motocicletas han llegado a convertirse en la alternativa de movilidad que resuelve 

los problemas de accesibilidad, rapidez y economía, pero de la misma forma, en la medida 

que esta hipótesis se consolida más, aumenta la cantidad de muertes y lesionados en hechos 

de tránsitos que las involucran y, si a esto se le suma la falta de control y capacitación, es 

más preocupante el ambiente (Dinero, 2014). 

 

Para el informe mas reciente de 2018 emitido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 

que aun cuando no incluye la discriminación de tipos de vehículos, se puede considerar la 

variación de las cifras del total de usuarios de motocicletas (víctimas fallecidas y lesionadas)  

por siniestros de tránsito. Para el caso de víctimas fatales, el incremento respecto al 2017 fue 

de un 2,46%. 

 

Sobre las victimas fallecidas, según el sistema de consulta de víctimas en hechos de tránsito 

a nivel nacional, se observa un incremento progresivo año tras año tanto para conductores de 

motocicleta, como para los acompañantes de los mismos (Tabla 8). Mientras que para 

victimas lesionadas el aumento se detiene para el 2014 y, en el 2015 se presenta una 

reducción de lesionados con respecto al año inmediatamente anterior, pero luego regresa el 

aumento en el siguiente año y, hasta la fecha (2018), ha venido disminuyendo (Tabla 9). Más 

de la mitad de las víctimas muertas y lesionadas, responden a accidentes en el área urbana; 

sin embargo, en 2015 y 2016 se registraron más muertos en el área rural y, se identificaron, 

además, la mayoría de accidentes por choques con otro vehículo, con un objeto fijo, o 

volcamiento (ANSV, 2018). 

 

 

 



Tabla 8. Victimas fallecidas en Colombia, por accidentes de tránsito en motocicletas 
CONDICIÓN DE 

LA VÍCTIMA 

FALLECIDA 

AÑO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Motocicleta 2327 2180 2314 2677 3095 2779 2582 

Acompañante de 

Motocicleta 
254 574 595 593 664 596 544 

TOTAL 2581 2754 2909 3270 3759 3375 3126 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Agencia Nacional De Seguridad Vial 

 

Tabla 9. Victimas lesionadas en Colombia, por accidentes de tránsito en motocicletas 
CONDICIÓN DE 

LA VÍCTIMA 

LESIONADA 

AÑO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Motocicleta 13628 15668 17141 19067 19704 17248 15997 

Acompañante de 

Motocicleta 
4730 5503 5543 6159 6195 5428 4855 

TOTAL 18358 21171 22684 25226 25899 22676 20852 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Agencia Nacional De Seguridad Vial 

 

Bolívar lista su mayor cantidad de muertos en el periodo 2015-2016, representados con el 

3,36% y 2,90% respectivamente del total nacional, y aunque para 2017 estas proporciones 

disminuyen, en el informe parcial de 2018 por la ANSV, sube a un 3,35% del total nacional. 

Específicamente, el 2014 fue el año de cifras más altas de fallecidos en Cartagena de Indias, 

con el 62,5% del total departamental (Tabla 10). La proporción de muertos en dicho 

municipio no superó el 50% hasta el 2018, donde fue del 51,8%; y respecto al sexo de las 

víctimas, la mayoría hombres, cuyas edades se encontraban entre los 20 - 25 años, y 30 – 35 

años (ANSV, 2018). 

 

Por su parte, las víctimas solo con lesiones, representan en promedio el 2,26% del total 

nacional para Bolívar, con la cifra más alta en 2018 equivalente al 2,56% y viniendo de una 

tendencia en aumento con relación a los años anteriores. Además, partiendo las cifras 

departamentales, Cartagena de Indias, en promedio, tiene el 75,04% de los lesionados; 

porcentaje que se muestra más fuerte en el 2015 con un 84,01% (Tabla 11). Al igual que en 

las cifras de víctimas fallecidas, la mayoría de los lesionados afectados, se identifican como 

hombres con edades entre los 20 y 29 años (ANSV, 2018). 

 

 

 

 

 

 



Tabla 10. Comparativo de victimas fallecidas en Colombia- Bolívar- Cartagena por accidentes 

de tránsito en motocicletas 

NIVEL 
VÍCTIMAS FALLECIDAS- MOTOCICLETAS Y ACOMPAÑANTE 

2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 

NACIONAL 

(Colombia) 
2581 42,06% 2754 44,34% 2909 45,80% 3270 47,87% 3759 52,51% 3375 50% 3126 48% 

DEPARTAMENTAL 

(Bolívar) respecto al 

Nacional 

76 2,94% 85 3,09% 96 3,30% 110 3,36% 109 2,90% 93 2,78% 105 3,35% 

LOCAL (Cartagena) 

respecto al 

Departamental 

38 50% 42 49,41% 60 62,5% 46 41,81% 45 41,28 % 38 42,22% 43 40,95 % 

 Fuente: Elaboración propia, con datos de la Agencia Nacional De Seguridad Vial 

 
Tabla 11. Comparativo de victimas lesionadas en Colombia- Bolívar- Cartagena por 

accidentes de tránsito en motocicletas 
NIVEL VÍCTIMAS LESIONADAS- MOTOCICLETAS Y ACOMPAÑANTE 

2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 

NACIONAL 

(Colombia) 
18358 46,56% 21171 50,65% 22684 51,03% 25226 56,22% 25898 57,26% 22676 57% 20852 56% 

DEPARTAMENTAL 

(Bolívar) respecto al 

Nacional 

412 2,24% 485 2,29% 486 2,14% 546 2,17% 567 2,19% 581 2,53% 534 2,56% 

LOCAL (Cartagena) 

respecto al 

Departamental 

276 66,99% 362 74,63% 345 70,98% 410 84,01% 394 69,48% 449 82,08 % 412 77,15% 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Agencia Nacional De Seguridad Vial 

*Los datos utilizados para la tasa de mortalidad tanto de fallecidos como de lesionados en 2018, corresponden a la 

información reunida al 31 de diciembre de 2018 y, publicada con corte al 9 de enero de 2019 y, no a la información 

definitiva.  

 

La trascendencia de esta problemática es notoria en el aumento anual de victimas muertas y 

lesionadas y, su repercusión directa con la tasa de mortalidad del país. El comparativo 2016-

2017, permite identificar la variación negativa de víctimas por muertes y lesiones con 

motocicletas en Colombia y Bolívar, es decir, el aumento que venía escalonándose desde el 

2012, aun con desniveles, se detiene en 2016, y empieza a descender en el año 

inmediatamente siguiente (Tabla 12); sin embargo, se procede a contrarrestar dicha situación 

con las cifras del año en curso y determinar si se mantiene la variación o regresa al aumento 

natural.  

 

Tabla 12. Comparativo 2016-2017 sobre víctimas fallecidas y lesionadas en Colombia y 

Bolívar con su respectivo índice de mortalidad 

DESCRIPCIÓN 

AÑO 

2017 2018 Variación 
Variación 

(%) 

Victima fallecida en Colombia (Motocicleta 

y acompañante) 
3198 3126 -72 -2,25% 

Departamento Fallecidos (Bolívar)  90 105 15 -6,66% 

Tasa de mortalidad nacional  6,51 6,87 0,36 5,52% 



DESCRIPCIÓN 

AÑO 

2017 2018 Variación 
Variación 

(%) 

fallecidos /100.000 hab 

Victima lesionadas en Colombia 

(Motocicleta y acompañante) 
21395 20852 

-543 

 
-2,53% 

Departamentos lesionados (Bolívar) 539 534 -5 -0,92% 

Tasa de mortalidad nacional lesionados 

/100.000 hab 
43,60 45,82 2,22 5,09% 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Agencia Nacional De Seguridad Vial 

*Los datos utilizados para la tasa de mortalidad tanto de fallecidos como de lesionados, corresponden a la 

información reunida al 31 de diciembre de 2018 y, publicada con corte al 9 de enero de 2019y, no a la información 

definitiva. La base para el cálculo de tasas de mortalidad fueron los datos poblacionales suministrados por el Banco 

Mundial para 2017, y del DANE, para 2018. 

 

Así, a corte de febrero de 2018, las cifras de lesionados continúan descendiendo en los 3 

niveles, frente a las cifras de 2017 (Tabla 14), de la misma manera que la cantidad de muertos 

por accidentes que involucran motocicletas a nivel nacional. Sin embargo, esos mismos 

accidentes, aumentan tanto para el departamento de Bolívar como para el municipio de 

Cartagena (Tabla 13). Según el sexo, con un 80,6% son hombres cuyas edades oscilan entre 

los 20 y 24 años. Se ubican en áreas urbanas y son accidentes por choques, atropellos y 

tocamientos. Hasta ahora, ha sido el domingo el día de mayor frecuencia de accidentes, en 

los horarios de 18:00 a 20:59, y a partir del diagnóstico topográfico, han causado 

politraumatismos y afectaciones en la cabeza (ANSV, 2018). 

 

Tabla 13. Comparativo de Muertos y Lesionados a nivel Nacional, Departamental y Local del 

2018 por uso de motocicletas 

TIPO 

2018 

NACIONAL 

(Colombia) 

DEPARTAMENTAL 

(Bolívar) 

LOCAL 

(Cartagena) 

Muertos 3126 105 43 

Lesionados 20852 534 412 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Agencia Nacional De Seguridad Vial 

 

Tabla 14. Comparativo de Muertos y Lesionados a nivel Nacional, Departamental y Local del 

año anterior: 2017 

TIPO 

2017 

NACIONAL 

(Colombia) 

DEPARTAMENTAL 

(Bolívar) 

LOCAL 

(Cartagena) 

Muertos 3375 93 38 

Lesionados 22676 581 449 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Agencia Nacional De Seguridad Vial 

 



Es importante mencionar, que no se encontró total coincidencia con las estadísticas 

plasmadas en los boletines del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, probablemente 

porque dichos informes se realizan a fechas de cortes específicos, y, posterior a eso la 

información primaria se mantiene en constante actualización. 

 

En efecto, la accidentalidad con motocicletas, está directamente relacionada con factores 

propios y externos; la no utilización elementos de protección personal –guantes, chalecos 

reflectores, cascos-, el mal estado de algunas vías; el débil control de la regulación y la falta 

de documentos que garanticen una seguridad vial, son, entre otros, los más relevantes. Así 

mismo, el bajo nivel de conocimiento que tienen quienes ejercen el oficio sobre el 

cumplimiento de las normas de tránsito, los lleva a cometer imprudencias mientras circulan 

en las vías. En Cartagena, gran parte de los accidentes de tránsito involucran una motocicleta; 

por ello, se considera que este oficio aumenta la probabilidad de accidentes viales. Además, 

por ser este un servicio muy rápido, los mototaxistas viven en un afán por conseguir un 

usuario y llevarlo a su lugar de destino, para conseguir prontamente otro, sin contemplar las 

posibilidades de estar involucrados en accidentes donde esté en riesgo su vida y la del 

pasajero, por su conducta indebida (Maza Ávila et al., 2018). 

 

  



2. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE MOTOTAXISTAS DE 

CARTAGENA DE INDIAS 

 

2.1. GENERALIDADES 

 

Este capítulo presenta las características de la población de mototaxistas de distintos grupos 

focales de la ciudad de Cartagena de Indias. Estas hacen referencia a aspectos 

sociodemográficos y socioeconómicos de la población estudiada, para el análisis respectivo 

de efectos económicos, sociales y ambientales de dicha actividad informal. Se pretende el 

diseño de recomendaciones que contribuyan a la disminución de riesgos de lesiones causadas 

por el tránsito entre quienes ejercen el oficio. 

 

 

2.2. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

El análisis de los resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado a mototaxistas de la 

ciudad de Cartagena de Indias, indican que la mayor parte de personas que se dedican a esta 

actividad son hombres (99,01%), aunque se observa una presencia minoritaria de mujeres. 

En este oficio predominan los adultos jóvenes, que son aquellos que se encuentran en el rango 

de edad entre 18 y 34 años (56,58%). El porcentaje más alto con respecto al estrato 

socioeconómico es el correspondiente al Estrato 1, que pertenece al nivel más bajo en la 

escala (50,13%). Por otra parte, un poco menos de la mitad de los mototaxistas viven en 

unión libre con sus parejas sentimentales (44,92%), solo el (23,82%) se encuentra casado, y 

un porcentaje no tan lejano a este último se encuentra soltero (28,29%) (Gráfica 1). 

 

 

Gráfico 1. Rango de edad, género, estado civil y estrato. Mototaxistas de la ciudad de 

Cartagena 

a) Rango de edad b) Género 

 

 

 
  



c) Estado Civil d) Estrato socioeconómico 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionarios aplicados a Mototaxistas 

 

Las personas que prestan este servicio, por lo general presentan un bajo nivel de formación 

académica. En efecto, el nivel más alto de escolaridad alcanzado para el 59,06% de ellos es 

la secundaria, sin embargo, tan sólo el 20,10% logró graduarse de bachiller. De hecho, un 

pequeño porcentaje han afirmado haber cursado algún tipo de estudios superiores, el 11,17% 

ha culminado un programa técnico profesional y un 5,46% como tecnológicos (Gráfica 2). 

Este resultado concuerda con lo expresado por Espinosa, Rodriguez & Uribe (2008; p. 11), 

quienes afirman que “(…) el mototaxismo tambien surge como una oportunidad para las 

personas desempleadas, reinsertadas, analfabetas y personas con bajos niveles de 

educacion, bajo la modalidad de ‘ecomomia del rebusque’”.(Espinosa, Rodriguez, & Uribe, 

2008) 

 

Gráfico 2. Nivel de escolaridad. Mototaxistas de Cartagena de Indias 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionarios aplicados a Mototaxistas 



Por otro lado, un gran porcentaje de los de los mototaxistas pertenece al sistema de Seguridad 

Social en Salud. Los datos indican que el número de contribuyentes a este último es bastante 

bajo. De modo que, el 65,01% se encuentran ubicados en el régimen subsidiad y tan sólo 

17,87% al contributivo o especial. Del porcentaje de los que indicaron estar afiliados al 

régimen contributivo, solo un poco más de la mitad (61,97%) son cotizantes, mientras que 

las personas restantes (38,03%), se encuentran como beneficiarias de su pareja o conyugue, 

padres y/o hijos, los cuales si aportan al sistema. (Gráfica 3). El resultado anterior confirma 

el efecto que esta actividad implica para económica del país desde cierto punto, debido a que, 

según Sánchez (2011; p. 9): 

 

 “(…) es evidente que el carácter informal de la actividad implica un costo muy alto 

para las finanzas públicas, ya que los mototaxistas no realizan contribuciones al 

sistema de seguridad social, pero sí son beneficiaros de regímenes subsidiados de 

salud, aun cuando en muchos casos devengan un ingreso superior al salario mínimo. 

Adicionalmente, el desplazamiento de los medios de transporte formales (taxi y 

buseta) disminuye el recaudo asociado a impuestos de rodamiento y de ventas sobre 

los mismos”. 

 

Gráfico 3. Régimen de Seguridad Social. Mototaxistas de Cartagena de indias 

a) Tipo de Régimen de Seguridad Social 
b) Calidad de la afiliación en el Régimen 

Contributivo 

 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionarios aplicados a Mototaxistas 

 

La mayoría de los mototaxistas son oriundos del departamento de Bolívar, del municipio de 

Cartagena (64,27%). Este municipio resulta ser también en el que casi la totalidad de 

mototaxistas encuestados residen actualmente (90,57%), del porcentaje restante, un 6,70% 

no respondió y un 1,49% reside en Turbaco y se traslada a Cartagena para el ejercicio del 

oficio (Gráficos 4 y 5, Tabla 15). 

 

 



Gráfico 4. Municipio y/o corregimiento de origen. Mototaxistas de Cartagena de Indias 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionario aplicado a mototaxista 

 

 

  



Tabla 15. Municipio y corregimiento de origen. Mototaxistas de Cartagena de Indias 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO N° 

ANTIOQUIA 

ARBOLETE 0,25% 

CACERES 0,25% 

CAUCASIA 0,25% 

CHIGORODO 0,25% 

MEDELLÍN 0,50% 

TAMESIS 0,25% 

TURBO 0,25% 

ZARAGOZA 0,25% 

ATLÁNTICO 

BARRANQUILLA 1,24% 

LURUACO 0,50% 

SOLEDAD 0,25% 

BOLÍVAR 

ACHI 0,25% 

ARENAL 0,25% 

ARJONA 2,48% 

ARROYO HONDO 0,25% 

BAYUNCA 0,25% 

CARMEN DE BOLIVAR 0,25% 

CARTAGENA 64,27% 

CLEMENCIA 0,50% 

CÓRDOBA 0,25% 

MAGANGUÉ 0,50% 

MAHATES 0,50% 

MALAGANA 0,50% 

MARÍA LA BAJA 0,50% 

MOMIL 0,25% 

NS/NC 4,22% 

PALENQUE 0,25% 

PINILLOS 0,25% 

SAN ESTANILSAO 0,25% 

SAN JACINTO 0,74% 

SAN ONOFRE 0,25% 

SANTA CATALINA 0,25% 

TURBACO 2,23% 

TURBANA 0,25% 

VILLANUEVA 0,74% 

CESAR 

CODAZII 0,25% 

PELAYA 0,25% 

SINCELEJO 0,25% 

VALLEDUPAR 0,74% 

CHOCÓ QUIBDÓ 0,25% 

CÓRDOBA 

CERETÉ 0,50% 

CHIMA 0,25% 

CIÉNAGA DE ORO 0,25% 

LORICA 1,24% 

MONTERÍA 1,49% 

PUEBLO NUEVO 0,25% 



DEPARTAMENTO MUNICIPIO N° 

PURÍSIMA 0,25% 

SHAGON 0,25% 

SINCELEJO 0,25% 

TIERRA ALTA 0,25% 

CUNDINAMARCA BOGOTÁ 0,50% 

HUILA NEIVA 0,25% 

LA GUAJIRA MAICAO 0,25% 

MAGDALENA 
CIÉNAGA 0,25% 

PIVIJAI 0,25% 

NORTE DE SANTANDER SAN CALLETANO 0,25% 

RISARALDA PEREIRA 0,50% 

SAN ANDRÉS SAN ANDRÉS 0,25% 

SANTANDER BARRANCABERMEJA 0,25% 

SUCRE MAJAGUAL 0,25% 

SUCRE 

VALLE DEL CAUCA 

OVEJAS 0,74% 

SAMPUÉS 0,25% 

SAN MARCOS 0,50% 

SAN ONOFRE 1,24% 

SAN PEDRO 0,25% 

SINCELEJO 0,99% 

CALI 0,50% 

VENEZUELA 

CARACAS 0,74% 

MARACAIBO 0,25% 

MIRANDA 0,25% 

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionario aplicado a mototaxistas 

 

Gráfico 5. Municipio y/o corregimiento de residencia. Mototaxistas de Cartagena de Indias 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionario aplicado a mototaxistas 

 

El perfil del mototaxismo en Cartagena de Indias, generalmente es, adulto joven, hombre, 

con relación sentimental en unión libre, ubicado en el estrato 1, nivel de escolaridad 



alcanzado de secundaria completa, régimen de seguridad social subsidiado, nacidos en 

Cartagena de Indias y residentes de la misma ciudad. 

 

2.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

En este apartado se centra la atención en el perfil económico de quienes ejercen el oficio de 

mototaxismo en los municipios bajo estudio. Para ello, se indaga sobre los años dedicados al 

oficio, las razones que llevan a su ejercicio, la frecuencia semanal, la interacción con otros 

oficios, la propiedad de la motocicleta, las utilidades diarias y la dependencia económica. Se 

observó que, la mayoría de mototaxistas llevan pocos años ejerciendo el oficio. Casi la mitad 

de ellos (40,10%) sólo lleva entre 0 y 4 años. No obstante, se puede rescatar también que el 

6,51% de ellos llevan más de 10 años (Gráfico 6). Vale La pena destacar que si existe 

asociación entre los años de dedicación y los rangos de edad de quienes ejercen el oficio de 

mototaxista (prueba χ2, con un nivel de significancia del 5% y g-l= 18; P-valor dedicación 

=0,00). 

 

Gráfico 6. Años de dedicación y edad. Mototaxistas de Cartagena de Indias 

a) Años de dedicación al oficio 
b) Asociación años dedicación Vs Rangos de 

edad 

  
Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionario aplicado a mototaxistas 

 

Los mototaxistas de Cartagena en su mayoría se dedican toda la semana a ejercer su oficio 

(75,68%), incluyendo los fines de semana y/o los días festivos (85,61%). De esta manera, 

para la mayoría de ellos, este es la única actividad remunerada que desempeñan (73,80%), 

además de ser su principal fuente de ingresos (90,92%). (Gráfico 8 y 9). Una de las 

explicaciones más relevantes para este resultado es lo afirmado por Sánchez (2011; p. 13): 

 

“(…) Esta actividad representa una respuesta eficaz para mitigar y reducir el desempleo que 

caracteriza las regiones donde el fenómeno se ha tornado particularmente fuerte, haciendo 

énfasis en la falta de oportunidades laborales como el principal factor responsable en 



generar la reproducción e incrementar la probabilidad de permanecer en el 

mismo.”(Sánchez, 2011) 

 

Gráfico 7. Dedicación al oficio. Mototaxistas de Cartagena 

a) Frecuencia de ejercicio del oficio de Mototaxismo en la 

semana 

b) Días de la semana usualmente empleados para 

el ejercer el oficio 

  

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionario aplicado a mototaxistas 

 

Gráfico 8. Exclusividad para ejercer el oficio. Mototaxistas de Cartagena 

a) Dedicación a otra actividad remunerada, después 

del Mototaxismo 
b) El Mototaxismo su principal fuente de ingresos 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionario aplicado a mototaxistas 

 

En esta sección de resultados, se puede observar cuales son las razones por las cuales las 

personas se dedican al oficio de mototaxistas (Gráfico 10). Del total de mototaxistas, el 

74,94% indicaron que la principal razón obedecía a la dificultad para encontrar un trabajo u 

oficio alternativo, esto confirma lo planteado anteriormente. De hecho, son pocos los que 

indicaron que los hacían porque es bien remunerado (24,07%), les generaba ingresos 

adicionales (10,92%) o porque les gustaba (9,4%). 

 

  



Gráfico 9. Razones para el ejercicio el oficio. Mototaxistas de Cartagena 

 
 Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionario aplicado a mototaxistas 

 

En el ejercicio del oficio del mototaxismo, la mayoría de mototaxistas, poseen su propia moto 

(67,74%), aun así, un 26,05% de ellos, alquilan o rentan la moto para el trabajo, y sólo un 

6,20% de los mototaxistas usan motos prestadas. Para los conductores que alquilan este tipo 

de vehículo, la tarifa oscila mayormente en un 74,25% entre $16.000 y $20.000 por día 

(Gráfico 10). 

 

Gráfico 10. Propiedad de la motocicleta y tarifa de alquiler. Mototaxistas de Cartagena de 

Indias 
a) Propiedad de la motocicleta b) Tarifa de alquiler de la motocicleta 

  
Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionario aplicado a mototaxistas 

 

La tarifa de arrendamiento termina siendo un valor relativamente bajo, si se tiene en cuenta 

las utilidades del oficio, que suelen ser de más del 50% de los costos de alquiler. De hecho, 



la utilidad para el 23,88% de los mototaxistas -después de descontar todos los costos 

asociados a la operación del vehículo- oscila entre los $55.001 y $65.000 diarios, cifra 

superior al salario mínimo diario legal vigente en Colombia para el año 2018, que se sitúa en 

$26,041.40 aproximadamente (Banco de La República, 2018). Vale la pena indicar que no 

existe una asociación significativa entre la utilidad y la propiedad de la motocicleta (prueba 

χ2, con un nivel de significancia del 5% y g-l= 18; P-valor propiedad=0,13) (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11. Utilidades diarias. Mototaxistas de Cartagena de Indias 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionario aplicado a mototaxistas 

 

Si bien es cierto, las utilidades obtenidas del oficio de mototaxismo son utilizados tanto para 

el sostenimiento de sus gastos personales y también para las personas que tienen a su cargo, 

al tener la mayoría de estos (74,46%) tienen la responsabilidad de sostener a sus familias, 

generalmente integradas en su mayoría por 2 y 4 miembros (%) Es de anotar que el parentesco 

de los miembros bajo su responsabilidad es muy variado: pareja e hijos, padres y/o suegros 

(Maza, F., Daniels, A., Blanco, R., &amp; Vergara, J., 2018) (Gráfico 12). 

 

  



Gráfico 12. Responsabilidad como cabeza de familia y personas a cargo. Mototaxistas de 

Cartagena de Indias 
a) Responsabilidad como cabeza de familia b) Personas a cargo 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionario aplicado a mototaxistas 

 

En general, la mayoría de mototaxistas llevan entre 0 y 4 años dedicándose al oficio; del 

ellos, un porcentaje considerable lo ejerce todos los días de la semana, debido a que este es 

su principal actividad generadora de ingresos, lo cual podría deberse a la falta de 

oportunidades para encontrar otro empleo. Gran parte de estas personas poseen su propia 

moto para trabajar, y todo lo anterior, es como respuesta a la necesidad que tienen de generar 

ingresos al ser la cabeza responsable de su hogar.  

  



3. FACTORES DE RIESGO DEL OFICIO DEL MOTOTAXISMO 

 

3.1. GENERALIDADES 

 

En este capítulo se analizará desde el oficio del mototaxismo, las horas que se gasta una 

persona trabajando en ello y, a partir de dicho aspecto, cuál es el nivel de afectación de 

factores como la radiación solar, altas temperaturas, posturas o movimientos forzados y/o 

incómodos, contaminación (lluvia, ruido, viento, iluminación, vibraciones, polvo), e 

inseguridad. De igual forma, se estudiará si existe satisfacción personal al realizar el trabajo 

o si contario a ello, el rechazo por ejercer el oficio, debe considerarse también como un factor 

de riesgo propio del oficio. Además, la variable accidentalidad se analizará dentro de este 

capítulo, según el nivel de frecuencia de los accidentes mientras las personas se desempeñan 

como mototaxista y, las afectaciones y consecuencias temporales o permanentes fruto de un 

accidente de tránsito.  

 

3.2.  FACTORES DE RIESGO 

 

Los factores de riesgo, concebidos por la OMS como “Cualquier riesgo, característica o 

exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión”, 

se analizaron desde el punto de vista ambiental, físico y psicológico.  

 

3.2.1. Factores de riesgo ambientales 

 

Antes de analizar los factores de riesgo ambientales, cabe resaltar que un 55,33% de los 

mototaxistas dedica al oficio jornadas de trabajo mayores a la jornada máxima laboral diaria 

que es de 10 horas, según lo contempla el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo3. 

Lo anterior implica que, por ser un medio de transporte público ilegal, queda vulnerable el 

derecho al trabajador de pago de horas extras y demás recargos que se deben reconocer 

cuando se superan las horas máximas laborales. Según la Gráfica 1, es evidente la gran 

disposición de tiempo que tienen los mototaxistas para ejercer su oficio en la ciudad de 

Cartagena. Esto puede deberse a la necesidad de satisfacer la gran demanda del servicio, así 

como la necesidad de satisfacer las necesidades de los mismos conductores (Gráfica 13).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Según la Ley no. 1846 de 2017 "Por medio de la cual se modifican los artículos 160 y 161 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan 
otas disposiciones” 



Gráfico 13. Horas dedicadas al oficio del mototaxismo 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionario aplicado a mototaxistas 

 

Según el criterio de los mototaxistas poco más del 80% considera que tienen una alta 

exposición a la radiación solar (Gráfica 14). Las jornadas diurnas, que son las que presentan 

este factor de riesgo, y al que está expuesta en mayor medida la gran mayoría de los 

mototaxistas, resulta ser un aspecto relevante para analizar la efectividad de las medidas de 

protección física como el equipamiento. 

 

Gráfico 14. Valoración de exposición a la radiación solar 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionario aplicado a mototaxistas 

 

Lo anterior se reafirma con la Gráfica 15, y da lugar a que se haga un análisis del impacto de 

las medidas de protección, porque más de la mitad de los mototaxistas (60,86%) está siendo 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

2	HORAS	Y	MENOS	DE	4	

4	HORAS	Y	MENOS	DE	6

6	HORAS	Y	MENOS	DE	8

8	HORAS	Y	MENOS	DE	10

10	HORAS	Y	MENOS	DE	12

12	HORAS	O	MÁS

0,74% 

5,21% 

9,93% 

28,04% 

31,76%

23,57% 

1,75% 1,25%
2,49%

12,72%

24,94%56,86%

0 1 2 3 4 5



expuesto a radiación solar entre 4 y menos de 8 horas, que equivale a una parte considerable 

de sus jornadas laborales. 

 

Gráfico 15. Horas de exposición a radiación solar por el oficio de mototaxismo 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionario aplicado a mototaxistas 

 

La exposición a la radiación solar se destaca por ser la principal generadora de afectaciones 

a la salud para el 53,28% de los mototaxistas. Las afectaciones más frecuentes son 

enrojecimiento de la piel y/o quemaduras (66,82%), y náuseas, dolor de cabeza y/o fatiga 

(58,29%), como se muestra en la Gráfica 16. Solo 3 casos de mototaxistas presentaron como 

afectación cáncer de piel, siendo esta la proporción más pequeña (1,42%). 

 

Gráfico 16. Tipos de afectaciones por exposición a la radiación solar 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionario aplicado a mototaxistas 
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Así como el factor de riesgo anterior, los niveles de máxima valoración de exposición a altas 

temperaturas corresponden a la gran parte del total de mototaxistas (79%), pero en menor 

proporción respecto al factor de riesgo de exposición a radiación solar.  

 

Gráfico 17. Valoración de exposición a altas temperaturas 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionario aplicado a mototaxistas 

 

El 54, 59% del total de mototaxistas encuestados, considera que la exposición a altas 

temperaturas es una razón principal de afectación de su salud. Entre de las afectaciones más 

relevantes se destacan deshidratación (69,55%) y se repiten las náuseas, fatiga y/o dolor de 

cabeza (65,45%) respecto al factor de riesgo anterior, pero en mayor proporción. 

 

Gráfico 18. Tipos de afectaciones por altas temperaturas 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionario aplicado a mototaxistas 
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Dentro de los demás factores de riesgo ambientales, factores como el polvo, ruido y la 

contaminación predominan entre los que más se encuentran expuestos quienes realizan el 

oficio de mototaxismo, aspectos ya relacionados con las políticas ambientales de la ciudad 

de Cartagena. Además, factores como iluminación y el viento no dejan de tener porcentajes 

de valoración altos, siendo estos de difícil control, pero para los cuales se pueden establecer 

medidas de protección para quienes se exponen en general por el uso de medios de transporte. 

 

Gráfico 19. Valoración exposición a otros factores ambientales 

  

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionario aplicado a mototaxistas 

 

 

3.2.2. Factores de riesgo físicos 

 

Para el 85,32% de los mototaxistas, su oficio les exige en gran medida posturas o 

movimientos forzados y/o incómodos. Esta cifra tiene relación con el 72% que presenta la 

gráfica 20 para aquellos que tiene molestias por la posición adoptada. La diferencia entre las 

cifras puede representar a aquellos que aún no han manifestado molestias físicas, pero si han 

tenido que tener posturas incómodas. 
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Gráfico 20. Molestia por la posición que debe adoptar el mototaxista para manejar 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionario aplicado a mototaxistas 

 

 

3.2.3. Factores de riesgo psicológicos 

 

El hecho de que un 54,59% de los mototaxistas no se sienta rechazado, demuestra la 

aceptación de este medio de transporte por la sociedad, a pesar de su ilegalidad e 

informalidad. Sin embargo, el porcentaje restante que, si se ha sentido rechazado por ejercer 

el oficio, señala principalmente el rechazo mayormente, por parte de conductores de buses, 

SITM y/o taxis (66,67%), los transeúntes (61,75%) y tanto para conductores de vehículos 

particulares y las autoridades (61,20%), como se muestra en la gráfica 21. 

 

Gráfico 21. Actores de quienes ha sentido rechazo 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionario aplicado a mototaxistas 
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Otro factor de riesgo psicológico es la exposición a la inseguridad, cuya valoración de alta 

exposición, estuvo casi cerca al 95%, lo que demuestra que, a pesar de la alta percepción de 

inseguridad, los mototaxistas prefieren correr el riesgo y ejercer su oficio. 

 

Gráfico 22. Valoración exposición a inseguridad (hurto) 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionario aplicado a mototaxistas 

 

3.2.4. Asistencia al médico por factores de riesgo 

 

Del 29,28% de conductores de mototaxi, que han asistido al médico por molestias 

producidas, las principales razones por las que lo han hecho son: dolor en la espalda/ 

columna/ zona lumbar (27,12%), inflamaciones (13,56%), y dolores en extremidades e 

irritaciones/manchas/arrugas en la piel (9,32%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 23. Motivos para asistir al médico 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionario aplicado a mototaxistas 

 

3.3. ACCIDENTALIDAD 

 

Según la OMS (Salud, 2015), actualmente, “(…) La mitad de todas las víctimas mortales 

ocasionadas por los accidentes de tránsito son peatones, ciclistas y motociclistas”. Sin 

embargo, aunque esta realidad indique la relación directamente proporcional con la 

probabilidad que los motociclistas, población foco en la presente investigación, pierdan la 

vida en las carreteras, es notoria la variación de acuerdo a las diferentes regiones del mundo. 

Si bien es cierto, partiendo de que las medidas de seguridad y control vial que, hoy por hoy 

se adoptan para proteger la vida de los usuarios que se movilizan en carretera, son casi que 

nulas, el aumento progresivo de las cifras en cada uno de sus departamentos de Colombia, 

resultan predecibles. Bolívar ocupa el puesto 8 en ocurrencia de accidentes de tránsitos según 

la ANSV y el puesto 15 en accidentes que involucran víctimas fatales en motocicletas. 

 

En ese sentido, este estudio manifiesta en materia de accidentalidad que, el 46,15% de los 

mototaxistas indican que han estado involucrados en accidentes de tránsito durante el 

ejercicio de su oficio y, de ese total, el 88,71% de ellos ha sufrido solo uno o de dos a tres 

accidentes de tránsito. Por tanto, señalan también que las principales afectaciones, 

consecuencia de accidentes de tránsito, se concentran en heridas superficiales, golpes, 

esguinces, torceduras, desgarros, y/o heridas de músculos o tendones y fracturas, pero que 

estas eventualidades solo han significado daños permanentes -fracturas, inmovilidad de 

extremidades, platinas, dislocamientos, dolores- para un 11,29% del total de individuos 

accidentados (Gráfica 24). 
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Gráfico 24. Mototaxistas involucrados en accidentes de tránsito ejerciendo el oficio 

a) Participación en accidentes de tránsito b) Número de accidentes de tránsito 

 
 

 

 

c) Afectaciones en accidentes de transito d) Daños permanentes consecuencia de un accidente 

de tránsito 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionario aplicado a mototaxistas 

 

En general, se percibe un bajo reconocimiento de la accidentalidad como tal y, con ello la 

concepción de los daños como “gajes del oficio”, que si bien, pueden ocasionar secuelas 

permanentes, no determinan el abandono de la labor. 

  



4. DETERMINANTES DE LA ACCIDENTALIDAD ENTRE MOTOTAXISTAS 

 

4.1. GENERALIDADES 

 

Este capítulo muestra los resultados del análisis de los factores de riesgo que inciden en la 

percepción de exposición a la Accidentalidad, así como la percepción que sobre las lesiones 

causadas por el tránsito tienen quienes lo ejercen en la ciudad. Los datos relacionados con 

los factores de riesgo asociados a la percepción de exposición a la Accidentalidad, y 

percepciones sobre lesiones causadas por el tránsito, obtenidos mediante una encuesta 

estructurada aplicada a un total 403 personas que ejercen el oficio de mototaxista en 

Cartagena de Indias, asumiendo una población infinita y tomando como referencia un nivel 

de confianza del 95% y un error muestral del 4,9%. 

 

Tabla 16. Variables consideradas en el modelo para la percepción de exposición a 

accidentalidad 

Variable Descripción 

Edad Número de años del mototaxista. 

Años en el oficio Número de años ejerciendo el oficio. 

Frecuencia en el 

ejercicio (dummy) 
Número de días dedicados semanalmente. 

Horas de dedicación 

(dummy) 
Número de horas dedicadas diarias. 

Exposición a la 

radiación solar 

(dummy) 

Permite identificar el nivel de exposición a la radicación solar en el 

ejercicio del oficio. En una calificación definida en una escala de 0 a 5, 

donde 0 corresponde a nivel de exposición nula y 5 al nivel máximo de 

exposición. 

Exposición a altas 

temperaturas (dummy) 

Determina el nivel de exposición a altas temperaturas en el ejercicio del 

oficio. En una calificación definida en una escala de 0 a 5, donde 0 

corresponde a nivel de exposición nula y 5 al nivel máximo de 

exposición. 

Malas Posturas 

(dummy) 

Corresponde a la identificación del nivel de exposición a malas posturas 

en el ejercicio del oficio. En una calificación definida en una escala de 0 

a 5, donde 0 corresponde a nivel de exposición nula y 5 al nivel máximo 

de exposición. 

Exposición a la lluvia 

(dummy) 

Establece el nivel de exposición a la lluvia en el ejercicio del oficio. En 

una calificación definida en una escala de 0 a 5, donde 0 corresponde a 

nivel de exposición nula y 5 al nivel máximo de exposición. 

Exposición al ruido 

(dummy) 

Permite identificar el nivel de exposición al ruido en el ejercicio del 

oficio. En una calificación definida en una escala de 0 a 5, donde 0 

corresponde a nivel de exposición nula y 5 al nivel máximo de 

exposición. 



Variable Descripción 

Exposición al viento 

(dummy) 

Identifica el nivel de exposición al viento en el ejercicio del oficio. En 

una calificación definida en una escala de 0 a 5, donde 0 corresponde a 

nivel de exposición nula y 5 al nivel máximo de exposición. 

Exposición a la 

iluminación (dummy) 

Determina el nivel de exposición a la iluminación en el ejercicio del 

oficio. En una calificación definida en una escala de 0 a 5, donde 0 

corresponde a nivel de exposición nula y 5 al nivel máximo de 

exposición. 

Exposición a las 

vibraciones (dummy) 

Corresponde a la identificación del nivel de exposición a las vibraciones 

en el ejercicio del oficio. En una calificación definida en una escala de 0 

a 5, donde 0 corresponde a nivel de exposición nula y 5 al nivel máximo 

de exposición. 

 

Exposición a la 

inseguridad (dummy) 

Identifica el nivel de exposición a la inseguridad en el ejercicio del oficio. 

En una calificación definida en una escala de 0 a 5, donde 0 corresponde 

a nivel de exposición nula y 5 al nivel máximo de exposición. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17. Variables consideradas en el modelo para la percepción de sufrir lesiones físicas 

Variable Descripción 

Edad Número de años del mototaxista. 

Seguridad social 

Esta clasificación fue establecida por el Ministerio de Salud y Protección 

Social a partir de la Ley 100 de 1993, para definir el tipo de Afiliación 

de los ciudadanos al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y 

permite identificar el tipo de afiliación según el pago o aporte al sistema. 

Se consideraron 4 estados: contributivo, subsidiado, especial y sin 

subsidio. 

Años en el oficio Número de años ejerciendo el oficio. 

Frecuencia en el 

ejercicio (dummy) 
Número de días dedicados semanalmente. 

Horas de dedicación 

(dummy) 
Número de horas dedicadas diarias. 

Exposición a la 

radiación solar 

(dummy) 

Permite identificar el nivel de exposición a la radicación solar en el 

ejercicio del oficio. En una calificación definida en una escala de 0 a 5, 

donde 0 corresponde a nivel de exposición nula y 5 al nivel máximo de 

exposición. 

Exposición a altas 

temperaturas (dummy) 

Determina el nivel de exposición a altas temperaturas en el ejercicio del 

oficio. En una calificación definida en una escala de 0 a 5, donde 0 

corresponde a nivel de exposición nula y 5 al nivel máximo de 

exposición. 

Malas Posturas 

(dummy) 

Corresponde a la identificación del nivel de exposición a malas posturas 

en el ejercicio del oficio. En una calificación definida en una escala de 0 



Variable Descripción 

a 5, donde 0 corresponde a nivel de exposición nula y 5 al nivel máximo 

de exposición. 

Exposición a la lluvia 

(dummy) 

Establece el nivel de exposición a la lluvia en el ejercicio del oficio. En 

una calificación definida en una escala de 0 a 5, donde 0 corresponde a 

nivel de exposición nula y 5 al nivel máximo de exposición. 

Exposición al ruido 

(dummy) 

Permite identificar el nivel de exposición al ruido en el ejercicio del 

oficio. En una calificación definida en una escala de 0 a 5, donde 0 

corresponde a nivel de exposición nula y 5 al nivel máximo de 

exposición. 

Exposición al viento 

(dummy) 

Identifica el nivel de exposición al viento en el ejercicio del oficio. En 

una calificación definida en una escala de 0 a 5, donde 0 corresponde a 

nivel de exposición nula y 5 al nivel máximo de exposición. 

Exposición a la 

iluminación (dummy) 

Determina el nivel de exposición a la iluminación en el ejercicio del 

oficio. En una calificación definida en una escala de 0 a 5, donde 0 

corresponde a nivel de exposición nula y 5 al nivel máximo de 

exposición. 

Exposición a las 

vibraciones (dummy) 

Corresponde a la identificación del nivel de exposición a las vibraciones 

en el ejercicio del oficio. En una calificación definida en una escala de 0 

a 5, donde 0 corresponde a nivel de exposición nula y 5 al nivel máximo 

de exposición. 

Exposición a la 

inseguridad (dummy) 

Identifica el nivel de exposición a la inseguridad en el ejercicio del oficio. 

En una calificación definida en una escala de 0 a 5, donde 0 corresponde 

a nivel de exposición nula y 5 al nivel máximo de exposición. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta sección se muestran los resultados relacionados con los Factores de Riesgo asociados 

a la percepción de los Mototaxistas de Cartagena de Indias, de exponerse a accidentalidad y 

de sufrir lesiones físicas. En este apartado, las tablas de salida se han organizado para 

sistematizar los coeficientes de cada variable, su error estándar, los Odds Ratio4 –o 

probabilidades de pasar de un nivel de puntuación a otro- y su nivel de significación. Para la 

interpretación, el signo de cada coeficiente indicará la orientación de su lectura. Así, 

coeficientes positivos indican que valores más altos en la variable explicativa – 

independiente- indican una mayor probabilidad de que el mototaxista perciba una mayor 

exposición a la accidentalidad y a sufrir lesiones físicas, mientras que los coeficientes 

negativos indican que los valores más altos en la variable explicativa aumentan la 

probabilidad de tener una percepción inferior (Williams, 2006). Los Odds Ratio, por su parte, 

muestran la razón de la probabilidad de estar en una categoría superior o inferior, 

                                                 
4 Sólo para el caso del modelo Logit Ordenado, se ha calculado la variación (%) del Odd Ratio. 



dependiendo del signo –positivo o negativo- del coeficiente de la variable bajo estudio y 

partiendo del supuesto de que el resto de variables permanecen constantes. 

 

En el caso del estudio de percepciones sobre la exposición a la accidentalidad y a sufrir 

lesiones físicas, se ha estimado un modelo Logit Ordenado. Posteriormente, se ha aplicado 

Listcoef, para determinar si alguna variable del modelo viola el principio de líneas paralelas, 

y también se ha acudido al comando Omodel, como prueba de razón de probabilidad. El 

resultado de ambas pruebas ha indicado la aceptación de la hipótesis nula.  

 

4.2. RESULTADOS MODELO PARA EXPOSICIÓN A ACCIDENTALIDAD 

 

Los resultados de los parámetros estimados del modelo Logit Ordenado del estudio de 

percepciones sobre la exposición a la accidentalidad (Tabla 2), muestran que los efectos del 

entorno de conducción (carreteras dañadas, contaminación, clima) están particularmente 

marcados porque los conductores están expuestos a ellos durante largos periodos y 

repetitivamente (Diaz, Guézéré, Plat, & Pochet, 2016). Por ejemplo, la percepción de 

exponerse a altas temperaturas, que en los niveles de exposición 2, 3 y 5, incrementa la 

probabilidad que un mototaxista sufra un accidente de tránsito, en 4693.5%, 3722.9%, 

7014.5% respectivamente, se relaciona con que el aumento de la temperatura tiene un 

impacto  en choques de menor gravedad, esto puede deberse a la asociación del aumento del 

calor atmosférico con el agotamiento de los conductores y la tendencia a usar menos ropa 

protectora (Cheng, Gill, Sakrani, Dasu, & Zhou, 2017). Asimismo, exponerse al viento, en 

los niveles 2, 3, 4 y 5, también incrementa la probabilidad respectivamente en 1892.5%, 

978.1%, 1500.4%, 3173.0%. Los choques de fuera de carretera, en específico, tienen una 

relación positiva con la velocidad de las ráfagas de viento (El-Basyouny, Barua, & Islam, 

2014). 

 

Sobre la exposición a la inseguridad, que de la misma manera muestra incremento, los niveles 

de exposición 2, 3, 4 y 5, indican el 1435.4%, 1682.9%, 8107.1%, 14514.1% respectivo, esta 

variable se podría considerar psicológica y subjetiva para cada conductor, y puede deberse a 

que, dependiendo de su percepción de seguridad, los individuos altruistas y ansiosos tendían 

a percibir el riesgo relacionado con los accidentes de tráfico como alto, así como a tener una 

actitud positiva hacia la seguridad del tráfico (Danciu, Popa, Micle, & Preda, 2012). 

 

 

 

 
 

 



Tabla 18. Resultados Modelo Logit Ordenado para los Factores de Riesgo asociados a la 

percepción de exposición a la Accidentalidad 

Variables Coef. Std. Err. Odds Ratio. Std. Err. 
% changeOdds 

Ratio 
P>z 

EDAD -.0011635 .0202403 .9988372 .0202167 -0.1 0.954 

AÑOS EN EL OFICIO .0294121 .0469744 1.029849 .0483766   3.0 0.531 

FRECUENCIA DEL EJERCICIO 

1 

2 

3 

4 

.8321843 

-.2876377 

.613394 

.5984448 

2.579778 

2.217396 

2.206593 

2.20101 

2.298334 

.7500333 

1.846688 

1.819287 

5.929191 

1.663121 

4.074889 

4.004269 

129.8 

-25.0 

84.7 

81.9 

0.747 

0.897 

0.781 

0.786 

HORAS DE DEDICACIÓN  

3 

4 

5 

6 

7 

-14.82448 

-14.52007 

-15.02348 

-15.33481 

-15.57175 

2609.204 

2609.204 

2609.204 

2609.204 

2609.204 

3.65e-07 

4.94e-07 

2.99e-07 

2.19e-07 

1.73e-07 

.0009513 

.0012898 

.0007796 

.0005711 

.0004506 

-100.0 

-100.0 

-100.0 

-100.0 

-100.0 

0.995 

0.996 

0.995 

0.995 

0.995 

EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN SOLAR  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

-14.66625 

-16.64188 

-15.97466 

-14.90174 

-15.57867 

-1.679856 

-1.657277 

2484.71 

2484.71 

2484.71 

2484.71 

2484.71 

6291.415 

6291.415 

4.27e-07 

5.92e-08 

1.15e-07 

3.37e-07 

1.72e-07 

.1864008 

.1906574   

.0010612 

.0001472 

.0002868 

.0008386 

.0004261 

1172.725 

1199.505 

-100.0 

-100.0 

-100.0 

-100.0 

-100.0 

-81.4 

-80.9 

0.995 

0.995 

0.995 

0.995 

0.995 

1.000 

1.000 

EXPOSICIÓN A ALTAS TEMPERATURAS 

2 

3 

4 

5 

  3.869849 

3.643585 

3.643585 

4.264721 

1.926291    

1.757558 

1.699415 

1.712787 

47.93515 

38.22864 

26.60701 

71.14508 

92.33705 

67.18905 

45.21636 

121.8564 

4693.5 

3722.9 

2560.7 

7014.5 

0.045 

0.038 

0.054 

0.013 

MALAS POSTURAS 

1  

2 

3 

4 

5 

15.14322 

-1.337268 

-.7299442 

-.1204816 

.3349888 

1537.116 

1.032931 

.9653717 

  .958877 

.9916779 

3772394 

.262562 

.4819359 

.8864934 

1.397925 

5.80e+09 

.2712085 

.4652473 

.8500382 

1.386291 

3.8e+08 

-73.7 

-51.8 

-11.4 

  39.8 

0.992 

0.195 

0.450 

0.900 

0.736 

EXPOSICIÓN A LLUVIA 

1  

2 

3 

4 

5 

-.9978428 

-.8350839 

-.454474 

-.700048 

  -.0220206 

1.213155 

1.013366 

.9969311 

.9963497 

1.001433 

.3686739 

.4338381 

.6347818 

.4965615 

.9782201 

.4472587 

.4396367 

.6328337 

.4947489 

.9796223 

-63.1 

-56.6 

-36.5 

-50.3 

-2.2 

0.411 

0.410 

0.648 

0.482 

0.982 

EXPOSICIÓN A RUIDO 

1  

2 

3 

4 

5 

-16.72896 

-16.65169 

-17.06965 

-17.53536 

-16.24613 

1870.795 

1870.795 

1870.795 

1870.795 

1870.795 

5.43e-08 

5.86e-08 

3.86e-08 

2.42e-08 

2.42e-08 

.0001016 

.0001097 

.0000722 

.0000453 

.0001646 

-100.0 

-100.0 

-100.0 

-100.0 

-100.0 

0.993 

0.993 

0.993 

0.993 

0.993 

EXPOSICIÓN A VIENTO 

1  

2 

3 

4 

5 

1.269288 

2.991957 

2.377748 

2.772826 

3.488298 

.8595432 

1.008739 

.9065682 

.8904529 

.9303216 

3.558318 

19.92463 

10.7806 

16.0038 

32.73021 

3.058528 

20.09876 

9.77335 

14.25063 

30.44962 

255.8 

1892.5 

978.1 

1500.4 

3173.0 

0.140 

0.003 

0.009 

0.002 

0.000 

EXPOSICIÓN A ILUMINACIÓN 



Variables Coef. Std. Err. Odds Ratio. Std. Err. 
% changeOdds 

Ratio 
P>z 

1  

2 

3 

4 

5 

-.1317028 

-1.552612 

-.967864 

-1.608273 

-2.033296 

1.119374 

1.059213 

.9951478 

.9952788 

1.035056 

.8766015 

.2116944 

.3798936 

.200233 

.1309034 

.9812449 

.2242295 

.3780503 

.1992877 

.1354923 

-12.3 

-78.8 

-62.0 

-80.0 

-86.9 

0.906 

0.143 

0.331 

0.106 

0.049 

EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

1  

2 

3 

4 

5 

-.5391495 

.0658336 

.2331061 

-.5587242 

-.1445493 

1.116967 

1.05349 

.9794335 

.9276352 

.9468775 

.5832441 

1.068049 

1.262515 

.5719383 

.8654122 

.6514642 

1.125179 

  1.23655 

.5305501 

.8194394 

-41.7 

  6.8 

26.3 

-42.8 

-13.5 

0.629 

0.950 

0.812 

0.547 

0.879 

EXPOSICIÓN A INSEGURIDAD 

1  

2 

3 

4 

5 

22.46796 

2.73137 

2.880819 

4.407587 

4.984572 

  2525.08 

1.320322 

1.110144 

1.066874 

1.003242 

5.72e+09 

15.35391 

17.82886 

82.07122 

146.141 

1.45e+13 

20.27209 

19.7926 

87.55969 

146.6147 

5.7e+11 

1435.4 

1682.9 

8107.1 

14514.1 

0.993 

0.039 

0.009 

0.000 

0.000 

 

CONSTANTE 1  -45.02558 4059.755 

CONSTANTE 2 -44.37838 4059.755 

CONSTANTE 3 -43.13266 4059.755 

CONSTANTE 4 -41.24211 4059.755 

CONSTANTE 5 -39.02887 4059.755 
 

Log likelihood = -204.47107 Pseudo R2 = 0.2961 Prob> chi2 = 0.0000 

Number of obs =   383 
LR chi2(66) = 172.00 

Listcoef 

chi2 =91.47; P> chi2 = 0.0001  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3. RESULTADOS MODELO PARA EXPOSICIÓN A LESIONES FÍSICAS 
 

Con respecto al modelo aplicado para estudiar las percepciones que tienen los mototaxistas 

sobre la exposición a sufrir lesiones físicas, los resultados indican que al igual que en el 

anterior análisis, la variable exposición al viento muestra un incremento significativo, en los 

niveles que van del 2 al 5, obteniendo los siguientes valores, 1798.4%, 1853.0%, 1400.1 %, 

4592.5%. Asimismo, en la exposición a la inseguridad se observa un aumento en los niveles 

del 2 al 5, indicando respectivamente un 1890.7%, 1767.7%, 5575.4%, 5575.4%. Esto podría 

obedecer a (Castillo, 2013), donde el 54.6 % de los mototaxistas afirman que entre 1 y 2 

veces al mes la motocicleta fuente de su trabajo deja de funcionar por fallas mecánicas. 

Además de factores que atrofian el desarrollo de sus labores, tales como el mal estado de las 

vías, el tráfico abundante en las vías, distracciones, señalización inexistente de las vías, el 

trabajo rápido, mantenimiento deficiente de la moto, imprevisibilidad de los animales en las 

vías y falta de uso de elementos de protección personal. 

 

En este modelo si fue significativo el mantener malas posturas en los dos niveles más altos, 

el cual incrementa la posibilidad de sufrir una lesión física respectivamente en un 294.2 %y 



un 1012.9%. De acuerdo a lo planteado por Bertel, Vergara & Meryene (2018), mantener 

malas posturas, estar sentado sin levantarse por un promedio en tiempo que llega a superar 

las 6 o 8 horas diarias, son considerados factores de riesgos biomecánicos que apuntan a la 

consideración a exposición de lesiones en su más alto nivel. 

Tabla 19. Resultados Modelo Logit Ordenado para los Factores de Riesgo asociados a la 

percepción de sufrir lesiones físicas 

Variables Coef. Std. Err. Odds Ratio. Std. Err. 
% changeOdds 

Ratio 
P>z 

EDAD -.0037392    .0176025 .9962677 .0175368 -0.4 0.832 

AÑOS EN EL OFICIO .0404058    .0401104 1.041233 .0417643 4.1 0.314 

FRECUENCIA DEL EJERCICIO 

1 

2 

3 

4 

1.201726 

.2622758 

1.086304 

1.114558    

2.358828 

1.958051 

1.944208 

1.940029    

3.325854 

1.299885 

2.963302 

3.048221 

7.845116 

2.545241 

5.761276 

5.913638 

232.6 

30.0 

196.3 

204.8 

0.610 

0.893 

0.576 

0.566 

HORAS DE DEDICACIÓN  

3 

4 

5 

6 

7 

-15.48808 

-15.19091 

-15.44098 

-15.67174 

-15.34458 

1438.738 

1438.738 

1438.738 

1438.738 

1438.738 

1.88e-07 

2.53e-07 

1.97e-07 

1.56e-07 

2.17e-07 

.0002701 

.0003636 

.0002832 

.0002248 

.0003118 

-100.0 

-100.0 

-100.0 

-100.0 

-100.0 

0.991 

0.992 

0.991 

0.991 

0.991 

EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN SOLAR  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

-15.27646 

-15.0353 

-14.05914 

-14.53803 

-14.99164 

-1.507307 

-2.090412 

1433.196 

1433.196 

1433.196 

1433.196 

1433.196 

3360.184 

3360.184 

2.32e-07 

2.95e-07 

7.84e-07 

4.86e-07 

3.08e-07 

.2215056 

.1236361 

.0003325 

.0004232 

.0011233 

.0006959 

.0004421 

744.2996 

415.4401 

-100.0   

-100.0 

-100.0 

-100.0 

-100.0 

-77.8 

-87.6 

0.991 

0.992 

0.992 

0.992 

0.992 

1.000 

1.000 

EXPOSICIÓN A ALTAS TEMPERATURAS 

2 

3 

4 

5 

1.559469 

1.296187 

1.794094 

2.231374 

2.023471 

1.882675 

1.854977 

1.859563 

4.756297 

3.655331 

6.014022 

9.312652 

9.624228 

6.8818 

11.15587 

17.31746 

375.6 

265.5 

501.4 

831.3 

0.441 

0.491 

0.333 

0.230 

MALAS POSTURAS 

1  

2 

3 

4 

5 

16.08868 

-.4223793 

.8892597 

1.371572 

2.409555 

830.0902 

.7809782 

.7001969 

.6941661 

.7484749 

9710119 

.6554854 

2.433328 

3.941541 

11.12901 

8.06e+09 

.5119198 

1.703808 

2.736084 

8.329782 

9.7e+08 

-34.5 

143.3 

294.2 

1012.9 

0.985 

0.589 

0.204 

0.048 

0.001 

EXPOSICIÓN A LLUVIA 

1  

2 

3 

4 

5 

-2.161528 

-1.904893 

-1.61822 

-1.968429 

-1.757351 

1.149696 

.9787485 

.9681964 

.9751475 

.9875589 

.115149 

.1488386 

.1982513 

.1396762 

.1725013 

.1323863 

.1456755 

.1919462 

.1362049 

.1703552 

-88.5 

-85.1 

-80.2 

-86.0 

-82.7 

0.060 

0.052 

0.095 

0.044 

0.075 

EXPOSICIÓN A RUIDO 

1  

2 

3 

4 

5 

-.8116699 

-1.061474 

-1.989115 

-1.772162 

-1.572009 

1.268616 

1.274121 

1.145194 

1.128496 

1.144628 

.4441158 

.3459456 

.1368165 

.1699652 

.2076277 

.5634125 

.4407767 

.1566814 

.191805 

.2376565 

-55.6 

-65.4 

-86.3 

-83.0 

-79.2 

0.522 

0.405 

0.082 

0.116 

0.170 

EXPOSICIÓN A VIENTO 



Variables Coef. Std. Err. Odds Ratio. Std. Err. 
% changeOdds 

Ratio 
P>z 

1  

2 

3 

4 

5 

1.528956 

2.94357 

2.971966 

2.708116 

3.848546 

.7901157 

.9009995 

.8314836 

.8115387 

.8454583 

4.613358 

18.9835 

19.53028 

15.00099 

46.92479 

3.645086 

17.10413 

16.23911 

12.17388 

39.67296 

361.3 

1798.4 

1853.0 

1400.1 

4592.5 

0.053 

0.001 

0.000 

0.001 

0.000 

EXPOSICIÓN A ILUMINACIÓN 

1  

2 

3 

4 

5 

-.4627947 

-.9962999 

-.5663935 

-1.002891 

-1.341327 

.9295426 

.8650555 

.8048732 

.8026307 

.8330379 

.6295219 

.3692432 

.5675687 

.3668174 

.2614985 

.5851674 

.3194158 

.4568208 

.2944189 

.2178382 

-37.0 

-63.1 

-43.2 

-63.3 

-73.9 

0.619 

0.249 

0.482 

0.211 

0.107 

EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

1  

2 

3 

4 

5 

-.0916666 

-.2258949 

.3564298 

-.5364419 

-.0166172 

.965135 

.9145435 

.8435878 

.8118065 

.8300125 

.9124093 

.7978019 

1.428221 

.5848254 

.9835201 

.8805981 

.7296246 

. .7296246 

.4747651 

.8163339 

-8.8 

-20.2 

42.8 

-41.5 

-1.6 

0.924 

0.805 

0.673 

0.509 

0.984 

EXPOSICIÓN A INSEGURIDAD 

1  

2 

3 

4 

5 

20.42671 

2.991083 

2.927295 

4.038732 

4.311262 

1408.137 

1.156259 

.9986249 

.9441965 

.8785084 

7.43e+08 

19.90723 

18.67704 

56.75436 

74.53449 

1.05e+12 

23.01792 

18.65136 

53.58726 

65.47918 

7.4e+10 

1890.7 

1767.7 

5575.4 

5575.4 

0.988 

0.010 

0.003 

0.000 

0.000 

 

CONSTANTE 1  -28.35035 2030.77 

CONSTANTE 2   -27.4522 2030.77 

CONSTANTE 3 -26.85562 2030.77 

CONSTANTE 4 -25.5487 2030.77 

CONSTANTE 5 -23.93284 2030.77 
 

Log likelihood = -287.85821 Pseudo R2 = 0.2286 Prob> chi2 = 0.0000 

Number of obs = 383 
LR chi2(57) =170.58  

Listcoef 

chi2 =80.76; P> chi2 = 0.0065 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con base a los resultados obtenidos por la aplicación del modelo matematico Logit Ordenado 

tanto para la percepcion que tienen las personas que ejercen el oficio de mototaxista de sufrir 

un accidente de transito como la de sufrir una lesion fisica, se encuentra que para ambos las 

variables que tienen mayor influencia son la de exposicion al viento y exposicion a la 

inseguridad, la primera a causa principalmente al verse afectados por la velocidad que 

presentan las rafagas de viento, y la segunda enfocada en las condiciones de las vias, como 

la señalizacion, el mal estado de estas, distracciones, entre otros. En el modelo 

correspondiente a la accidentalidad tambien se obtuvo la contaminacion solar como una 

variable influyente. Por otro lado, el  segundo modelo, arrojo que en la percepcion que tienen 

los mototaxistas exponerse a malas posturas aumenta la probabilidad de  sufrir una lesion 

fisica. 

 



5. APRECIACIONES SOBRE LESIONES DE TRÁNSITO 

 

5.1. GENERALIDADES 

 

El siguiente capítulo presenta las apreciaciones que sobre las lesiones de tránsito tiene de la 

población de mototaxistas de distintos grupos focales de la ciudad de Cartagena de Indias. 

Estas hacen referencia a apreciaciones sobre riesgos de la salud, características del trabajo, 

compromiso del gremio y satisfacción respecto al trabajo, para el estudio respectivo de 

efectos causados por el oficio ejercido, y así,  diseñar pautas que contribuyan a la disminución 

de riesgos de lesiones causadas por el tránsito entre quienes ejercen el oficio. 

 

5.2. APRECIACIÓN SOBRE RIESGOS EN LA SALUD  

 

En términos generales, los mototaxistas son consientes de los riesgos a los que son expuestos 

al ejercer el oficio (el 76,62% lo califican sobre 5, en una escala que va de 0 a 5, es decir el 

riesgo es máximo). De igual forma, tienen el conocimiento de que estos accidentes podrían 

ocasionar lesiones (el 69,98% lo califican sobre 5), siendo igual de significativas las 

calificaciones frente a los riesgos que enfrenta esta actividad informal (Gráfico 25). 

 

Gráfico 25. Percepción sobre la exposición a los accidentes y a lesiones ejerciendo el oficio. 

Mototaxistas de Cartagena de Indias 
a) A un accidente de tránsito 

 
 

 

 

 

 



b) A sufrir una lesión por accidente de tránsito 

 

 
 Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionarios aplicados a Mototaxistas 

 

 

5.3. APRECIACIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO  

 

Sobre la apreciación sobre las características del trabajo de los mototaxistas, cabe resaltar 

que sobre todas las afirmaciones la mayoría de ellos se encuentran entre 4 y 5 de satisfacción 

frente a las condiciones del trabajo. En el Gráfico 26 se observa, en gran medida, que los 

mototaxistas están totalmente de acuerdo con que son independientes y tienen libertad de 

como ejercer el oficio y son responsables de cómo y cuando el oficio esá bien hecho en un 

85,36% y 83.87 % respectivamente.  

 

 

  



Gráfico 26. Percepción de los mototaxistas con respecto a la satisfacción que les genera el 

oficio. Mototaxistas de Cartagena de Indias 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionarios aplicados a Mototaxistas 

 

 

5.4. COMPROMISO DEL GREMIO 

 

Por otra parte, lo que corresponde a la percepción de los mototaxistas de acuerdo al 

compromiso que tienen frente a su oficio, un porcentaje no tan alto en comparación al resto 

de variables (36,36%), dicen estar felices al continuar trabajando en ete oficio, sin embargo, 

un 72,89% consideran a sus compañeros de oficio parte de su familia, un poco mas de la 

mitad (53,49%),  identifican que el oficio tiene grandes oportunidades para ellos, para el 

58,84% seria dificil dejar esta actividad, de igual manera, que un 70,53%, reconoce que 

tendría muchos problemas al dejar el oficio, y como se menciona a lo largo de la investigación 

la mayoría de estas personas consideran tener pocas o ninguna opcion para encontrar otro 

empleo ( 67.95%). (Gafico 27). 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 27. Percepción de los mototaxistas con respecto al compromiso con el gremio. 

Mototaxistas de Cartagena de Indias 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionarios aplicados a Mototaxistas 

 

5.5. SATISFACCIÓN RESPECTO AL TRABAJO 

 

Las percepciones de los mototaxistas sobre su oficio, influyen al momento de valorar La 

satisfaccion que les produce el ejercer el oficio como actividad generadora de ingreso, si bien 

el 83,81 %,  afirman estar satisfechos al trabajar con sus compañeros de oficio, un 73, 25%, 

presentan altos niveles de satisfaccion con respecto al oficio que desempeñan como tal. De 

igual manera, un 62, 67% de los mototaxistas reconocen que se sienten satisfechos con su 

oficio al compararlo con otras actividades laborles, por ultimo, el 70,12% considera que el 

pago y los beneficios que obtienen al ejercer el oficio de mototaxistan concuerdan con su 

grado de educacion y habilidades (Gráfico 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 28. Percepción de los mototaxistas con respecto a la satisfacción que les genera el 

oficio. Mototaxistas de Cartagena de Indias 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de cuestionarios aplicados a Mototaxistas 

 

 

Un gran porcentaje de mototaxistas reconocen que este oficio genera un gran riesgo para 

ellos, además de poder generar accidentes de tránsito, también estos podrían causar lesiones; 

sin embargo, deben continuar en esta actividad, debido a que no se les presentan muchas 

oportunidades para encontrar otro empleo. Si bien, no todos están felices con desempeñar 

esta labor, pero consideran a sus compañeros como parte de su familia y creen que los 

ingresos que reciben desarrollando esta actividad van de acuerdo a sus estudios y habilidades. 

Por otro lado, estos afirman que tienen libertad al ejercer el oficio y ellos mismos son 

responsables de cuando está bien hecho y cuando no. 

 
 



6. RECOMENDACIONES PARA LA DISMINUCIÓN DE RIESGOS DE LESIONES 

CAUSADAS POR EL TRÁNSITO MOTOTAXISTA EN CARTAGENA DE 

INDIAS 

 

6.1. GENERALIDADES 

 

Este capítulo muestra las recomendaciones y sugerencias propuestas, en función de trabajar 

en la disminución de riesgos de lesiones, a los cuales se exponen quienes desarrollan el oficio 

del mototaxismo, por el transito mismo en Cartagena de Indias. Lo anterior, como resultado 

del estudio de las apreciaciones de quienes ejercer el oficio y los factores de riesgo que se 

asocian. Este capítulo representa un complemento a los capítulos anteriores analizados y, 

tiene su base en el planteamiento del problema determinado. 

 

6.2. RECOMENDACIONES PROPUESTAS 

 

Cartagena de Indias es, de las ciudades del Caribe colombiano, la de mayor número de 

personas ejerciendo el oficio de mototaxismo; asimismo, dicho oficio cuenta con un nivel 

significativo de aceptación por parte de los ciudadanos. Los informes de Cartagena Cómo 

Vamos para el año 2017 resaltan que la movilidad en Cartagena está centrada en los vehículos 

motorizados. En el último año, muchas personas se bajaron del transporte público para 

moverse en vehículo particular. Esta tendencia se justifica por razones como la rapidez, 

economía, el servicio “puerta a puerta” y la falta de transporte entre ciertos tramos de la 

ciudad (Cartagena Cómo Vamos, 2017). 

 

Si bien, aunque el mototaxismo parezca minimizar el problema de movilidad para los 

cartageneros, al mismo tiempo se constituye en una problemática social. En Cartagena, según 

el informe de Cartagena Cómo Vamos (2017) 6 de cada 10 vehículos matriculados son una 

moto, es decir representan el 57,3% del parque automotor de la Ciudad. En este sentido, es 

una realidad que viene en aumento acelerado y que, por lo tanto, se convierte en un mayor 

riesgo para quienes desempeñan este oficio en las vías de la ciudad. En materia de 

accidentalidad, este mismo informe indica que el 27,3% de los accidentes vehiculares en 

Cartagena involucran una moto y el 53% de los atropellos a peatones están relacionados con 

motos, es decir, aunque en 2017 disminuyeron los accidentes de tránsito en la ciudad, se 

mantuvo la proporción de accidentes que involucran a una motocicleta.  

 

El oficio de mototaxismo también está asociado a un mayor número de accidentes, 

enfermedades causadas por la exposición constante a los cambios climáticos e inadecuadas 

condiciones para el ejercicio de su labor conducen a un desequilibrio en el estado de salud 

de la persona y, por ende, a una mala calidad de vida (Castillo Avila et al., 2013).  La situación 



anterior advierte que el mototaxismo es un tema de contrastes: por un lado, es una alternativa 

de subsistencia y minimización del déficit de transporte público, pero por otra parte es fuente 

de problemáticas sociales.  

 
Ilustración 1. Síntesis de planteamiento mediante la metodología del Árbol del Problema 

 
               Fuente: Elaboración propia 

 

En esencia, el oficio del mototaxismo, es una realidad que, tal como lo muestran los 

resultados de la presente investigación, no está siendo lo suficientemente regulado, aun 

cuando para las instancias nacionales y municipales es una alternativa de transporte público 

no autorizada, y, por lo tanto, ilegal. Este tipo de transporte se ha constituido tanto en una 

oportunidad de generación de ingresos para quienes los practican, como en una buena opción 

de movilidad para los usuarios, en términos de rapidez y eliminación de barreras físicas que 

limitan a otros medios de transporte. Sin embargo, dicho oficio es considerado un perjuicio, 

porque pone en riesgo la integridad física y mental tanto de conductores como de pasajeros, 

además de afectar la movilidad de la ciudad, debido a la informalidad, la poca regulación y 

las precarias condiciones del tipo de transporte. 

 

Lo anterior se explica, porque las medidas restrictivas existen, pero no son aplicadas en su 

totalidad, en la ciudad de Cartagena de Indias, ni en el departamento; el alcance de las 

instancias estatales de control es y ha sido mínimo. Hay medidas que, aunque han tenido 

efecto, no han logrado mitigar la gran influencia de este transporte informal, así como 

tampoco  las percepciones de accidentalidad y de lesiones físicas de quienes ejercen el oficio. 

En Cartagena, los mototaxistas se han acostumbrado tanto a sus condiciones de trabajo, que 

no perciben la negatividad de los factores de riesgos asociados a al oficio de su profesión, 

sino que lidian con ello “naturalmente”. 

 



Sin embargo, y entendiendo la importancia de las medidas de seguridad vial como garantía 

de la vida, a continuación, se listan las recomendaciones sugeridas para la disminución de 

riesgos de lesiones causadas por el tránsito mototaxista en Cartagena de indias, puesto que, 

aunque no se pueda erradicar directamente la accidentalidad, se pueden determinar 

alternativas de prevención y control sobre el oficio, que contribuyan al beneficio y cuidado 

de conductores y por ende al de usuario y peatones. 

 

- Fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y control a la Seguridad vial 

- Proyectos de Educación vial 

- Priorización del plan vial del distrito en Bolívar 

 

 Fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y control a la Seguridad vial 

 

Indiscutiblemente, la lasitud en las medidas restrictivas y la falta de contundencia en los 

controles establecidos para el ejercicio del oficio del mototaxismo, necesitan ser combatidas 

si se quiere frenar la tendencia de crecimiento acelerado del parque automotor de la ciudad. 

 

Un elemento a resaltar es la necesidad de mayor control al otorgamiento de licencias de 

conducción, en este sentido, se requiere mayor rigurosidad tanto al proceso previo a la 

obtención (además de la certificación de cursos teórico-prácticos provistos por las academias 

de conducción, y de los exámenes médicos rutinarios, deben involucrarse en el proceso 

pruebas de conducción, así como de conocimientos de normas y señales de tránsito), como 

al proceso posterior, determinando controles periódicos de evaluación y renovación de la 

licencia.  

 

 Proyectos de Educación vial 

 

Según las autoridades departamentales, las principales causas de accidentalidad vial en 

Bolívar radican en las continuas violaciones de las normas de tránsito por parte de los 

conductores, sumado a la presencia de vendedores ambulantes e invasores del espacio 

público, lo que propicia la desorganización en las calles, provocando un escenario que no es 

propicio para peatones y automotores. Particularmente, sobre el oficio del mototaxismo, las 

personas que deciden conducir este tipo de vehículo para ofertar un servicio de transporte 

informal e ilegal, pertenecen al grupo de los más vulnerables en la vía, bien sea por 

desatención de las normas de tránsito, imprudencia de los conductores o por la carencia o 

mal utilización de elementos de protección. En este sentido, las autoridades de tránsito deben 

promover espacios o estrategias de sensibilización para motivar el respeto por las señales de 

tránsito para todos los actores de la vía y reforzar los consejos en materia de seguridad vial: 

la ruta no debe cambiar de destino, se debe proteger la vida. Pensar antes de conducir moto. 



Dichas estrategias también deben ir acompañadas de campañas de disuasión al uso de la moto 

como medio de transporte público. 

 

 Priorización del Plan Vial del distrito en Bolívar 

 

Con el convenio ‘Implementación de la estrategia: Bolívar sí avanza en Seguridad Vial’, 

establecido en el año 2017 entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el gobierno 

departamental, se ha venido trabajando para frenar el incremento de la siniestralidad vial y 

la mortalidad en esa zona del norte colombiano. Para la Gobernación de Bolívar, las acciones 

que se han venido desarrollando son una muestra de la importancia que tiene la seguridad 

vial en la Gobernación y el claro interés de que Bolívar sea modelo de seguridad vial en 

Colombia. Es por ello que se debe fortalecer el plan vial del distrito, con el propósito de 

analizar los avances de los convenios y conocer de primera mano las problemáticas en esta 

región del país y estudiar las nuevas estrategias. El mototaxismo va en aumento y, 

evidentemente, tiene una gran demanda; por tanto, dentro de lo posible, debe controlarse la 

prestación de un servicio integral, para conductores y usuarios, desde la propia 

concientización hasta las condiciones viales, para la disminución de riesgos directos.  

 

Sin duda, los traumatismos por accidentes de tránsito siguen siendo un problema mundial, 

nacional y regional de salud pública. Día a día se trabaja en muchos países, aunque con 

diferentes ritmos, para aumentar la seguridad vial, pero sigue faltando mucho por hacer para 

reducir y disminuir la tendencia creciente en el número de víctimas mortales por causa del 

tránsito. Es por ello que no se debe descansar en la promoción y creación de nuevas 

estrategias que, poco a poco, aporten a la consecución de los objetivos buscados y que, a 

futuro, se reflejen en cifras positivas a nivel general. Esto es un ideal nacional, sobre el cual 

Cartagena de Indias debe seguir trabajando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONCLUSIONES 

 

Este estudio tuvo como objetivo principal analizar los factores de riesgo asociados al oficio 

de mototaxistas en la ciudad de Cartagena de Indias, además su influencia en la percepción 

de lesiones causadas por el tránsito por parte de quienes se dedican a esta actividad, para la 

obtención de los datos se aplicó una encuesta a un total 403 personas que ejercen el oficio de 

mototaxista en la ciudad de Cartagena de Indias. Asimismo, se aplicó el modelo Logit 

Ordenado, para determinar la influencia entre factores de riesgo del oficio de mototaxismo y 

las percepciones sobre lesiones causadas por el tránsito. 

  

En términos generales, se percibe un bajo reconocimiento de la accidentalidad por parte de 

los mototaxistas, en un concepto de “gajes del oficio”, que si bien pueden ocasionar secuelas 

permanentes, no determinan el abandono de la labor. En cuanto al análisis de los factores de 

riesgo asociados al oficio de mototaxismo se encontró que, al ser el mototaxismo una labor 

que exige realizar esfuerzos físicos y mentales a las personas que lo ejercen, por lo general 

éstos se encuentran expuestos a altos niveles de riesgos ambientales (radiación solar, altas 

temperaturas, polvo, vibraciones, ruido, lluvia, contaminación), físicos (posturas y/o 

movimientos incomodos) y psicológicos (rechazo e inseguridad), los factores anteriores, 

pueden llegar a ser una posible causa de afectación en la salud de este grupo de personas.  

 

Los resultados del modelo Logit Ordenado, aplicado a la influencia entre factores de riesgo 

del oficio de mototaxismo y las percepciones sobre lesiones causadas por el tránsito, 

muestran que, dentro de las variables con mayor influencia se encontraron la de exposición 

al viento y exposición a la inseguridad; por afectaciones en cuanto al manejo y velocidad que 

presentan las ráfagas de viento, y las condiciones de las vías, como la señalización, el mal 

estado de las mismas, respectivamente. El primer modelo correspondiente a la accidentalidad 

también resultó ser la contaminación solar una variable influyente, asimismo, por otro lado, 

del segundo modelo, se obtuvo que en la percepción que tienen los mototaxistas sobre 

exponerse a malas posturas aumenta la probabilidad de sufrir una lesión física en el ejercicio 

del oficio. 

 

La mayoría de la población de mototaxistas reconoce que este oficio genera un gran riesgo 

para ellos, además de poder generar accidentes de tránsito, a pesar de este análisis, deben 

continuar en esta actividad, debido a que no cuentan con oportunidades para encontrar otro 

empleo. Atendiendo a lo anterior, no todos se encuentran satisfechos con desempeñar esta 

labor, pero consideran a sus compañeros como parte de su familia y creen que los ingresos 

que reciben desarrollando esta actividad van de acuerdo a sus estudios y habilidades. Por otro 

lado, estos afirman que tienen libertad al ejercer el oficio y ellos mismos son responsables de 

cuando está bien hecho y cuando no. 



En este orden de ideas, y entendiendo la importancia de las medidas de seguridad vial como 

garantía de la vida, se sugiere: fortalecer de los mecanismos de seguimiento y control a la 

Seguridad vial, ya que se hace necesario contrarrestar la tendencia de crecimiento acelerado 

del parque automotor de la ciudad; crear proyectos de educación vial, donde las autoridades 

de tránsito promuevan espacios o estrategias de sensibilización para motivar el respeto por 

las señales de tránsito para todos los actores de la vía y reforzar los consejos en materia de 

seguridad vial, así como también la promoción de campañas de disuasión al uso de la moto 

como medio de transporte público; insistir en la priorización del plan vial del distrito de 

Bolívar, para frenar el incremento de la siniestralidad vial y la mortalidad en esa zona del 

norte colombiano y a su vez, analizar los avances de los convenios, conocer de primera mano 

las problemáticas de la región e implementar nuevas y eficientes estrategias. 

 

A partir de los resultados de este estudio, se podrá dar continuidad a futuras investigaciones 

que incluyan y relacionen los factores de riesgo asociados al oficio de jeeps, motocarros y 

bicitaxis, y asimismo el tránsito de nuevos modelos de transporte como las motos eléctricas 

y su relación con las motocicletas en Cartagena de Indias.  
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