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Resumen 

El presente estudio fue creado con el fin de diseñar un programa de acondicionamiento 

físico para el trabajador- motociclista con el fin de aminorar los efectos negativos de las malas 

prácticas corporales en su oficio. La investigación fue cualitativa con una técnica de Observación 

Participante (OP), se aplicó una muestra no probabilística accidental con 40 personas de la 

Secretaría de Movilidad. Se propone una cartilla en la cual se enseñan estiramientos, 

calentamientos, rutinas, pausas activas y recomendaciones generales para comenzar un plan de 

acondicionamiento que favorezca a la reducción de fatiga, estrés y para prevenir lesiones. 

 

Abstract 

 

The present study was created to design a fitness program for the worker - motorcyclist in 

order to mitigate the negative effects of the wrong corporal practices in its office. The research 

was qualitative using the Participant Observation (PO) as method, it was applied a probabilistic 

not accidental sample with 40 people from Secretaría de Movilidad. A primer was proposed to 

teach stretching, warm-ups, routines, active breaks and general recommendations to begin a 

conditioning plan to start a training plan that favors reducing fatigue, stress and preventing 

injuries. 
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2. Introducción 

  

A partir de una necesidad manifiesta encontrada en el Proyecto Fuerza G7, de la 

Secretaria Distrital de Movilidad, se detectó que los motociclistas sufrían de situaciones que 

comprometían gran parte de su salud física y mental, por eso, resultaba importante indagar 

respecto a esta realidad, sus características, consecuencias y repercusiones, especialmente a lo 

que se refiere a la salud, bienestar y en algunos casos, a aspectos productivos para quienes 

trabajan con motos. Por ello, se consideró para esta investigación implementar un enfoque que 

buscara el mejoramiento de la calidad de vida de los motociclistas. 

Este estudio tenía como objetivo general diseñar, con carácter preventivo, un programa de 

acondicionamiento físico para el trabajador- motociclista con el fin de aminorar los efectos 

negativos de las malas prácticas corporales en su oficio, en especial en lo que tiene que ver con 

su columna vertebral. 

El enfoque metodológico de esta investigación fue cualitativo junto a técnicas de 

Observación Participante (OP), la cual permitió orientar y enfocar esta investigación. Este 

estudio aplicó una muestra no probabilística accidental con 40 personas de la Secretaría de 

Movilidad. 

Así mismo, esta investigación surgió por la necesidad de implementar un programa de 

acondicionamiento físico para contener los efectos de las malas posturas que sobre dicho 

vehículo son recurrentes. Estas malas posturas sobre los vehículos motorizados pueden ser 

corregidas por medio de la “preparación física, técnica, técnico-táctica, intelectual, psicológica y 

moral de un deportista [y para el caso presente de un motociclista,] por medio de los ejercicios 
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físicos, o sea, mediante la aplicación de cargas físicas”  (De la Reina & Martínez, 2003) y de una 

serie de acondicionamientos  físicos adecuados a las necesidades de los individuos.  

Ello contribuyó al diseño de un programa de trabajo físico para personas cuya vida 

cotidiana se desarrolla entre un 50% a un 90% en  una motocicleta, de acuerdo con las 

especificidades de cada uno de los tipos de diseño al que responden. Estas personas necesitaban 

de un acondicionamiento físico con unas cualidades específicas, con la finalidad de obtener un 

resultado adecuado a su condición y a su vida laboral (De la Reina & Martínez, 2003) 

Lo anteriormente descrito supone que, si bien el trabajo partió de la preocupación por un 

grupo específico de personas, con desarrollo de su vida laboral en el seno de la Secretaría de 

Movilidad de la ciudad de Bogotá por el alto compromiso de su fisionomía, el resultado del 

presente estudio profesional cobra gran relevancia para toda aquella población que ve afectada su 

salud por posiciones anti-anatómicas que demanda su vida laboral, por lo que las sumen la mayor 

parte del tiempo. 

Con el fin de presentar los razonamientos y evidencias que hilan el presente trabajo, el 

mismo de divide en dos partes, la primera de ella da cuenta de los planteamiento que le erigieron 

como plan de investigación y, en la segunda, se condensan los elementos teóricos y conceptuales 

que componen su cuerpo, desarrollado básicamente en tres capítulos; en el primero de ellos, se 

hace una sucinta aproximación a la estructura y naturaleza propia de la columna vertebral 

humana, enunciando sus particularidades para, junto con lo expuesto en el segundo capítulo, 

referir las implicaciones de las posiciones que adopta el motociclista, para su cuerpo. Ya en el 

tercer y último capítulo, se explicitará la propuesta de acondicionamiento físico, de cara a estas 

dos estructuraciones teóricas, para conformar el apartado pragmático de la presente monografía. 
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Finalmente, el lector puede llegar a divisar las conclusiones del presente trabajo en la 

parte final del documento. Resta agradecer a todos aquellos quienes hicieron posible el trabajo 

que a continuación se presenta, pues sin ellos, logística y académicamente, hubiere sido 

imposible realizarlo y encaminarlo como finalmente, y después de mucho esfuerzo que se hizo; 

en esa medida agradezco a la autoridad profesional que me acompañó en el camino de 

elaboración del presente documento, por su paciencia y sus consejos en la estructuración de un 

plan de acondicionamiento físico que, de alguna manera, y seguramente será la mejor, 

repercutirá en la vida de las personas y permitirá el avance certero, de las ciencias del deporte 

como un punto de apoyo en la vida y desarrollo de los seres humanos, como seres 

eminentemente corporales y conscientes de su corporalidad. 

 

3. Planteamiento del Problema de análisis 

 

Ante los múltiples problemas físicos que una persona dentro de la cotidianidad puede 

sufrir, resulta conveniente analizar la realidad de un grupo en particular, en este caso, de los 

motociclistas. Esta selección surge precisamente por las condiciones a las cuales están expuestas 

estas personas. Un motociclista puede llegar a pasar largo tiempo sobre la moto, especialmente 

cuando constituye su fuente de trabajo o se relaciona con su actividad principal, muchos pueden 

dedicar al menos 6 u 8 horas en ella.  

Adicionalmente, las posturas a las que está expuesto constantemente pueden alterar la 

armonía corporal y generar lumbagos, desgastes en las articulaciones, fatiga muscular, 

adormecimiento de los miembros inferiores y superiores, estrés, cansancio, sueño e 

incomodidades en general. A este respecto, también están expuestos a ciertas fuerzas que 
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soportan cuya implicación directa se pueda dar en la columna por la adopción de posiciones 

incomodas y “anti-anatómicas” por tiempo prolongado. 

A su vez, el uso prologando de elementos, que son en su mayoría obligatorios para la 

seguridad e integridad del motociclista, como casco, chaqueta y pantalón acondicionado con 

protección especial, rodilleras, guantes, zapatillas o botas especiales pueden llegar a ser 

demasiado pesadas y generar inconvenientes físicos en el largo plazo. 

Para quien ejecuta la acción resulta entonces indispensable el manejo y el control 

preventivo de sus posiciones, para cuidar su integridad, incrementar la productividad y 

resguardar su fuerza de trabajo; por tanto, incrementar el bienestar del motociclista y prevenir 

posteriores complicaciones de salud, de cara a los lineamientos propios de las ciencias del 

deporte, es conveniente determinar ¿cómo un adecuado, organizado, personalizado y regular 

acondicionamiento físico puede tener un impacto positivo en las labores de un motociclista  y 

disminuir riesgos en su salud corporal? Y a partir de ella, generar unas acciones puntuales en 

aras del buen acondicionamiento, el cual, según la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte “es el concepto que engloba la actividad física y el ejercicio para lograr un óptimo 

rendimiento humano alejado de los problemas que pongan en riesgo la salud (Comisión Nacional 

de Cultura Física y Deporte (Conade), 2003)”, lo que implicaría la repercusión en la corrección 

de posturas y a su vez en una mejora en la calidad de vida del motociclista.  
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4. Justificación 

 

La actividad corporal de aquel que debe desarrollar su oficio sobre una motocicleta 

compromete gran parte de su sistema muscular y, sobretodo, de su columna, siendo de gran 

impacto para su estado de salud, de su bienestar y, por ende, de los niveles de productividad. La 

postura que adopta el motociclista, con los efectos que gracias a su continuidad y permanencia 

tiene, es una esfera en la que poco se ha concentrado el área de salud ocupacional a la que, 

generalmente, corresponde; por el contrario, con frecuencia ésta se desliga de las ciencias del 

deporte para sus fines, con consecuencias funestas que ha de soportar la persona del común. Por 

ello se debe implementar un enfoque que tienda a un mejoramiento de la calidad de vida de los 

motociclistas. 

Esto debe contemplar la salud física y por lo tanto el desgaste que tienen las personas al 

realizar esta labor. Se debe identificar los riesgos a los que está expuesto el personal motociclista 

y poner en práctica rutinas de ejercicio que posibiliten un mejor desempeño laboral y una vida 

más sana. Incluso, esto se podría potenciar si se garantiza la implementación de iniciativas desde 

el estado y el sector privado.  

Estas organizaciones desconocen al trabajador, y en ocasiones, olvidan garantizar 

aquellas opciones que puedan impactar positivamente en la vida del mismo, quien termina  

sumergido en las actividades cotidianas y repetitivas que debe realizar. Por tanto, resulta 

nuevamente conveniente el acondicionamiento físico para prevenir los efectos nocivos de su 

actividad, cuando esta compromete su integridad física, y a través de ella su propia labor; la 

prevención, fundada en la actividad física sistémica, ha de asumirse como la forma de conjurar 

varias enfermedades y de asegurar una calidad de vida y nivel de salud adecuados 
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Esta situación se evidenció en gran medida en los motociclistas vinculados al Proyecto 

Fuerza G7, de la Secretaria Distrital de Movilidad, personas con quienes el investigador trabajó 

durante dos años. La elección del grupo poblacional de análisis y de desarrollo del proyecto tiene 

como fundamento primario la importancia colectiva que tiene dar solución oportuna a los niveles 

de salud y de bienestar corpóreo de trabajadores con esfuerzos corporales extremos, como los 

motociclistas del Distrito, en la medida en que comporta la realización efectiva de los principios 

de eficiencia y eficacia que implica su labor 

De ahí surgió la necesidad de desarrollar este proyecto, los elementos antes mencionados, 

constituyen la base estructural, precisamente para dar solución oportuna a los mismos y a 

prevenir posteriores complicaciones de salud, y de este, lograr implementar acciones puntuales 

para resguardar la integridad física de estas y otras personas. Adicionalmente, este proyecto de 

investigación pretende interconectar la labor del motociclista con sus particularidades cotidianas, 

de modo, tiempo y lugar, y la anatomía, como fuente de un esquema de acondicionamiento físico 

para la consolidación de niveles de vida idóneos en los sujetos; en razón de ello es indispensable 

un sistema coherente, sistemático y particularizado de acondicionamiento físico, como el que 

ofrece la presente disertación monográfica. 

Finalmente, con el fin de estructurar, diseñar e implementar un esquema de 

acondicionamiento físico que se adecué a las necesidades de los motociclistas y, así, evitar 

complicaciones posteriores en su columna vertebral, mejorando su rendimiento laboral al 

impedir sucesos nocivos para su salud, desde el estrés hasta traumatismos corporales funcionales. 

Razón por la cual, se desea puntualmente, realizar una cartilla que incluya recomendaciones para 

un acondicionamiento físico de auto carga y unas pausas activas con moto. 
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5. Objetivos 

 

5.1. Objetivo General 

 

Diseñar, con carácter preventivo, un programa de acondicionamiento físico para el 

trabajador- motociclista con el fin de aminorar los efectos negativos de las malas prácticas 

corporales en su oficio, en especial en lo que tiene que ver con su columna vertebral. 

 

5.2. Objetivos Específicos 

 

5.2.1. Analizar las posiciones adoptadas por los motociclistas, con el fin de identificar las 

lesiones que pueden afectar su cuerpo, especialmente su columna. 

5.2.2. Establecer regularidades y alerta en relación con efectos negativos corporales de 

acuerdo con las prácticas rutinarias de los motorizados  

5.2.3. Elaborar un recurso con recomendaciones e indicaciones especiales 

(acondicionamiento físico, pausas activas con la moto) que aminore los efectos 

colaterales de la actividad  propia del motociclista en su cuerpo, especialmente su 

columna. 
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6. Marco Teórico 

 

6.1.Antecedentes 

 

El acondicionamiento físico es un problema, específicamente, de adaptación del 

organismo a unas condiciones (De la Reina & Martínez, 2003) de las influencias externas, como 

son las condiciones del entrenamiento, en este caso. El acondicionamiento físico tiene como 

objetivo hacer posible que las personas tengan un rendimiento superior al que tenían antes del 

acondicionamiento y con ello poder adaptar el organismo a condiciones físicos que en otros 

casos  sería imposible soportar (Grosser, 1988). 

Los estudios sobre acondicionamiento físico están guiados especialmente por la 

consideración de mejorar la calidad de vida y la condición física de las personas en general 

(Sánchez, 2013). Es necesario conocer los efectos que algunos programas tienen sobre la calidad 

de vida de las personas, sobre su salud, tanto física como mental. Se han realizado estudios 

tendientes a entender cuáles son las ventajas del entrenamiento físico en diferentes personas, 

como el de Sánchez, anteriormente citado, se centraba en personas de la tercera edad. A su vez, 

María Álvarez ha realizado un estudio con jugadores de golf de élite, en la cual, muestra que los 

entrenamientos mejoran la fuerza muscular y se evidencian después de la octava semana, en 

jugadores aficionados, pero para jugadores profesionales es necesario un entrenamiento más 

prolongado y con mayores requerimientos físicos (2011). 

Los estudios tendientes al rendimiento físico de las personas que practican diferentes 

labores profesionales o de la vida diaria, han encontrado que el rendimiento físico está 

relacionado directamente por una serie de variables, que se han denominado de rendimiento o 



18 

 
 

factores de rendimiento (García, 1996). Lo que permite el entrenamiento deportivo es que pone 

en acción diferentes componentes que en conjunto hacen posible el mejoramiento del 

rendimiento físico de las personas. 

El entrenamiento proporciona al practicante una serie de ventajas físicas, entre las cuales 

podemos mencionar la racionalización de los movimientos y de las acciones físicas, 

posibilitando la mayor eficacia de las tareas diarias. Pero no se debe olvidar, como lo ha 

manifestado Bangsbo y Peitersen en relación al entrenamiento en el fútbol, que el entrenamiento 

y el aprendizaje de una serie de técnicas y el dominio de las mismas se desarrollan en diferentes 

etapas, en las cuales el deportista o la persona que hace un acondicionamiento físico adquiere 

una estructura física que posibilita ciertos movimientos y una optimización de su estado físico 

(2003). 

La práctica de cualquier actividad física se puede dividir en tres momentos, en un primer 

momento el practicante hace una configuración motora general. En un segundo momento hay un 

carácter asociativo con la rutina, el entrenamiento se hace parte de las actividades del practicante. 

En la última fase, se automatiza las acciones tendientes al acondicionamiento físico (García, 

1996). Sumado a lo anterior, resulta pertinente citar lo que planteó Manuel Rodríguez acerca del 

entrenamiento “en la actualidad nadie discute que para alcanzar altas cuotas de rendimiento 

deportivo es imprescindible el entrenamiento” (Rodríguez, Casimiro, Sánchez, Muros, & Zabala, 

2012) 

A pesar de la importancia de los motociclistas en la vida diaria y en la alta competición, 

se cuenta con pocas investigaciones que se acerquen a las necesidades que tienen los 

motociclistas y qué repercusiones tendría el acondicionamiento físico en su quehacer diario. Un 

ejemplo del poco estudio que ha tenido el motociclismo y su relación con el acondicionamiento 
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lo muestra que en el nivel profesional el “conocimiento científico que existe de este deporte a 

nivel de preparación física, hace que el entrenamiento se deje guiar en excesiva medida por el 

buen sentido y la intuición del entrenador” (Rodríguez, Casimiro, Sánchez, Muros, & Zabala, 

2012) y no por un conocimiento adquirido en investigaciones. Es necesaria una serie de 

investigaciones tendientes a establecer pautas de mejoramiento de los entrenamientos y de los 

acondicionamientos físicos de los motociclistas. 

 

6.2. Marco Conceptual 

 

La actividad corporal de una persona que se desenvuelve habitualmente con una 

motocicleta puede estar comprometiendo su integridad física por la tensión mental y corporal de 

las posiciones adoptadas. Por eso, es necesario realizar esfuerzos para contrarrestar sus efectos 

en la salud humana. Esa es una labor de importancia mayúscula que suele fundamentarse en 

períodos de recuperación que siguen a los de tensión de carácter fisiológico y psicológico 

generados por el trabajo, denominados comúnmente Pausas activas. Estas son un mecanismo que 

se ha utilizado eficazmente con la finalidad de evitar padecimientos en el sistema óseo y 

muscular, ayudando a un mejoramiento en el rendimiento y desempeño en las labores diarias 

(Vélez, 2011) 

Por lo general, a través de las pausas activas se configuran programas de Gimnasia 

Laboral, como un mecanismo concentrado en el mejoramiento de la calidad de vida, mediante la 

regularización de formas de movimiento consciente, a implementar previa, concomitante y 

posteriormente a las labores a las que debe orientarse el trabajador, en este caso el motociclista. 

Debemos recordar que en lo referente a las pausas en las labores del trabajo se ha mostrado que 
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el reposo no es la mejor forma de descanso (Vélez, 2011). Es por ello que se ha fundamentado 

toda una serie de programas tendientes a la elaboración de actividades físicas en el trabajo y en 

las aulas de clase, desde primaria hasta los niveles más altos de estudios, ya que el trabajo físico 

ha mostrado “cambios positivos en el estado general de salud de las personas. Por ejemplo, en el 

trabajo intelectual, la práctica de la actividad física reduce la tensión neuropsíquica, y crea un 

fondo emocional favorable” (Vélez, 2011) 

Las pausas activas son una serie de ejercicios de calentamiento y estiramiento que 

preparan para la jornada laboral y permiten prevenir lesiones del sistema muscular esquelético, 

reduciendo la tensión; se trata de ejercicios previos y posteriores a la jornada de trabajo que 

permiten la conservación de un perfecto estado de salud que incidirá en la productividad y 

calidad de vida de quienes utilizan  las motocicletas  

 

6.2.1. Breve descripción funcional de la columna 

La columna vertebral es para el ser humano como para los demás vertebrados el eje sobre 

el que se desarrolla la actividad y la vida misma, en la medida en que proporciona soporte a la 

estructura de su cuerpo, permitiendo, gracias a sus elementos biológicos constitutivos, la 

posición bípeda, el caminar y el correr, entre otros. Es por ello que las malas posturas están 

asociadas a dolores de espalda y a molestias en “las articulaciones de las extremidades, [y] (...) 

puede llegar a afectar toda la integridad del cuerpo y por supuesto la tranquilidad mental” (Vélez, 

2011, p. 12) 

La estructura más básica de la columna vertebral se encuentra constituida por la médula 

espinal, a la que resguarda, y por las vértebras.  
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Figura 1. La columna vertebral. Tomado de  http://www.dfarmacia.com (21 de agosto de 2013) 

 

6.2.1.1. La médula espinal y la columna vertebral 

Es una masa cilíndrica de tejido nervioso que puede llegar a medir 45 cm en la adultez y 

ocupa dos tercios superiores del conducto raquídeo. Se divide en  31 partes: 8 cervicales, 12 

torácicos o dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y uno coccígeo, a lo largo de los cuales los nervios 

emergen de ella. Presenta dos engrosamientos, el cervical y el lumbar. Ambos tienen que ver con 

el origen de los nervios, solo que el primero corresponde a los que se dirigen al miembro 

superior, y el segundo que irradian los miembros inferiores. 

 

 

http://www.dfarmacia.com/
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Figura 2. Membranas Meníngeas. 

6.2.1.2. Las vértebras 

Se basa en 33 elementos óseos discordes que se superponen, conocidos como vértebras, 

de las cuales 7 son cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 9  pélvicas. Sin importar la posición en 

que se encuentren  ubicadas, son cuerpos óseos, en ausencia de la fosilización que caracteriza las 

vértebras lumbares, constituidos por  un cuerpo, un agujero, una apófisis espinosa, dos apófisis 

transversas, cuatro apófisis articulares, dos láminas y dos pedículos, con particularidades propias, 

cada una. 

El cuerpo, de un lado, con la forma de un cilindro con dos caras – un superior y una 

inferior- y una circunferencia, ocupa su parte anterior, destacándose por ser plano y horizontal, 

una estructura además circunscrita por una zona anular ligeramente prominente de tejido 
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compacto. Presenta un canal horizontal, dirigido de un lado al otro. Su parte posterior es plana o 

hasta excavada en sentido transversal, para constituir la pared anterior de agujero vertebral. En su 

parte media se ven numerosos orificios destinados a conductos venosos, que proceden del cuerpo 

vertebral. 

Entretanto, el agujero vertebral comprende el espacio que hay entre la cara posterior del 

cuerpo vertebral y la apófisis espinosa, en el que forma un triángulo de ángulos más o menos 

redondeados. 

La apófisis espinosa se dirige hacia atrás bajo la forma de una larga espina, de la cual 

recibe el nombre. En ella se distinguen claramente la base, del vértice, muchas veces ligeramente 

desviado a derecha o a izquierda, de las dos caras laterales izquierda y derecha, del borde 

superior, más o menos cortante, y del borde inferior, generalmente más grueso y corto que el 

precedente. 

Por otra parte, ambas apófisis transversas, una derecha y otra izquierda, se dirigen 

transversalmente hacia fuera, destacándose la base, que une a la vértebra siguiente, el vértice, 

que es libre, dos caras, anterior y posterior, y dos bordes, superior e inferior. 

Las apófisis articulares están destinadas a la articulación de las vértebras entre sí, estando 

simétricamente ubicadas a cada lado del agujero vertebral, sobresaliendo hacia arriba o hacia 

abajo del nivel del arco óseo. 

A su vez, las láminas vertebrales, derecha e izquierda, forman la mayor parte de la pared 

posterolateral del agujero raquídeo, distinguiéndose en ella la cara posterior, cubierta por los 

músculos espinales, los dos bordes, superior e inferior, la extremidad interna, que se confunde 

con la base de la apófisis espinosa, y la extremidad externa. 
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Por último, los pedúnculos, dos porciones óseas delgadas y estrechas, unen la base de la 

apófisis transversa y las dos apófisis articulares correspondientes a la parte posterior y lateral del 

cuerpo vertebral. Los bordes inferior y superior son curvos, lo que hace que cada pedúnculo 

presente dos escotaduras una superior y una inferior. Estas escotaduras, superponiéndose 

regularmente con las vértebras vecinas, forman a cada lado de la columna vertebral una serie de 

agujeros, llamados agujeros de conjunción, por los que salen los nervios raquídeos. 
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7. Metodología 

7.1.Diseño y Enfoque 

El enfoque metodológico de la presente investigación fue cualitativo, pues por medio de 

este fue posible observar las necesidades que tenían los motociclistas vinculados al Proyecto 

Fuerza G7, de la Secretaria Distrital de Movilidad, con la finalidad de poder poner en práctica un 

programa de acondicionamiento físico adecuado a las necesidades de su quehacer laboral. 

La metodología cualitativa favorece la observación in situ de las prácticas, las ideales y 

las creencias de los motociclistas, por medio de esta se pudieron establecer cuáles eran las 

necesidades más apremiantes de los motociclistas de la Secretaria Distrital de Movilidad y a 

través de esto se dio cuenta de los problemas físicos y mentales por las cargas excesivas de 

estrés. 

Las prácticas de las personas en su quehacer diario son susceptibles de ser analizadas a 

través de la propuesta cualitativa, siempre y cuando permita la observación y entrecruzamiento 

de los factores que inciden en la dinámica diaria, siendo indispensable abordar las acciones 

relacionadas con el trabajo y de esta forma analizar las posiciones adoptadas por los 

motociclistas e identificar las lesiones que puedan llegar a sufrir por las malas prácticas que se 

adquieren en la rutina de su quehacer. 

 

7.2.Poblacion y muestra 

Este estudio se aplicó la muestra no probabilística accidental con 40 personas de la Secretaría 

de Movilidad 
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7.3.Proceso 

Las técnicas de Observación Participante (OP) permiten orientar y enfocar el presente trabajo 

fue porque por medio de esta metodología se puede planificar por fases y controlar las 

intervenciones en la práctica misma a fin de determinar la naturaleza de las necesidades de los 

motociclistas. 

La tarea principal es la develación de prácticas rutinarias que se tejen entre los funcionarios y 

por medio de ello establecer las regularidades e identificar las conductas deben ser modificadas 

para lograr un mayor rendimiento laboral y que pueda aminorar los efectos colaterales de la 

actividad propia de los motociclistas. 
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8. Resultados 

 

De acuerdo con la observación participativa se pudo determinar: 

8.1. Incidencia del uso de la motocicleta en la columna vertebral  

La posición  de conducción en motocicleta debe orientarse al confort corporal más que, como 

se observa en muchas ocasiones, a la velocidad, concentrada en la aerodinámica, que exige 

diversas posiciones corporales, en relación directa con el tipo de motocicleta que se conduzca. 

Sin embargo, algunos han asumido posiciones equivocadas que pueden tener implicaciones 

negativas en su columna.  

Tabla 1. Posiciones adquiridas 

   

Scooter Custom Naked 

Así, en las motos de velocidad  la posición es agrupada gracias a la flexión de las rodillas, 

caderas, zona lumbar y dorsal, hombros y codos, además con una extensión significativa del 

cuello, constituyendo  una posición más aerodinámica en la moto, comprometiendo el cuerpo en 

un  importante acortamiento muscular de las precitadas articulaciones, que implica un 

disminución de la aptitud  para soportar las vibraciones del vehículo, sobretodo en la columna 

vertebral. 



28 

 
 

 

 

Figura 3. Posición biomecánica en una moto 

 

 Las motocicletas distintas a las de velocidad, permiten observar otras dinámicas en que  

estos grados articulares no son tan evidentes, aunque, ser itera, depende en gran medida del tipo 

y modelo de motocicleta, variando considerablemente, en especial en las articulaciones de la 

espalda y en la cadera. 

En la medida en que se mantienen dichas posiciones durante tiempo prolongado, mayor 

acortamiento muscular puede provocar la conducción de motocicletas, y por tanto, tiende, 

indefectiblemente a verse comprometida la salud postural del piloto. Por ello, se verá 

posteriormente lo importante que es el trabajo de flexibilidad y compensación muscular, tanto en 

pilotos de competición como en el resto de conductores de motocicleta.  
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Figura 4. Posición biomecánica en una moto II 

Existe un esfuerzo isométrico (sin modificación de la longitud muscular) importante para 

luchar contra las fuerzas de aceleración que se dan en los diferentes ejes transversal, longitudinal 

(aceleración y freno) y vertical (rigidez de la suspensión), lo que requiere de un gran esfuerzo de 

la musculatura de los brazos, cintura escapular y el cuello. Igualmente, cobra especial 

importancia la fuerza de los músculos aductores de la cadera para sujetar al piloto encima de la 

moto, formando las partes “piloto” y “moto” como un único bloque, facilitando el control de 

esta. 

En esa medida varias son las implicaciones físicas de tales posicionamientos reiterados y 

mantenidos por el piloto de motocicleta, entre las que claramente se cuentan el hormigueo y 

adormecimiento de sus extremidades, si se acompaña la permanencia de posturas inadecuadas, 

con el estrés postural que conlleva, de poca hidratación. 

Los calambres musculares tienden a aparecer con mayor frecuencia, en la medida en que 

implica una contracción involuntaria que viene y va durante un ejercicio intenso, pese a su 

carácter inmóvil; aparecen sobre todo en los deportes de alta resistencia, como puede ser el 
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triatlón, maratón, ciclismo y muy especialmente en el motociclismo y en la Fórmula 1, 

acompañados de los prenombrados  hormigueos y adormecimientos, entre otros síntomas 

ocasionados por las vibraciones que, inevitablemente, produce la motocicleta. 

Parece conveniente memorar en este punto de la disertación, tal como ya se adujo, que el 

contrapeso de la columna vertebral lo componen 33 vértebras, que son las que sujetan nuestra 

espalda: 7 cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares, separadas por 23 discos intervertebrales, a modo 

de colchón y que en el sacro tenemos fusionadas 5 vértebras y 4 coccígeas, las que soportan el 

peso una vez sentados en la moto y las que “traspasan” las vibraciones a la espalda. Son esas 

vibraciones, las que suben a toda la espalda produciendo dolor, siendo pertinente no perder ese 

hecho de vista. Si no se dispone de discos vertebrales óptimos, el dolor se agudizará y se 

intensificará con el paso del tiempo, como deviene de lo anterior.  

 

8.2.Diagnóstico encontrado en los motociclistas de la Secretaría de Movilidad de Bogotá 

Son muchas las causas de los dolores de espalda para el motociclista, entre las que se 

destacan estrés por el prolongado tiempo que se pasa en la moto, en razón de la mala postura, 

presión del aire, peso del casco, frío continúo y vibración excesiva de la moto. Eventualmente, 

además, levantar o empujar la moto, puede generar traumatismos físicos. 

Lo anterior, asociado con factores como la edad o el desempeño físico antecedente del 

conductor, puede derivar en patologías del raquis (columna), degeneración o desgaste de 

vértebras o discos vertebrales y malas posturas, persistentes que desbordan  la actividad propia 

del motociclista, aspectos todos que tienen que ver con lo dicho antes, pues la columna vertebral 

está diseñada exclusivamente para sostener el cuerpo, permitir el movimiento y mantener estable 

el centro de gravedad. 
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Figura 5. Grupo Secretaría de Movilidad. Estiramientos finales  

Se encontró que esta población de motorizados de la Secretaría de Movilidad de Bogotá 

se quejaba constantemente de dolores de espalda, en la zona lumbar, que en algunos casos 

producía impedimentos al levantarse. El lumbalgia, o comúnmente llamado lumbago, es un dolor 

intenso en la zona lumbar, causado por malas posiciones que provocan trastornos en las vértebras 

y la estructura musculares y los nervios. En algunos casos estos dolores son causados por 

infecciones, osteoporosis y, en el caso que interesa, por malas posturas. Algunos de los 

motociclistas de la Secretaría de Movilidad de Bogotá no tienen una buena postura y en muchos 

casos ellos no realizas pautas activas o adaptaciones a la moto para que esta sea más ergonómica. 

No se hacían períodos de descanso en los turnos de trabajo y tampoco se realizaban ejercicios 

para prevenir los dolores o las posibles lesiones relacionadas con su quehacer. 

Además, señalan que el dolor lumbar estaba asociado al adormecimiento de una de las 

dos piernas. Este dolor hace que los trabajadores no puedan moverse, ya que la ciática es un 
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dolor que inmoviliza a la persona y se siente no sólo en la pierna, sino que también compromete 

a la zona lumbar, los glúteos y algunas partes de la pierna. La mayoría de las personas 

manifestaban que lo que hacían para controlar el dolor era tomar medicamentos anti-

inflamatorios, en la mayoría de los casos, menos de la mitad de la población afectada 

argumentaba que en algunas ocasiones intentaban limitar o eliminar el dolor por medio de 

terapias o ejercicios de estiramiento. 

Otro de los problemas que manifestaron los trabajadores de la Secretaria de Movilidad 

estaba relacionado con los dolores en el cuello. Este está relacionado directamente con la tensión 

que debe soporta el cuello, ya que el peso del casco, el viento y los movimientos repetitivos y en 

algunos caso movimientos rápidos, producen una gran tensión en esta parte. Los motociclistas de 

la Secretaria expresaron que en los días de mayor tensión sentían alguna molestia en el cuello. El 

dolor no es constante, en muchos casos no se presente en una o dos semanas o en mismo día 

puede desaparecer, una parte de la población  indicaba que este dolor era controlado con 

ejercicios de estiramiento en el trabajo y en muy pocos indicaban que tomaban algún 

medicamento, como ibuprofeno, para calmar el dolor. 

El dolor en los hombros que impide mover los brazos es otro de los dolores de los cuales 

hay más quejas. Ciertas personas comentan que en algunas ocasiones no pueden quitarse el caso 

con tranquilidad después de bajarse de la moto. 
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Figura 6. Grupo Secretaría de Movilidad. Estiramientos finales II 

 

8.3.Plan operativo para los motociclistas de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. 

En la realización de los ejercicios y en el desarrollo del plan operativo se dieron una serie 

de consejos para mejorar la higiene corporal. Entre los consejos que se daba era que mientras se 

está de pie es necesario distribuir adecuadamente el peso, de forma uniforme. Después de largos 

periodos de estar de pie, es necesario elevar uno de los pies en un peldaño o estructura similar. 

No realizar posiciones forzadas, ni en el hogar ni en el trabajo. 

Es necesario contar con una hidratación constante, ya que la falta de agua y de sales 

minerales en el cuerpo ocasiona calambres musculares. La actividad de los motociclistas puede 

asimilarse con la de un deportista, ya que se efectúa un desgaste físico similar al que realiza 

ejercicio. 
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A partir de lo anterior y comprendiendo las necesidades del grupo se efectuó el 

acondicionamiento del cuerpo para la realización de este tipo de prácticas. En muchos casos los 

Motociclistas de la Secretaria de Movilidad de Bogotá no realizaban actividades físicas 

complementarias a sus actividades laborales, en algunos casos el reposo o la falta de 

entrenamiento no perjudica el rendimiento de los individuos, pero en otros sí. Es necesario 

recordar que después “de cierto momento, la reducción del entrenamiento o la inactividad física 

producirán una reducción en la función y en el rendimiento fisiológico” (Sánchez, 2013) de los 

motociclistas, por ejemplo. 

El acondicionamiento físico de las persona debe ser una táctica para prevenir y tratar los 

deterioros relacionados con actividades físicas repetitivas. Es los caos de los motociclistas se 

debe procurar tener una vida física activa, con la finalidad de poder incrementar la flexibilidad, 

la coordinación y, lo más importante, prevenir posibles lesiones derivadas de esta práctica. 

Cada persona tiene una condición física previa diferente, por la cual el acondicionamiento 

físico que requiere cada individuo es, en un principio, diferente, los ejercicios deben ser 

adecuados a las necesidades de las personas. La finalidad de un acondicionamiento físico es 

poder mejorar las condiciones físicas y de salud y prevenir lesiones posibles que se derivan de 

las prácticas rutinarias. 

Aclarando que el plan de acondicionamiento físico debe estar adecuado a las prácticas de 

las personas, en este caso a los motociclistas. Deben ser programas a la medida, ya que las 

personas que las practican tienen una actividad profesional y con ello tienen necesidades 

relacionadas con su profesión. Cada programa de acondicionamiento físico debe generar unos 

objetivos, entre los cuales está el de crear unos hábitos de vida sana, el desarrollo de un estado de 

salud compatible con la actividad profesional, desarrollar una conciencia del cuidado de sí 
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mismo y lo más importante, prevenir lesiones y vicios posturales relacionados con el quehacer de 

los motociclistas. 

El plan de acondicionamiento que se trabajó con los motociclistas se desarrolló las 

capacidades y cualidades físicas de velocidad en la reacción, resistencia, equilibrio y fuerza, 

especialmente. El programa se realizó en dos sesiones a la semana, durante 60 minutos cada 

sesión. Las sesiones se realizaron teniendo en cuenta las consideraciones especiales de los 

motociclistas. El acondicionamiento físico no tenía como objeto la ganancia de volumen 

muscular, sino que se pretendía guardar una relación acorde entre el peso corporal del 

motociclista y el peso de la moto. Esto es debido a que el sobrepeso del motociclista puede 

generar mayores traumatismos a la condición física y a la relación moto – cuerpo. 

Las sesiones se estructuraron de la siguiente manera; en primer lugar se hacía un 

calentamiento de 15 minutos, después de ello se realizaba la parte principal que duraba 35 

minutos y por último 10 minutos de estiramiento. 

En la primera parte se realizaba el calentamiento que era preparar a los sujetos, tanto a 

nivel muscular, como a nivel cardiorrespiratorio, con la finalidad de realizar los ejercicios de la 

segunda parte con la mayor disposición física. El calentamiento estaba dividido en dos partes. La 

primera se centraba en ejercicios de baja intensidad, movilidad de articulaciones especialmente. 

En segundo lugar se hacían ejercicios de estiramiento pasivo. 

La segunda parte del acondicionamiento estaba enfocada en el mejoramiento de la 

resistencia muscular, dando importancia principal al mantenimiento del equilibrio. En esta parte 

se da gran importancia a los ejercicios isométricos, pues estos ejercicios fortalecen los músculos 

sin forzar las articulaciones, fortaleciendo y acondicionando el cuerpo para el quehacer de los 

motociclistas. 
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Lo más importante de este tipo de ejercicio es que se pueden realizar en cualquier lugar y 

con poco equipamiento, siendo muy cómodos para realizar y extremadamente seguros para 

ejercitarse en cualquier lugar, en la casa, en el trabajo etc. Los ejercicios que se realizaron en esta 

parte son la Plancha o también conocido como el Puente,  la Plancha Lateral, elevaciones de los 

hombros isométricos, sentadillas isométricas, entre otros ejercicios. Lo que se busca y lo que es 

más conveniente, es que los ejercicios simulen la posición que se toma en el momento de la 

conducción. 

También se realizaron ejercicios que generaran un mejoramiento en la resistencia 

aeróbica, se realizaban trote continuo, en algunos casos cambiando el ritmo, incorporando 

abdominales, flexiones y saltos. Cuando era posible se realizaron carreras a cuesta, con el fin de 

generar mayor potencia en las extremidades inferiores. 

En la tercera y última etapa del acondicionamiento físico se trabajó la flexibilidad, que es 

de suma importancia para los motociclistas. Esta parte intenta ganar mayor preparación física en 

los motociclistas, ya que se gana un mejor rendimiento y se previenen lesiones. Después de la 

segunda parte se realizaba estiramientos de los gemelos, de los isquiotibioperoneos, los 

abductores, la parte lumbar, los glúteos, las dorsales, el pectoral, los trapecios, los tríceps, los 

bíceps y el cuello. 

Los anteriores ejercicios fueron acompañados con recomendaciones para mejorar las 

condiciones laborales. Entre las consejos están el de poseer un casco adecuado para la práctica 

rutinaria del motociclista, que pese poco, que oponga poca resistencia al viento y que tenga las 

mejores condiciones de seguridad. Tener una alimentación adecuada y balanceada, esto mejora 

las condiciones físicas y el rendimiento muscular. Tratar de manejar el vehículo sin estrés, ya 
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que esto produce tenciones que pueden bajar el rendimiento y causar mayores niveles de 

desechos metabólicos y con ello obstaculizar el normal desempeño muscular. No tener cargas en 

la espalda en el momento de estar manejando el vehículo. 

 

8.4.Los resultados del programa de Acondicionamiento Físico para Motociclistas de la 

Secretaría de Movilidad de Bogotá 

En primer lugar se logró que las personas que se integraron fueran capaces de mejorar las 

condiciones físicas y mentales, al mejorar la ´higiene de su postura´ al contar con el 

conocimiento de las causas de los diferentes ´dolores´ y de las lesiones que causaba y que puede 

causar la falta de acondicionamiento físico en la rutina diaria. Se observó que los ejercicios 

implementados mejoraban la forma en que se disponían a sentarse en la moto, sentarse de forma 

correcta. Se comprendió, por parte del personal de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, que es 

necesario las pausas activas, ya que mejoran el rendimiento laboral y también mejorar las 

condiciones físicas de las personas, previniendo lesiones y dolores musculares, especialmente en 

la zona lumbar. 

Una vida sedentaria en el diario vivir de los motociclistas puede tener consecuencias 

nefastas para el cuerpo y especialmente para la columna, ya que lleva a falta de tono muscular 

genera que los lumbagos sean más corrientes y esto puede ocasionar lesiones que perjudicar la 

movilidad de las personas y el rendimiento laboral del personal. Al realizar un 

acondicionamiento físico ayuda a tener una musculatura adecuada y con ello a mantener la 

columna y una zona lumbar de forma correcta y con ello disminuir las posibilidades de lesiones y 

dolores por el quehacer del motociclista. 
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La prevención de las lesiones causadas por el quehacer de los motociclistas y que pueden 

ser prevenidas por medio de un acondicionamiento físico, es también una solución a los 

problemas sociales. Las bajas por lesiones pueden producir gastos innecesarios y en algunos 

casos son excesivos y pueden llevar a problemas económicos para las empresas y un gasto social 

que perjudique a la sociedad misma. 

Muchas de las lesiones causadas en el trabajo pueden ser curadas con algunos cuidados 

implementados desde el hogar y desde el mismo trabajo. Las condiciones del hogar repercuten 

en el quehacer diario de las personas, por ello se concientizó al personal de la Secretaria de 

Movilidad que tuviera en cuenta la consistencia del colchón, la forma de dormir, ya que es 

importante para que el cuerpo se recupere de los movimientos y del trabajo que debe realizar 

durante el día. Dormir con una almohada entre las piernas impide que la cadera realice 

movimientos innecesarios y pueda componer la espalda. El acondicionamiento físico genera una 

higiene corporal que mejora la calidad de vida de los trabajadores. 

 

8.5.Recomendaciones y Programa de acondicionamiento físico para los motociclistas 

8.5.1. Introducción 

El trabajo realizado con los motociclistas de la Secretaria constituye la base para hacer 

una propuesta para todos los motociclistas, con el objetivo de dar solución a problemas físicos 

relacionados con el uso frecuente de la moto como medio de transporte o de trabajo. 

Esta propuesta quiere que los motociclistas tengan una mejor calidad de vida, que los 

problemas físicos, tales como lumbagos, adormecimiento de extremidades, fatiga muscular sean 

tratados, desde la perspectiva de la prevención, lo cual significará un incremento del bienestar y, 

con él, de la productividad laboral y un mejoramiento en el diario vivir. 
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En general el acondicionamiento físico posibilita un aumento general de salud, bienestar 

y reducción del estrés., El  posibilita que los músculos sean más fuertes y resistentes, por lo cual 

los dolores relacionados con el uso de la moto pueden ser menores o eliminarse por completo. 

La presente propuesta quiere ofrecer un plan de entrenamiento adaptado para 

motociclistas. La población objeto de este manual serán personas que en su día a día estén 

desarrollando sus quehaceres en una motocicleta  

La práctica de la actividad física se puede dividir en tres momentos; en un primer 

momento hay una configuración motora general; en un segundo momento hay un carácter 

asociativo con la rutina; y la última fase, se automatiza las acciones tendientes al 

acondicionamiento físico, de acuerdo con García (1996). Es por ello que el manual debe partir de 

esto, de lo más sencillo con el objetivo de acondicionar el cuerpo y posibilitar la incorporación 

de las rutinas con agrado en el diario vivir de los motociclistas. 

La primera parte de la cartilla de ejercicios para motociclistas debe contar con dos 

secciones importantes. La primera de ellas es la necesidad de ir al médico y poder saber cuál es 

su condición de salud, si hay limitaciones o alguna lesión que impida algún tipo de ejercicio, la 

segunda parte debe ir de la mano con recomendaciones de llevar buenos hábitos alimentarios. 

 

8.5.2. Objetivos 

8.5.2.1. Disminuir los malestares físicos derivados del quehacer y del uso de la moto como 

instrumento de transporte y trabajo.  

8.5.2.2. Mejorar la productividad y la calidad de vida de los motociclistas mediante la 

implantación de  entrenamiento y pausas activas 
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8.5.2.3. Posibilitar que las malas posturas de los motociclistas sean poco a poco eliminadas 

de su cotidianidad 

8.5.2.4. Generar el hábito de hacer ejercicio y alimentación saludable. 

 

8.5.3. Plan de Entrenamiento 

El ejercicio es importante para la vida y salud y se debe practicar regularmente, más 

cuando se desea ponerse en forma, se necesitan dos elementos clave: la motivación y un plan de 

entrenamiento. Es importante entender que un buen entrenamiento junto a una buena disciplina 

llevarán a cualquier al éxito  

Todo entrenamiento tiene un orden, inicia con un buen calentamiento 

8.5.3.1. Calentamiento general: el cual lleva un tiempo de 5 minutos de cardio (saltar soga, 

bicicleta, trotar)  

8.5.3.2. Calentamiento específico: el cual consiste en realizar movilidad articular y muscular 

del grupo de músculos que se entrenarán, este lleva un tiempo de  no más 7 minutos. 

8.5.3.3.Entrenamiento específico: luego del calentamiento llega el momento de tonificación , 

es decir con autocarga , se debe llevar un orden para sacar máximo rendimiento, es 

decir, de la parte superior e inferior del cuerpo ( tren superior  a tren inferior). 

Además, se debe contar con un cardio por tiempo aproximado de 10 a 15 minutos 

(lazo, bicicleta, steps, trotar …) 

8.5.3.4.Estiramiento: Posteriormente de esto para prevenir lesiones musculares. Favorece a la 

elasticidad, los movimientos serán más amplios, repercutiendo en la salud y calidad 

de vida. Esto ayudará a la agilidad, coordinación en los movimientos y beneficiará a 

la comodidad en distintas posturas. Adicionalmente, se realiza siempre en caliente 
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vinculando los músculos que estuvieron involucrados mientras el entrenamiento. 

Cada uno dura 15 segundos, con una intensidad baja, con movimientos contrarios a la 

función del músculo y en donde no se debe sentir dolor. Es recomendable que este 

dure 10 minutos en todo el cuerpo  

8.5.3.4.1. Algunos beneficios del estiramiento: Favorece a la circulación, reduce el dolor 

muscular y el cansancio, estimula el desarrollo muscular, evita la pérdida de 

movilidad, mejora la movilidad de las articulaciones, relaja los músculos y la 

mente, disminuye la oxidación muscular, aumenta la resistencia muscular, entre 

otros. Estos son algunos estiramientos que se recomiendan para finalizar las 

rutinas de entrenamiento.   

Tabla 2 Estiramientos 

Nombre del 

estiramiento 
Descripción Foto 

Tríceps 

Con el brazo flexionado por 

detrás de la cabeza, sostener con 

la mano contraria y hacer presión 

hacia atrás. 

 

 

Bíceps 

Estirar un brazo hacia el frente y 

sostener la mano hacia atrás con 

el brazo contrario, verificando que 

todos los dedos estén incluidos.  
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Isquiotibiales 

Con una pierna flexionada hacia 

delante, la otra semi flexionada, 

con la espalda inclinada hacia 

abajo, tomar la punta del pie y 

sostener hacia atrás. 
 

 

Pecho 

De pie, sacar el pecho y llevar los 

brazos hacia atrás con las palmas 

abiertas 

 

 

Cuádriceps 

Ubicarse boca abajo y sostener los 

pies con las manos flexionando 

las rodillas. 

 

 

Lumbares 

Situarse boca abajo con las 

rodillas flexionadas debajo de la 

pelvis y estirando los brazos hacia 

adelante lo más lejos posible. 
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Aductores 

Flexionar una pierna y estirar la 

otra hacia un lado apoyándose en 

el talón. 

 

 

Espalda 

Hacer un arco con la espalda y 

llevar los brazos hacia adelante 

agarrando las manos  

 

   

Cintura 

De pie, estirar el cuerpo hacia un 

lado, manteniendo el brazo hacia 

arriba. 

 

 

Abdominales 

De pie, estirar el tronco 

manteniendo los brazos hacia 

arriba. 

 

 

Después de entender la importancia y orden de una rutina y conocer de cerca algunos 

estiramientos clave para realizar, se desea en esta cartilla, generar en un primer momento, un 
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plan de entrenamiento de auto carga o peso corporal y en un segundo lugar, unas pausas activas 

para realizar diariamente con la moto, con lo cual se busca el acondicionamiento físico que 

conlleve a la calidad de vida y bienestar.   

Entonces, en esta primera parte se han creado en 4 rutinas, divididas en cuatro días. Cada 

una se dividirá en tres momentos: Calentamiento(general y específico), parte central del 

entrenamiento y estiramiento. 

Sin embargo, antes de entrar en materia en estas rutinas, es necesario entender cada uno 

de los ejercicios, que en las Tablas 3, 4, 5, 6 y 7 están descritos. 

 

Tabla 3 Ejercicios Abdominales 

Nombre del ejercicio Descripción Fotos 

Isométricos 

 

Apoyarse sobre antebrazos y 

punta de pies, mantener la 

posición  fija. 

 

 

Isométricos laterales 

Apoyarse lateralmente sobre 

el antebrazo y sobre el 

costado de un pie. Mantener 

esta posición 
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Encogimientos 

Acostarse boca arriba con las 

rodillas flexionadas y 

apoyando totalmente las 

plantas de los pies, se contrae 

el abdomen para levantar 

poco a poco la parte alta de la 

espalda hasta que el pecho 

llegue a las rodillas 

 

 

Oblicuos 

 

Ubicarse lateralmente con 

ambas piernas semi 

flexionadas, una encima de la 

otra. Subir la espalda 

completamente y cuando se 

esté así, girar lentamente ya 

sea hacia la izquierda o a la 

derecha. 

 

 

Elevación vertical de 

piernas 

Acostarse boca arriba y 

flexionar las piernas desde la 

cadera 90 grados, de esta 

forma, tratar de levantar la 

parte inferior de la espalda 
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apuntando los pies al techo. 

Como soporte, usar los brazos 

a los lados del cuerpo para dar 

equilibrio 

 

 

Elevación de caderas 

llevando rodillas al pecho 

Es una variación del anterior. 

Flexionar las rodillas, 

llevándolas al pecho y luego 

extendiendo las piernas sin 

que los pies toquen el suelo. 

 

 

 

Lumbares: 

Acostarse boca abajo, 

colocando las manos a la 

altura de las orejas. Elevar el 

tronco de tal manera que se 

despegue el pecho del suelo. 

Los pies deben quedar juntos, 

lo más pegados posibles al 

suelo. 
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Tabla 4 Ejercicios Dorsales (espalda) 

Nombre del ejercicio Descripción Fotos 

Dominadas 

Sostente de un pasamanos o 

una barra de dominadas con 

un agarre un poco mas ancho 

que la amplitud de tus 

hombros y las manos mirando 

hacia el frente , sube el cuerpo 

hasta que tu barba quede a la 

altura de la barra . desciende 

poco a poco para volver a 

repetir en ejercicio o el 

movimiento. 

 

 

Dominadas tras nuca 

Similar a la posición anterior. 

Subir el cuerpo hasta que la 

nuca pueda tocar el tubo. 
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Remo con peso corporal 

Ubicarse en un pasamanos, 

colocar las piernas sobre uno 

de los tubos y las manos en 

las barras laterales que 

sostienen la estructura, 

quedando boca arriba y 

suspendido en el aire. 

Flexionar codos para que el 

pecho llegue hasta los tubos 

del pasamanos 

 

 

Tabla 5 Ejercicios Pectorales (pecho) 

Nombre del ejercicio Descripción Fotos 

Flexiones 

Ubicarse boca abajo, 

apoyando las palmas a la 

misma distancia de los 

hombres para levantar el peso 

del cuerpo. La espalda y la 

cadera debe estar rectas 

durante el recorrido o trayecto 

de subida o bajada. 
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Press inclinado corporal 

Ubicar los pies en una banca 

no muy alta. El cuerpo debe 

quedar boca abajo con las 

manos apoyadas en el suelo, 

en la misma distancia de los 

hombres. El cuerpo debe 

quedar entre 30º a 45º de 

inclinación. Los pies deben 

quedar más elevados que la 

espalda y el pecho. Flexionar 

codos, bajando y subiendo 

poco a poco.  
 

Press abierto corporal 

 En posición boca abajo, 

apoyar las palmas en el suelo, 

dejándolas al doble de ancho 

de los hombros, con la punta 

de los dedos hacia fuera. 

Levantar el peso del cuerpo. 

La espalda y la cadera deben 

estar rectas entre la trayectoria 

de subida y bajada. 
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Tabla 6 Ejercicios Pierna 

Nombre del ejercicio Descripción Fotos 

Media sentadilla 

Poner los pies al ancho de los 

hombros y flexionar las 

piernas de tal manera que los 

glúteos salgan hacia fuera de 

forma exagerada. Las  rodillas 

no deben pasar la punta de los 

pies durante la flexión o 

bajada. Mantener la espalda 

recta y el pecho hacia delante. 

Utilizar los brazos extendidos 

al frente para mantener el 

equilibrio o sostenerse de un 

tubo o columna   

 

Zancadas 

De pie, dar un paso largo, 

adelantando el pie tanto como 

se pueda. Flexionar esa pierna 

hasta que el muslo quede 

paralelo al suelo o forme un 

ángulo de 90º. Impulsando 

con el talón del pie 

adelantado, volver a la 

posición inicial. Alternar 

piernas para completar el 

ejercicio 
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Femorales 

Acostarse boca arriba, ubicar 

los pies en un banco o escalón 

alto y dejar las plantas de los 

pies en el borde de este en un 

ángulo de 90º. Poner las 

manos a los costados del 

cuerpo para mantener 

estabilidad, luego elevar la 

cadera hasta que los glúteos se 

separen del suelo. Bajar poco 

a poco. 
 

Gemelos, de pie 

Ubicarse en el borde de un 

anden. Ponerse de puntillas de 

pies y subir y bajar poco a 

poco 
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Tijeras 

Dar un paso hacia adelante, 

dejando el pie lo más lejos 

posible. Flexionar la pierna 

que se dejó adelante. 

Descender lentamente, luego 

cambia de pierna. 
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Tabla 7 Ejercicios Tríceps 

Nombre del ejercicio Descripción Fotos 

Fondos 

Sostenerse con ambas manos 

de los travesaños que 

sostienen los tubos pequeños 

del pasamanos. Apoyar todo 

el peso del cuerpo con los 

brazos flexionados. Subir y 

bajar lentamente. 

 

 

 

 

Fondos en banco 

Apoyar las manos sobre un 

banco, al ancho de los 

hombros, detrás de los glúteos 

con las piernas 

semiflexionadas y los pies 

apoyados en el suelo. Si se 

desea, se puede realizar con 

mayor dificultad haciéndolo 

con las piernas extendidas. 

Flexionar los brazos y 

descender poco a poco. 
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Extensión de tríceps, de 

pie y con peso corporal 

Usar las escaleras de un 

pasamanos. Tomar distancia 

entre los brazos y la escalera. 

Apoyar las manos en el 

escalón más alto, al ancho de 

los hombros. Flexionar los 

brazos hacia abajo y adelante, 

bajar poco a poco  
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Tabla 8 Ejercicios Bíceps 

 

 

Tener en cuenta estas indicaciones le ayudarán a realizar posturas y ángulos correctos, sí 

se evitarán lesiones o accidentes. En caso de dolor al momento de ejercitarse, se recomienda ir a 

un médico.  

Nombre del ejercicio Descripción Fotos 
 

Dominada de bíceps 

Poner las manos en el 

travesaño de pasamanos 

teniendo en cuenta la posición 

de las manos de la imagen, 

subir el peso del cuerpo hasta 

que la barbilla pase por 

encima del travesaño. Bajar y 

subir poco a poco 
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Este es un entrenamiento que pueden realizar ambos sexos, ya que biomecánicamente no 

hay diferencias. Estos ejercicios son genéricos y sirven para acondicionar el cuerpo, conseguir un 

estado de forma sano y equilibrado, y mejorar la calidad de vida y el desempeño sobre la moto. 

En la tabla 9 se explica la rutina semana a semana  

Tabla 9 Cronograma de Rutinas 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Semana 

1 

Rutina 1 Descanso Rutina 2 Descanso Rutina 3 Descanso Rutina 4 

Semana 

2  

Rutina 1 Descanso Rutina 2 Rutina 3 Descanso Rutina 4 Descanso 

Semana 

3 

Rutina 1 Descanso Rutina 2 Descanso Rutina 3 Descanso Rutina 4 

Semana 

4 

Descanso Rutina 1 Rutina 2 Descanso Rutina 3  

Descanso 

Rutina 4 

Semana 

5 

Rutina 1 Descanso Rutina 2 Rutina 3 Descanso Rutina 4  

Descanso 

Semana 

6 

Rutina 1 Rutina 2  Rutina 3 Rutina 4 Rutina 1 Rutina 2 Descanso 

Semana 

7 

Rutina 3 Rutina 4 Rutina 1 Rutina 2 Rutina 3 Descanso Rutina 4 

Semana 

8 

Descanso Rutina 1 Rutina 2 Rutina 3 Rutina 1 Descanso Rutina 4 

 

Durante las primeras 3 semanas se manejan rutinas de baja intensidad, mientras las 

personas se acostumbran al ejercicio. Es importante adaptar los horarios al trabajo y a 

circunstancias especiales, la disciplina es básica para lograr el éxito.  

En la Tabla 10 el plan de entrenamiento que se llevará a cabo: 

Tabla 10 Rutina primeras tres semanas 

Rutina 
Músculos a 

trabajar 

Series y 

repeticiones 
Descripción 

1 Pectorales 

Bíceps 

Abdomen 

Tres series de c/u. 

Diez repeticiones 

por ejercicio. 

Primera serie: Flexiones, press inclinado 

corporal y press abierto corporal.  

Entre cada serie incluir abdominales 
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Descansar 20 seg. 

entre cada serie. 

encogimientos, oblicuos, lumbares.  

Aumentar 20 repeticiones por serie en 

abdomen. 

Segunda serie: Realizar bíceps. Incluir 

elevación de caderas. 

 

2 Dorsales 

Tríceps 

Abdomen 

Tres series de c/u. 

Diez repeticiones 

por ejercicio. 

Descansar 20 seg. 

entre cada serie. 

Primera serie: dominadas, dominadas tras 

nuca y remo con peso corporal. Incluir 

isométricos, isométricas laterales, elevación 

de piernas y elevación de caderas. Aumentar 

repeticiones en abdomen de 20 por serie. 

Segunda serie: fondos, fondos en banco y 

extensión de tríceps con peso corporal. 

Incluir abdominales flexión de rodillas, 

lumbares y oblicuas. 

 

3 Femorales 

Cuadríceps 

Abductores 

Abdomen 

Tres series de c/u. 

Diez repeticiones 

por ejercicio. 

Descansar 20 seg. 

entre cada serie. 

Primera serie: Media sentadilla, zancadas y 

gemelos. Incluir abdominales de 

encogimientos , oblicuos y lumbares. 

Segunda serie: femorales y tijeras. Incluir 

abdominales encogimiento, oblicuos y 

lumbares 

 

4 Abdomen 30 minutos Cardio durante 30 minutos (bicicleta, trotar, 

natación, subir gradas o escaleras, deportes 

con balón) 

Serie de abdominales: isométricos, 

isométricas  laterales, elevación de piernas y 

elevación de caderas 

Nota: Todas deben contar con calentamiento general y específico y estiramientos 
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Después de las primeras tres semanas se considera que el cuerpo tiene una noción o 

conocimiento de los ejercicios. Se reforzará un poco más aumentando las series a cuatros, 30 

repeticiones por ejercicio, 30 abdominales por serie en las mismas rutinas. 

Gracias al entrenamiento, el sistema cardiovascular va mejorar notablemente y se tendrá 

una sensación de menor cansancio y de igual manera, la persona se sentirá más activa. 

A continuación en la Tabla 11, la rutina para las semanas 4, 5 y 6 

Tabla 11 Rutina semanas cuatro, cinco y seis 

Rutina 
Músculos a 

trabajar 

Series y 

repeticiones 
Descripción 

1 Pectorales 

Bíceps 

Abdomen 

Cuatro series de c/u. 

Quince repeticiones 

por ejercicio. 

Descansar 30 seg. 

entre cada serie. 

Primera serie: Flexiones, press inclinado 

corporal y press abierto corporal.  

Entre cada serie incluir abdominales 

encogimientos, oblicuos, lumbares.  

Aumentar 30 repeticiones por serie en 

abdomen. 

Segunda serie: Realizar bíceps. Incluir 

elevación de caderas. 

 

2 Dorsales 

Tríceps 

Abdomen 

Cuatro series de c/u. 

Quince repeticiones 

por ejercicio. 

Descansar 30 seg. 

entre cada serie. 

 

Primera serie: dominadas, dominadas tras 

nuca y remo con peso corporal. Incluir 

isométricos, isométricas laterales, elevación 

de piernas y elevación de caderas. Aumentar 

repeticiones en abdomen de 30 por serie. 

Segunda serie: fondos, fondos en banco y 

extensión de tríceps con peso corporal. 

Incluir abdominales flexión de rodillas, 

lumbares y oblicuas. 
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3 Femorales 

Cuadríceps 

Abductores 

Abdomen 

Cuatro series de c/u. 

Quince repeticiones 

por ejercicio. 

Descansar 30 seg. 

entre cada serie. 

Primera serie: Media sentadilla, zancadas y 

gemelos. Incluir abdominales de 

encogimientos , oblicuos y lumbares. 

Aumentar repeticiones en abdomen de 30 

por serie. 

Segunda serie: femorales y tijeras. Incluir 

abdominales encogimiento, oblicuos y 

lumbares 

 

4 Abdomen 30 minutos Cardio durante 40 minutos (bicicleta, trotar, 

natación, subir gradas o escaleras, deportes 

con balón) 

Serie de abdominales: isométricos, 

isométricas  laterales, elevación de piernas y 

elevación de caderas. Aumentar repeticiones 

en abdomen de 30 por serie. 

Nota: Todas deben contar con calentamiento general y específico y estiramientos 

    

Al llegar a la semana siete y ocho el entrenamiento se vuelve más intenso y a su vez, se 

aproxima el final de este plan. La rutina se intensificará para terminar con el acondicionamiento 

físico. De ahí en adelante el plan dependerá de cada persona para seguir mejorando el estado 

físico.  

En la Tabla 12 se muestra la rutina correspondiente a las semanas siete y ocho 

Tabla 12 Rutina semanas siete y ocho 

Rutina 
Músculos a 

trabajar 

Series y 

repeticiones 
Descripción 

1 Pectorales 

Bíceps 

Cuatro series de c/u. 

Veinte repeticiones 

Primera serie: Flexiones, press inclinado 

corporal y press abierto corporal.  
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Abdomen por ejercicio. 

Descansar 30 seg. 

entre cada serie. 

 

Entre cada serie incluir abdominales 

encogimientos, oblicuos, lumbares.  

Aumentar 40 repeticiones por serie en 

abdomen. 

Segunda serie: Realizar bíceps. Incluir 

elevación de caderas. 

 

2 Dorsales 

Tríceps 

Abdomen 

Cuatro series de c/u. 

Veinte repeticiones 

por ejercicio. 

Descansar 30 seg. 

entre cada serie. 

 

Primera serie: dominadas, dominadas tras 

nuca y remo con peso corporal. Incluir 

isométricos, isométricas laterales, elevación 

de piernas y elevación de caderas. Aumentar 

repeticiones en abdomen de 40 por serie. 

Segunda serie: fondos, fondos en banco y 

extensión de tríceps con peso corporal. 

Incluir abdominales flexión de rodillas, 

lumbares y oblicuas. 

 

 

3 Femorales 

Cuadríceps 

Abductores 

Abdomen 

Cuatro series de c/u. 

Veinte repeticiones 

por ejercicio. 

Descansar 30 seg. 

entre cada serie. 

Primera serie: Media sentadilla, zancadas y 

gemelos. Incluir abdominales de 

encogimientos , oblicuos y lumbares. 

Aumentar repeticiones en abdomen de 40 

por serie. 

Segunda serie: femorales y tijeras. Incluir 

abdominales encogimiento, oblicuos y 

lumbares 

 

4 Abdomen 30 minutos Cardio durante 60 minutos (bicicleta, trotar, 

natación, subir gradas o escaleras, deportes 

con balón) 
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Serie de abdominales: isométricos, 

isométricas  laterales, elevación de piernas y 

elevación de caderas. Aumentar repeticiones 

en abdomen de 40 por serie. 

Nota: Todas deben contar con calentamiento general y específico y estiramientos 

Con este último se termina el plan de entrenamiento propuesto. Al completar con estas 

rutinas de entrenamiento se logra: satisfacción y alegría por el deber cumplido. Este es el primer 

paso para el acondicionamiento físico. La recomendación es seguir ejercitando el cuerpo con 

otros métodos o formatos de entrenamiento, para mantener lo logrado hasta este momento.   

 

8.5.4. Pausas Activas 

La Pausa Activa es una actividad física realizada en un breve espacio de tiempo en la 

jornada laboral o durante extenuantes jornadas de estudio, orientada a que las personas recuperen 

energías para un desempeño eficiente, a través de ejercicios que compensen las tareas realizadas, 

revirtiendo de esta manera la fatiga muscular y el cansancio generado por el trabajo.  

Los ejercicios tienen una duración entre 5 y 7 minutos y se deben hacer a las 10:30 am y 

a las 3:30 pm. Es importante saber que a las dos horas de realizar una actividad repetitiva, el 

sistema osteomuscular se fatiga. 

 

8.5.4.1.Factores de Riesgos 

8.5.4.1.1. Riesgo 

 Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, sustancia o fenómeno 

pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud o integridad física del 

trabajador, así como en materiales y equipos.  Hay diferentes tipos de riego que tienen que ver 
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con el oficio o profesión que se desempeñe. Para los motociclistas este riesgo por elemento de 

trabajo se denomina de tipo ergonómico  

 

8.5.4.1.2.  Riesgo Ergonómico 

Involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la adecuación del 

trabajo, o los elementos referidos a la fisonomía humana. Representan factores de riesgo los 

objetos, puestos de trabajo, máquinas, equipos y herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño 

pueden provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y movimientos inadecuados que traen como 

consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares.  

 

8.5.4.2. ¿Por qué son importantes las Pausas Activas?  

Las pausas activas son una herramienta destinada a compensar el esfuerzo diario 

realizado por las personas, entregando un espacio destinado a la educación, recuperación y 

formación de hábitos hacia una vida saludable.  

Es posible mejorar la productividad y disminuir las licencias médicas o incapacidades por 

trabajos sistemáticamente repetitivos.  

Dentro de las ventajas de las Pausas Activas se encuentra que:  

 Rompe la rutina del trabajo y por lo tanto reactiva a la persona física e 

intelectualmente de manera que su estado de alerta mejora y puede estar más 

atento a los riesgos en su trabajo.  

 Relaja los segmentos corporales mas exigidos en el trabajo y activa los 

subutilizados  

 Previene lesiones osteomusculares especialmente al inicio de la jornada laboral.  
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La adopción de malas posturas durante tu movilización en la moto puede resultar en 

algunos problemas como son : 

 Dolor en el cuello  

 Dolor en la espalda  

 Dolor en el brazo o antebrazo  

 Dolor en las manos  

 Sensación de cansancio  

 Disconformidad  

 

8.5.4.3. Recomendaciones Generales de Autocuidado 

Es importante tener en cuenta que el autocuidado está ligado a las habilidades de las 

personas y puede variar de una persona a otra de acuerdo con sus creencias y contexto cultural.  

Para iniciar la práctica el individuo debe tomar conciencia del propio estado de salud, 

diseñar un plan de actividades teniendo en cuenta el estado de salud y comprometerse con las 

prácticas de autocuidado adoptadas.  

 

8.5.4.4.Descanso 

Debe garantizarse el adecuado reposo antes de iniciar las actividades diarias, no deben 

prolongarse las jornadas laborales. 

 

8.5.4.5.Alimentación 

Debe evitar ingerir exceso de alimentos durante la jornada laboral, al igual que largas 

abstinencias. Debe conocer el estado de salud con el fin de manejar una dieta adecuada  
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8.5.4.6.Acondicionamiento físico 

Practicar ejercicios de estiramiento y calentamiento previo al inicio de la actividad. 

Adicionalmente, deben realizarse pausas activas para estirar los músculos.  

 

8.5.4.7. Estado de salud 

 Practicarse exámenes médicos periódicos para determinar el estado general de salud y 

realizar las intervenciones que se requieran a partir de las recomendaciones médicas.  

Tener en cuenta: 

 La respiración debe ser lo más profunda y rítmica posible. 

 Relajarse. 

 Concentrarse en los músculos y articulaciones que se estirarán 

 Sentir el estiramiento 

 No debe existir dolor  

 Realizar ejercicios de calentamiento, antes del estiramiento  

A continuación, en la Tabla 13 se encuentran Pausas Activas para realizar dos veces al 

día. Importante: Retirarse los elementos de protección para evitar lesiones 
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Tabla 13 Pausas Activas 

Nombre del ejercicio Descripción Fotos 

Ejercicios de Estiramiento  

Posición Inicial 

Con los pies ligeramente 

separados y rodillas 

ligeramente dobladas para 

proteger la espalda 

 

 

Cabeza – Cuello 

Girar la cabeza a la derecha -

como si tratara de mirar la 

espalda- y sostener esa 

posición por cinco segundos, 

volver la cabeza al centro y 

cambiar hacia el lado 

contrario. Repetir el ejercicio 

tres veces de cada lado. 
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Cabeza – Cuello 

Llevar la cabeza hacia atrás, 

como si tratara de mirar el 

cielo, sostener esa posición 

por cinco segundos, volver la 

cabeza al centro, y bajar 

lentamente la cabeza como si 

tratara de mirar el suelo, 

sostener por cinco segundos. 

Realizar tres repeticiones 

hacia cada lado. 

 

 

 

Cabeza – Cuello 

Llevar la cabeza hacia el lado 

derecho, colocar el brazo 

derecho sobre la cabeza 

apoyando la mano sobre la 

oreja izquierda y sostener esa 

posición por cinco segundos. 

Volver al centro y cambiar 

hacia el lado izquierdo. 

Repetir tres veces hacia cada 

lado. 
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Cuello 

Con la ayuda de la mano 

llevar la cabeza hacia un lado 

como si tocara el hombro con 

la oreja hasta sentir una leve 

tensión. Sostener durante 15 

segundos y realizarlo hacia el 

otro lado. 

 

 

   

Cuello 

Entrelazar las manos y 

llevarlas detrás de la cabeza de 

manera tal que el mentón vaya 

hacia el pecho. Sostener esta 

posición durante 15 segundos. 
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Hombros 

Elevar los hombros lo que más 

pueda y sostener esta posición 

durante 15 segundos. 

 

 

 

Hombros 

Subir los hombros hacia las 

orejas, mover hacia atrás en 

círculos. 

Repetir el movimiento, en 

dirección inversa. Realizar tres 

repeticiones en cada lado.  

 

Hombros 

Subir los hombros hacia las 

orejas, mover hacia atrás en 

círculos. 
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Hombros 

Subir los hombros hacia las 

orejas, mover hacia atrás en 

círculos. 

Repetir el movimiento en 

dirección inversa. Realizar tres 

repeticiones en cada lado. 
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Hombros 

Llevar los brazos hacia atrás, 

por la espalda baja y 

entrelazar los dedos e intentar 

subir los dedos sin soltarlos. 

Sostener esta posición durante 

15 segundos 

 

 

 

Brazos 

Sacudir los brazos y manos a 

los lados del cuerpo durante 

diez segundos, dejando que 

los hombros vayan colgando a 

medida que disminuye la 

tensión. 

 

Brazos 

Con la espalda recta, cruzar 

los brazos por detrás de la 

cabeza e intentar llevarlos 

hacia arriba. Sostener esta 

posición durante 15 segundos. 
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Brazos 

Llevar el brazo hacia el lado 

contrario y con otra mano 

empujar hacia el hombro. 

Realizar el ejercicio durante 

15 segundos y luego hacerlo 

con el otro brazo. 

 

 

Brazos 

Extender completamente el 

brazo hacia el frente, voltear la 

mano hacia abajo y con la 

mano contraria ejercer un 

poco de presión sobre el 

pulgar, hasta sentir algo de 

tensión. Luego se debe hacer 

con la otra mano. 
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Brazos 

Llevar los brazos hacia atrás 

por encima del nivel de los 

hombros, tomar un codo con 

la mano contraria, empujando 

hacia el cuello. Sostener 

durante 15 segundos y 

cambiar de lado. 

 

 

Manos 

Con una mano estirar uno a 

uno cada dedo de la mano 

contraria (como si los 

estuviera contando) y 

sostenerlo durante 3 segundos. 
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Con las palmas de las manos 

hacia arriba, abrir y cerrar los 

dedos. Esto se debe repetir 10 

veces. 

 

 

Piernas 

Levantar la rodilla hasta donde 

sea posible y sostener esta 

posición durante 15 segundos. 

Mantener recta la espalda y la 

pierna de apoyo. 
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Piernas 

Conservar la pierna recta, 

extender al máximo posible. 

Mantener esta posición por 15 

segundos. 

 

 

 

Piernas 

Dar un paso al frente, 

apoyando el talón en el piso y 

llevar la punta del pie hacia su 

cuerpo. Mantener durante 15 

segundos. 

 

 

Piernas 

Extender los brazos hacia el 

frente, y flexionar las piernas 

simulando que se sienta en el 

aire y mantener esta posición 

durante 15 segundos. 
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Ojos 

Con el cuello recto mirar hacia 

arriba, hacia la derecha, hacia 

la izquierda y hacia abajo 

repitiendo durante 10 

segundos. 

 

 

Con el cuello recto hacer 

movimientos circulares con 

los ojos hacia el lado derecho 

y luego hacia el lado izquierdo 

durante 10 segundos 

 

 

Cerrar los ojos durante 30 

segundos, respirar profundo y 

pensar en algo POSITIVO. 
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Espalda 

Con la espalda recta flexionar 

las rodillas, llevar los brazos 

hacia al frente, sostener 

durante 15 segundos y luego 

descansa. 
 

   

Espalda 

Sentado, colocar las manos en 

la espalda, dirigir los codos 

hacia atrás y extender 

ligeramente el tronco y 

sostener esta posición durante 

15 segundos 

 

Espalda 

En posición de pie, extender 

los brazos hacia adelante, y 

flexionar las piernas 

simulando que se sienta en el 

aire y mantener esta posición 

durante 15 segundos. 

 

En Posición Sentado 

Sentado con las piernas 

separadas más allá del ancho 

de los hombros y con los pies 

bien apoyados en el suelo, 

llevar las manos hacia el piso, 

recostarse en la moto y 

sostener esta posición durante 

15 segundos 
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En Posición Sentado 

Sentado con la espalda recta, 

contraer los músculos del 

abdomen durante diez 

segundos, soltar los músculos. 

Repetir tres veces. 

 

En Posición Sentado 

Con la espalda recta, estirar 

los brazos hacia delante y 

entrelazar los dedos, las 

palmas de las manos deben 

estar hacia fuera, sostener 

durante diez segundos y 

repetir tres veces.  
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En Posición Sentado 

Sentado, dejando las piernas 

en el suelo, recostarse en la 

moto boca arriba, relajando 

los brazos a los lados. 

 

 

En Posición Sentado 

Sentado, mover despacio los 

pies, en punta de pies o 

apoyando talones y repetir tres 

veces en cada lado. 
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8.5.5. Recomendaciones Generales 

8.5.5.1. Cambiar poco a poco los hábitos. Es la única garantía de mejorar. 

8.5.5.2. El cuerpo se adapta en forma y rendimiento a las necesidades de cada individuo, pero 

tiene su ritmo. La incorporación del ejercicio a la vida cotidiana y la constancia del 

mismo ayuda a la transformación del cuerpo por dentro y por fuera. 

8.5.5.3. Buscar que el tipo de entrenamiento sea atractivo y de gusto para que la persona 

pueda persistir en él. 

8.5.5.4. Una vida sana solo se puede lograr a partir de dos bases: el ejercicio y una 

alimentación equilibrada. Los beneficios de una vida sana se disfrutan y notan de 

inmediato. 

8.5.5.5. Ser lógico y práctico en el momento de planificar un entrenamiento. Tener en 

consideración que esta nueva actividad debe encajar en la vida cotidiana. 

8.5.5.6. Hacer ejercicio para ser feliz y no para ser un esclavo del entrenamiento y de la dieta. 

8.5.5.7. Realizar pausas activas durante el día, así se evitarán dolores musculares, fatiga y 

cansancio al final de la jornada laboral. 

8.5.5.8. Adquirir buenas posturas al estar sentado en la moto. Evitar forzar el cuerpo. Lo 

anterior le ayudará a mantenerse sobre la vía y se evitarán accidentes y riesgos 

innecesarios.  

 

8.5.6. Conclusiones 

El acondicionamiento físico favorece al desarrollo de cualidades corporales durante el 

ejercicio para obtener un estado saludable. Este proceso debe ir acompañado de una alimentación 

saludable y cambios en el estilo de vida. Por esta razón, es importante que los motociclistas 
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hagan pausas activas para reducir la fatiga laboral, el estrés y para prevenir lesiones 

osteomusculares, esto debido al tiempo que dedican sobre la moto lo que repercute en un mayor 

riesgo ergonómico.  

Las pausas activas brindan beneficios como: mejorar la circulación, activación de la 

oxigenación cerebral, mejorar la respiración, flexibilidad muscular, aumenta la vitalidad, 

disminución del estrés y la tensión muscular, ayuda a la concentración, reduce los dolores 

musculares y minimiza la ansiedad. Esta mejora la productividad, el rendimiento y las 

condiciones de trabajo, disminuye las incapacidades por accidente de trabajo y ausentismo 

laboral.  

 

8.5.7. Bibliografía 

 

Álvarez, M. (2011). Estudio de la influencia de un programa de entrenamiento de la fuerza en 

diferentes factores de rendimiento, en jugadores de Golf de élite. Universidad de León. 

Bangsbo, J., & Peitersen, B. (2003). Jugar en ataque. Barcelona: Paidotribo. 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). (2003). Acondicionamiento físico del 

árbitro. In Manual para el Árbitro de Fútbol Amateur. México. 

De la Reina, L., & Martínez, V. (2003). Manual de Teoría y Práctica del Acondicionamiento 

Físico. Madrid: CV Ciencias del Deporte. 

García, J. (1996). Bases teóricas del Entrenamiento Deportivo. S.L. Gymnos. 

Grosser, M. (1988). Principios del Entrenamiento Deportivo. Ediciones Martínez Roca. 



81 

 
 

Rodríguez, M., Casimiro, A., Sánchez, C., Muros, J., & Zabala, M. (2012). Hábitos alimentarios 

de los jóvenes pilotos de motociclismo de élite internacional. Revista Internacional de Medicina 

y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte , 13, 615-625. 

Sánchez, A. (2013). Acondicionamiento físico, calidad de vida y condición física. Un estudio 

longitudinal en mujeres mayores sedentarias. Universidad de Extremadura. 

Vélez, H. (2011). Proyecto de estudio de las pausas activas en el clima laboral y su influencia e 

impacto para la motivación y satisfacción físicas de los empleados de Premex Ecuador en la 

ciudad de Quito. Quito: Universidad de las Américas. 

 

9. Discusiones 

Teniendo en cuenta la problemática vista en individuos motorizados, especialmente en 

aquellos que permanecen por tiempo prolongado sobre su moto y con una vestimenta pesada, se 

evidencia la falta del acondicionamiento físico que se puede ver reflejado en cansancio, 

adormecimiento de grupos musculares, malas posturas, entre otros. No obstante, al realizar un 

entrenamiento general se logra apreciar la mejora en la eficiencia y disposición en largas 

jornadas sobre la moto. Cabe resaltar que estas mejoras no se perciben de inmediato, sino que 

hacen parte de un proceso constante en el cual se experimentan los cambios con el paso del 

tiempo y luego de generarse un hábito de vida. En concordancia, varios autores citados han 

expresado que el acondicionamiento físico mejora la calidad de vida y la condición física del 

individuo (De la Reina & Martínez, 2003) 

Adicionalmente, como se vio en los resultados, es muy importante incorporar pausas 

activas específicas para los motociclistas que favorezcan en la reducción de la fatiga y el 
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adormecimiento muscular. Las pausas activas son indicadas por Vélez (2011) como una labor 

fundamental en el entrenamiento, ya que al permanecer en la misma posición, se requiere un 

momento para un estiramiento general. De la misma manera,  los motociclistas indicaron una 

mejoría al finalizar sus jornadas por la implementación de pausas activas en su jornada laboral. 

 

10. Conclusiones 

Esta investigación concluyó que el acondicionamiento físico para los motociclistas puede 

llegar a ser un factor determinante al momento de mejorar la calidad de vida y el rendimiento 

laboral de las personas motorizadas. El grupo inicial de esta investigación, Fuerza G7 de la 

Secretaría Distrital de Movilidad,  favoreció el entendimiento de cómo las dinámicas del 

acondicionamiento físico y las pausas activas tienen un impacto más que positivo en lo que se 

refiere al bienestar de los trabajadores y personas que deben utilizar frecuentemente una moto. 

Esto está relacionado directamente con las evidencias que se han dado desde la ciencia, ya que 

“el entrenamiento deportivo es imprescindible para conseguir mejorar los resultados” (Sánchez, 

2013, p. 616) físicos de las personas y en este caso de los motociclistas. 

Precisamente estos resultados son consecuencia de un proceso de acondicionamiento 

físico, que debe estar previamente planificado y enfocado a las necesidades que cada grupo 

poblacional tiene, no se puede pensar en acondicionamientos similares para personas de la 

tercera edad, para personal de oficina o para motociclistas, cada uno de estos grupos tienen unas 

necesidades precisas. Por el contrario, cada grupo poblacional debe contar con un 

acondicionamiento específico y es necesario recalcar que se debe empezar el programa de forma 

progresiva, con lo cual se logrará adquirir una mayor adaptación del cuerpo y se evitarán lesiones 

por movimientos no adecuados o para los cuales el cuerpo aún no está preparado.  



83 

 
 

Así mismo, la fuerza es un medio necesario para poder tener mayor capacidad y un mejor 

rendimiento en la recuperación de lesiones directamente relacionadas con la labor de los 

motociclistas, por ello es inexcusable y aconsejable que los motociclistas realicen entrenamiento 

físico constante. A lo anterior debe sumarse que los especialistas en la salud han manifestado que 

“la actividad física se le atribuye un gran número de aspectos positivos” (Vélez, 2011, p. 9). Los 

aspectos más importantes de la actividad física están el mejoramiento en el estado de ánimo, la 

calidad de vida, una vida más sana, rendimiento laboral y disminuye las enfermedades 

profesionales (Vélez, 2011, p. 9) 

Adicionalmente, el acondicionamiento físico ayuda a que las personas puedan disminuir 

las lesiones físicas, el estrés, la depresión, entre otras enfermedades relacionadas con el trabajo y 

en general con la vida moderna. Se debe potenciar en los ambientes laborales el cuidado de sí 

mismo, por medio de unas acciones constantes, entre las que se pueden incluir las rutinas físicas 

y con ello poder “mantener una buena relación con el medio ambiente laboral e interpersonal” 

(Vélez, 2011, p. 10) 

Para ello es necesario hacer partícipe tanto a trabajadores como a directivos para la 

solución a los problemas de salud relacionados con el quehacer laboral. Y precisamente esto 

puede darse gracias a la generación de consciencia hacia los programas de acondicionamiento 

físico en los trabajadores, con la finalidad de disminuir los riesgos laborales relacionados con la 

actividad que desempeñan los motociclistas (Vélez, 2011, p. 29) 

11. Recomendaciones 

Los motociclistas deberían tener un acondicionamiento físico adecuado conforme a las 

exigencias que se desprendan de su trabajo, las exigencias fisiológicas que se producen durante 
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la labor y el tipo de trabajo muscular que se produce durante la conducción debe ser tenido en 

cuenta a la hora de la elaboración de un plan de ejercicios. 

Aquellas empresas que tienen colaboradores motorizados deberían tener un régimen de 

ejercicios con el objetivo de crear un programa de acondicionamiento físico específico y 

sistemático con el cual puedan mejorar su condición física. 

Es necesario que se implementen este tipo de programas para ayudar a mejorar la calidad 

de vida de los trabajadores y a disminuir las enfermedades relacionadas con el estrés laboral y 

con las malas posturas relacionadas con el quehacer de los motociclistas. Además, repercute 

positivamente en una mayor productividad.  

Es conveniente recordar que el acondicionamiento físico debe ser planeado por un 

profesional de la actividad física y una vez impartidas las instrucciones, cualquier persona lo 

puede hacer de forma autónoma. Esta debe lograrse mediante la seguridad de las personas, que 

sientan que lo que están haciendo es para el bienestar de cada uno de ellos, a través de la 

materialización de resultados, que bajo un buena dirección, pueden obtenerse en el corto plazo, 

satisfaciendo los intereses de todos los sujetos involucrados.  
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13. Anexos 
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