
Salud y conducción 

La conducción de vehículos para transporte público de pa-
sajeros es una de las actividades que registra situaciones más
desfavorables en la salud de las personas involucradas. In-
dicadores como colesterol, presión arterial, trastornos re-
nales, hemorroides, sobrepeso, patologías en columna,
señalan rigurosas condiciones a las que están expuestos di-
chos trabajadores.

Los sistemas de rotación de turnos que habitualmente se im-
plementan en dichas actividades, alteran el reloj biológico
del trabajador, es decir no respetan los ritmos naturales del
organismo. Determinan horarios irregulares para la alimen-
tación, hábitos alimentarios inadecuados, propicios para el
desarrollo de patologías gastrointestinales.

Una conducción saludable en vehículos responde a causas
sistémicas y no a factores aislados. Dificultades por el trán-
sito -especialmente en el contexto urbano-, trabajo en turnos
rotativos, elevados niveles de exigencia, llevan a mantener
un estado de alerta crónica. Es lo que se conoce como “es-
trés psicofísico”. Si no se interrumpe a tiempo, dicho estado
puede constituir una puerta de entrada a enfermedades car-
diovasculares, digestivas e inmunológicas.
Otro factor que suele generar molestias y alteraciones pato-
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1- Ritmo circadiano o cercano al día con una duración de 24hs que coincide
con los estados de vigilia/sueño, provocando alteraciones físicas sobre la tem-
peratura corporal, presión arterial y secreciones hormonales, entre otras.
INHST (España). Ergonomía. Guía del Monitor.
2-Rayo García, V. (2007) La salud laboral en conductores de autobús urbano,
una tarea pendiente. Centre d`Ergonomia i Prevenció. Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC).
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Una conducción saludable en vehículos responde
a causas sistémicas y no a factores aislados. 
Dificultades ocasionadas por el tránsito, trabajo 
en turnos rotativos, elevados niveles de exigencia 
producen un estado de alerta crónica, 
es decir “estrés psicofísico”.
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lógicas en el organismo, es la exposición a vibraciones me-
cánicas. Éstas generan micropolitrumatismos repetitivos fa-
voreciendo la caída de órganos y menor retorno venoso
tanto a nivel abdominal como de miembros inferiores. La
mencionada situación reduce la vitalidad del tejido alterando
su función.

Es oportuno considerar también otras variables contextua-
les que promueven estrés. Pueden mencionarse: ruidos, ele-
vadas temperaturas en puestos de conducción con motor
frontal, inhalación de gases tóxicos, desvíos imprevistos en
los itinerarios, roturas de los vehículos.

Conviene mencionar que las enfermedades cardiovasculares
significan un importante factor de riesgo para la actividad
de conducción. Según Rayo García2 ,”los conductores de au-
tobús tienen una probabilidad dos veces mayor de morir por
enfermedades cardiovasculares y a una edad más joven com-
parado con otros conductores. Esto se podría explicar por
tres razones: factores de selección, una mayor carga mental
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o de tronco, producen espasmo de los músculos rotadores ge-
nerando dolores isquémicos debido a la falta de nutrición mus-
cular. Si la postura forzada continúa, fija la vértebra
produciendo una disfunción articular permanente.

Imagen 3. Cabina de conducción de un ómnibus “doble piso”.  La escasa al-
tura del túnel que la vincula con el salón de pasajeros del nivel inferior suele
provocar molestias e inseguridad. Fuente: archivo del autor

Los factores viscerales provocan la mayor parte de los dolo-
res de cervicales, ya que las vísceras están suspendidas de la
columna a través de ligamentos. Posturas inadecuadas en
forma crónica, sumadas a las vibraciones mecánicas del ve-
hículo, producen estiramiento de dichos ligamentos y con-
llevan la caída de los órganos. 

En colectivos urbanos el dolor de cuello se atribuye a la fre-
cuente rotación de la cabeza cuando suben pasajeros y, tam-
bién, durante la conducción. Se ha intentado reducir los efectos
de este problema optimizando el diseño de asientos, la ubica-
ción de las puertas y los espejos retrovisores. De este modo se
favorecen mejores posturas con la libertad necesaria para eje-
cutar los movimientos requeridos durante el trabajo.

Para concluir, los asientos de vehículos, en tanto que parte de
puestos de trabajo, deben brindar confort y seguridad a sus
ocupantes. Han de satisfacer determinadas exigencias que
resultan principalmente de las características anátomo-fisio-
lógicas del cuerpo humano, del nivel de vibraciones presen-
tes en el vehículo y de los criterios de seguridad. 

Para el logro de asientos confortables es imprescindible ana-
lizar las características antropomórficas de sus usuarios, así
como las del contexto donde será ubicado y las condiciones 
de uso a que será sometido.

Este tema será desarrollado con profundidad en el próximo
número.

Conclusiones

Los seres humanos suelen transcurrir en sus ámbitos labora-
les más de una tercera parte de sus vidas. 

Estudios realizado en diferentes puestos de trabajo de ómni-
bus y colectivos permiten establecer situaciones desfavora-
bles para una buena calidad de vida de las personas.

Por lo expuesto nos parece conveniente orientar los esfuerzos al
mejoramiento del diseño de estos puestos laborales. A tal fin,
consideramos imprescindible evaluar previamente cada caso es-
pecífico con el objeto de aportar recomendaciones. La interven-
ción ergonómica es una herramienta válida para optimizar la
relación de las personas con las máquinas y su ambiente.

continúa el próximo número

Imagen 1. Puesto de conducción de un colectivo urbano con motor frontal.
En la imagen se observa el reducido espacio que deja el capó del motor para el
acceso al puesto. Fuente: Metalpar Argentina S.A.

Imagen 2. Puesto de conducción de una unidad de larga distancia “doble
piso”. Fuente: archivo del autor

en los conductores y la naturaleza sedentaria del trabajo de
conducción”.

Para concluir, las soluciones deben estudiarse desde la mul-
tiplicidad de factores que intervienen en cada caso, siendo
necesario examinar todas las interrelaciones presentes.

Análisis de puestos de conducción. 
Optimización ergonómico-tecnológica

Relevamientos llevados a cabo en cabinas de conducción de
vehículos para transporte colectivo de pasajeros permiten in-
ferir que éstas poseen características diferenciadas. Ello se debe
a la naturaleza de los vehículos y a sus funciones propias.

Los ómnibus y colectivos para transporte urbano que se co-
mercializan en Argentina son, en su totalidad, de tipo “fron-
tal”. El puesto de conducción se ubica inmediatamente detrás
del borde delantero de la carrocería, lo cual permite óptimas
condiciones de visibilidad. En dichos vehículos la línea de vi-
sión del conductor se sitúa por lo general de 1,5 a 2 m sobre
el nivel del suelo, según la configuración de los chasis.

La presencia del motor en la zona frontal junto al puesto de
conducción, constituye una fuente de elevado nivel de ruidos
y vibraciones. A la par, por su volumen, representa un obstá-
culo para un acceso cómodo y seguro al puesto de conducción.
En los ómnibus para larga distancia el grupo propulsor se ubica
por lo general en posición trasera. Disminuye así el nivel de
ruidos y vibraciones en el puesto de conducción y se logra un

puede provocar molestias. Esto se debe a la necesidad de fle-
xionar rodillas, cadera y columna para desplazarse en dicho
sector. Asimismo, pueden ocurrir traumatismos craneales por
golpes en la cabeza y problemas sensoriales si se afectan el ner-
vio óptico, los nervios auditivos, entre otros.

Con frecuencia, los conductores de ómnibus permanecen lap-
sos prolongados en puestos de trabajo cuyo espacio es redu-
cido para el movimiento de las piernas. La postura estática
predominante y la pobre movilidad pueden agravar la ten-
sión muscular acumulada durante las actividades. Asimismo,
en dichos puestos se realizan varias tareas de modo simultá-
neo, con posturas corporales restringidas, exposición a vi-
braciones y ruido y durante tiempos prolongados.
El dolor de cuello y espalda, es decir de toda la región cér-
vico-dorso-lumbar, puede tener dos orígenes: mecánico o visce-
ral. Los factores mecánicos, como la frecuente rotación de cabeza

mayor espacio útil por la ausencia del capó del motor en ese
sector. Estas unidades poseen puestos de conducción diferen-
tes según las características de sus carrocerías, lo cual influye en
el grado de comodidad para la tripulación.
Los vehículos de un solo nivel disponen por lo general pues-
tos de conducción de generosas dimensiones, permitiendo
un acceso cómodo al asiento o para salir de éste. La altura

del puesto permite una línea de visión por encima de 2m res-
pecto del suelo, optimizándose la visibilidad hacia delante y
los costados.

Los ómnibus denominados “piso y medio”, poseen el salón para
pasajeros en el nivel superior por encima de la cabina de la tri-
pulación; los “doble piso”, dos ambientes superpuestos. A nues-
tro juicio, en ambos casos se presentan condiciones desfavorables
para una conducción saludable. La escasa altura de sus habitácu-
los suele ocasionar síntomas de claustrofobia en sus ocupantes, en
especial si los tiempos de viaje son prolongados.
Con frecuencia en vehículos “doble piso” el tránsito desde la
cabina de conducción a la de los pasajeros del nivel inferior es
posible atravesando un túnel central. El paso de los tripulan-
tes por dicho túnel -cuya altura aproximada es de 1,40 m-,
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