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Las quejas comunes reportadas por los conductores que pasan una buena cantidad de tiempo en la carretera 
incluyen:

• Cuello Rígido

• Hombros Adoloridos

• Dolor de Espalda Baja

• Dolor en Cadera

• Calambres en Pies

• Fatiga

Las causas principales del dolor e incomodidad que los 
conductores experimentan pueden ser atribuidas a:

• Mala Postura

• Asiento Mal Ajustado

• Estrés y Tensión

• Vibración de Baja Frecuencia en Todo el Cuerpo

• Periodos Largos en la Misma Postura

0002500

Poner atención a la ergonomía al conducir, especialmente si conducir toma una parte significativa del día, es 
tan importante como configurar su escritorio y espacio de trabajo cómodamente.

➢ Cualquiera que pase mucho tiempo conduciendo puede estar en riesgo de experimentar dolores y 
malestares.

Hay muchos ajustes ergonómicos que los conductores son animados a hacer para asegurar que la conducción 
no agregue estrés adicional y malestar al cuerpo.
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Una mala postura al conducir puede llevar a un riesgo aumentado de dolor y malestar y con el tiempo, la mala 
postura puede resultar en dolor crónico, haciendo a los individuos vulnerables a más lesiones.

➢ Mantener una buena postura al conducir alivia el dolor en el cuerpo.

➢ Al conducir, no se siente muy cerca ni muy lejos del volante. Los conductores deben poder alcanzar 
cómodamente los pedales y presionarlos con todo el rango del pie.

➢ Los conductores deben permitir suficiente espacio entre su pecho y el volante para que el cinturón de 
seguridad y bolsas de aire puedan proporcionar la protección de seguridad máxima.

➢ Las rodillas del conductor no deben tocar la columna del volante al conducir.

0002496
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➢ Antes de comenzar cualquier conducción, enfóquese en poner su cuerpo en una postura correcta y 
cómoda en el asiente del conductor, ajustando el asiento como sea necesario.

Soporte de Espalda. Deslícese hacia atrás en el asiento y busque un
hueco de 2-3 dedos entre la parte trasera de sus rodillas y la orilla
del asiento. La parte de atrás del asiento del carro debe soportar
toda la longitud de su espalda.

Levantamiento de Cadera. Ajuste el asiento del carro y la manera
en que se sienta para que sus muslos estén completamente
soportados. Si es posible, sus rodillas deben estar ligeramente más
bajas que su cadera. Esta posición de sentado reduce el estrés en
su cadera y aumenta la circulación al conducir.

Nivel de los Ojos. El asiento del carro debe ser elevado para que el
nivel de los ojos esté al menos a 3 pulgadas por encima del volante.

Inclinación de Espalda. Ajuste el asiento del carro para que se
incline hacia atrás ligeramente fuera del ángulo de 90 grados.
Inclinando el asiento del carro a 100-110 grados reduce el dolor en
la espalda baja. Inclinar su asiento del carro demasiado atrás
requiere que el conductor empuje su cabeza y cuello hacia
adelante lo que puede causar dolor de cuello, dolor de hombros y
cosquilleo en los dedos.

Posición del Reposacabezas. El reposacabezas debe solo tocar la
parte trasera de la cabeza al sentarse cómodamente en el asiento
del conductor.
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Asegúrese que el vehículo que está manejando se acomode a su tipo de cuerpo. 

➢ Los carros compactos pueden no tener el espacio para la cabeza y piernas 
requerido para algunos conductores, forzándolos a colocar sus cuerpos en 
posiciones incómodas para conducir el vehículo.

➢ Algunos asientos para auto no proporcionan suficiente soporte para la 
espalda baja, poniendo tensión adicional en la columna. Agregar un cojín 
lumbar o incluso una toalla enrollada puede aliviar el malestar.

Asegúrese de tomar descansos periódicos, especialmente al 
conducir por largos periodos de tiempo.

➢ Estaciónese de forma Segura en un estacionamiento o área de 
descanso y salga del vehículo para estirarse y caminar alrededor.

➢ Escuche a su cuerpo y tome un descanso cuando la fatiga 
comienza a ponerse en marcha.

➢ Incluso cuando su ergonomía al conducir está bien configurada 
para el trayecto, el sentarse por tiempo prolongado, posturas 
restringidas y la vibración constante del vehículo puede causar 
estrés en el cuerpo así que planee con tiempo el tomar 
descansos durante la conducción.

Si los vehículos de flota, contrato o renta proporcionados por la organización no le permiten conducir 
cómodamente, considere hablar con el departamento responsable de esas asignaciones para discutir 
opciones para la salud y seguridad del conductor.
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Consejos adicionales de ergonomía para asegurar que la 
conducción es tan segura y cómoda como sea posible:

➢ Ajuste el volante a estar a alrededor de 10-12 pulgadas 
de y apuntando hacia, el centro de su pecho. El centro 
del volante no debe ser apuntado hacia arriba a su 
cabeza ni abajo hacia su estómago.

➢ Para aliviar puntos de presión, puede hacer pequeños 
ajustes en su postura al conducir o incluso hacer 
pequeños ajustes al asiento si es necesario.

➢ Al conducir por periodos más largos de tiempo, trate de 
mover suavemente sus brazos, piernas y cuello al 
detenerse en semáforos para ayudar a la circulación.

➢ Retire su cartera, teléfono celular y otros artículos de su 
bolsillo trasero al subirse al carro para conducir. La 
presión agregada de algo tan pequeño como una cartera 
puede causar que la espalda baja, cadera y pelvis esté 
desequilibrada, lo que puede causar dolor de espalda 
con el tiempo al conducir.

➢ Asegure que el espejo retrovisor y espejos laterales 
estén ajustados apropiadamente para prevenir tensión 
del cuello. 

0002502
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