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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.

Las quejas comunes reportadas
por los conductores:

• 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

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

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.

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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➢ 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.

➢ 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. 

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


