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➢ La falta de sueño puede hacer que los conductores estén menos alertas y
afecten su coordinación, juicio y tiempo de reacción.

➢ El conducir con sueño es peligroso incluso si el conductor no se duerme en
el volante. La fatiga del conductor puede resultar en deficiencia cognitiva
que es similar a conducir ebrio.

Los efectos de la fatiga del conductor, todo lo que puede causar un choque,
puede incluir:

• Cabecear al conducir

• Tiempo de reacción más lenta

• Mala toma de decisiones o toma de riesgos innecesarios

• Salirse del carril

• Visión de túnel (perder noción de lo que sucede en la periferia)

• Dormitar (dormir por pocos segundos)

• Poca conciencia (conducir sin notar o recordar)

La fatiga del conductor, que puede ser resultado de un sueño insuficiente, largas distancias viajadas o turnos 
de trabajo largos, es un contribuidor de las coaliciones trágicas de vehículos motorizados en y fuera del 
trabajo.

Todos los conductores deben tener un buen entendimiento de las consecuencias peligrosas de la fatiga
mientras estén detrás del volante. Revise este tema de seguridad para aprender más sobre las causas de la
fatiga, quien puede tener mayor riesgo, señales de advertencia de una conducción con sueño y consejos de
seguridad para probar antes y durante un camino largo, que ayuden a prevenir la fatiga del conductor.
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Las causas de la fatiga del conductor pueden ser diferentes para 
todos, pero algunas incluyen:

• Estar despierto por mucho tiempo

• No obtener suficientes horas de sueño o calidad de sueño, 
varios días seguidos

• La hora del día dependiendo de los ciclos individuales de 
sueño/despertar

• Tareas aburridas o periodos largos de inactividad

• Factores de salud, incluyendo desordenes del sueño

• Medicaciones o alcohol, que pueda causar somnolencia

Aquellos que tienen un riesgo aumentado de conducir al estar fatigados 
incluyen:

• Conductores que no tienen suficiente sueño de calidad

• Conductores comerciales que operan grúas, tractores y autobuses

• Los trabajadores de turno en el turno de noche o aquellos que tengan 
turnos irregulares o largos

• Cualquiera con un desorden de sueño no tratado

• Conductores que usen medicaciones que puedan causar somnolencia

• Adolescentes que tienen menos experiencia al conducir y mayores 
tasas de sueño insuficiente
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Señales de advertencia de conducción 
somnolienta:

• Bostezo o parpadeo frecuente

• Sensación de dormitar

• Sensación pesada en los ojos

• Dificultad para enfocarse

• Dificultad para recordar las últimas 
millas

• Pasar por alto una señal o salida del 
camino

• Seguir a otros vehículos muy de cerca

• Dificultad para mantener la velocidad 
adecuada

• Salirse del carril

• Golpear las bandas rugosas o vibradores

➢ Si se siente fatigado al conducir, puede ayudarle el orillarse (de manera segura), estirarse, tomar una taza 
de café (o bebida con cafeína), o incluso tomar una siesta corta antes de continuar.

➢ Los efectos de ‘tomar un descanso para despertarse’ son solo temporales, ya que la única cura para la 
fatiga es el dormir.

➢ En cierto punto ninguna cantidad de determinación, voluntad, motivación ni experiencia podrá superar la 
necesidad biológica del cuerpo por dormir.

Sobreviva este viaje
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Consejos para evitar conducir con somnolencia antes de tomar la carretera.

• Planee con anticipación el número horas a conducir cada día. Separe un viaje largo en pequeños 
segmentos y revise el tiempo para hacer paradas de descanso.

• Evite conducir cuando su cuerpo está usualmente durmiendo o cuando típicamente tiene un bajón de 
energía. Para la mayoría de las personas esto será entre la media noche y 6 am y temprano por la tarde.

• Obtenga sueño de descanso. Idealmente, por varias noches seguidas antes de conducir.

• No coma una comida grande y pesada antes de conducir.

• Evite el alcohol y sedantes. 

• Si es posible, lleve a un compañero de viaje.

Estrategias para reducir fatiga al conducir:

• Manténgase hidratado durante el viaje y 
lleve botanas saludables. 

• Planee las paradas de descanso y hacer 
pausas frecuentes. Una recomendación 
es tomar un descanso al menos cada 2 
horas o cada 100 millas.

• Escuche algo interesante como un 
podcast favorito o un audiolibro.
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Durante una investigación después de un incidente relacionado a la conducción, puede haber preguntas 
relacionadas al historial de sueño, horas trabajadas que llevaron al incidente, hora del día y horas pasadas 
conduciendo para determinar si la fatiga es un factor contribuyente.

➢ Responda las preguntas relacionadas a la fatiga de manera honesta. La fatiga es una respuesta biológica 
normal que puede indicar que se necesitan cambios para proporcionar un lugar de trabajo más seguro.

Reduzca la necesidad de conducir largas distancias si es posible. No todos los conductores 
podrán hacer esto, pero si hay algo de flexibilidad, puede ser útil considerar lo siguiente:

• Lleve algunas reuniones por teléfono o video llamada en vez de conducir para 
encontrarse en persona.

• Elija una transportación alternativa como aéreo, tren, transporte público o viaje 
compartido.

• Combine viajes y cargas para reducir el número de vueltas.

Para prevenir la conducción con somnolencia, aquellos que conducen 
frecuentemente deben enfocarse en la calidad de su sueño.

➢ Planee actividades fuera del deber para permitir suficiente tiempo 
para un sueño adecuado.

➢ Obtenga suficientes horas de sueño (7-9 horas por día). Si es 
necesario, cree un mejor ambiente para dormir en un lugar oscuro, 
callado, fresco y sin electrónicos.

➢ Si la fatiga persiste después de un buen sueño, haga una revisión por 
problemas de salud que puedan estar afectando la calidad del sueño.
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