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Fatiga, conducción y
siniestros viales

En las últimas décadas observamos que el tránsito por las
rutas argentinas registra la pérdida de muchas vidas humanas.
También provoca lesiones de diferente gravedad y discapaci-
dades en otras tantas personas. Una de las causas de estos si-
niestros se atribuye a colisiones provocadas por vehículos de
transporte público de pasajeros.

Desde principios de la década del ́ 90, cesó la mayor parte de
los servicios ferroviarios de pasajeros y de cargas. Ello deter-
minó tener que absorber el transporte automotor la mayor
parte de la demanda de usuarios proveniente de los trenes
que dejaron de circular. Esta decisión política provocó un
crecimiento inesperado del parque automotor, sin mediar
adecuación de las vías de circulación para dar cabida en con-
diciones seguras al nuevo flujo vehicular. 

Las causas que generan los siniestros viales, como sabemos,
son de índole compleja. Generalmente estos acontecimientos
no se deben a un solo factor sino a la convergencia de dife-

rentes variables que se articulan en un momento preciso. Pro-
ducen efectos con un impacto significativo en el contexto so-
cial y económico, por razón a dichas variables se las define
como sistémicas. 

Por lo expuesto, el análisis de riesgos en la conducción debe
llevarse a cabo estudiando la situación como un sistema, un
todo. En él, hay diferentes elementos que interactúan y deben
contemplarse en conjunto a fin de establecer la real inciden-
cia en el problema.

El conductor de ómnibus suele considerarse como una pro-
longación de la máquina, por lo cual se espera de él que obre
correctamente todo el tiempo. No siempre se tienen en
cuenta los factores humanos en juego: sentimientos, emo-
ciones, aptitudes, limitaciones. 

El acto de conducir implica captar información del mundo
exterior por vía sensorial, procesarla y emitir respuestas. Es
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La fatiga reduce el nivel de atención y la capacidad 
perceptiva de las personas. Por lo tanto, es vital 
detectarla a tiempo para prevenir siniestros. 
Al emprender cada viaje debemos pensar 

que lo hacemos camino a la vida y no a la muerte.
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el sistema conductor-vehículo como un todo quien debe ac-
tuar de modo adecuado para desplazarse correctamente.
Hoy en día, uno de los factores más importantes en la ocu-
rrencia de siniestros es, sin dudas, la fatiga de los conducto-
res de vehículos de transporte de pasajeros. En numerosas
ocasiones suele ocurrir por descanso insuficiente, excesiva
tensión debido a las tareas, dieta y vestimenta inadecuadas,
exigentes condiciones laborales. 

La fatiga deriva en la reducción del nivel de atención y la ca-
pacidad perceptiva de las personas. Actúa como un meca-
nismo de regulación del cuerpo humano, aportando una
señal de alarma. Es, a la par, un indicador de otro problema:
nos referimos concretamente la pérdida de las capacidades
normales que permiten la ejecución de cualquier actividad
laboral.

Al presentarse síntomas de fatiga surge la necesidad de des-
canso. Hay que recuperar las facultades normales que deter-

mina una actividad tan estresante como es la conducción de
vehículos de gran porte. Dicha circunstancia se agrava
cuando en estos vehículos se trasladan muchas personas,
como el caso de ómnibus de larga distancia. 

La vinculación íntegra de nuestro territorio nacional o para
conectar éste con sus países vecinos requiere de largos viajes.
Su duración, en muchos casos, puede superar las 30 horas.
Por esta razón, los conductores de ómnibus suelen quedar
expuestos a condiciones laborales exigidas sin el descanso
necesario, especialmente en las épocas del año con gran flujo
de pasajeros, por ejemplo, los periodos vacacionales.

En las primeras horas del día, es decir a la madrugada, pue-
den combinarse los efectos del sueño con la fatiga. Sus con-
secuencias negativas se incrementan por la ingesta de
alimentos en el periodo de conducción, ello exige un nivel de
atención muy elevado a los conductores. Asimismo, la per-
cepción nocturna es sensiblemente inferior de la que se logra
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con luz solar, llegando sólo al 10% de esta última. Estudios
científicos establecen que las personas que trabajan de noche
y duermen de día, por lo general lo hacen por menos tiempo;
es un factor que incide negativamente en su salud psico-física. 

Las condiciones imperantes en el entorno laboral convergen
en esta multicausalidad. Los vehículos producen ruido y vi-
braciones durante su funcionamiento, que influyen perjudi-
cialmente en las personas. Superficies vidriadas de excesiva
magnitud provocan molestias durante la conducción que
pueden derivar en fatiga. Posturas inadecuadas determinadas
por los asientos, espacio de trabajo, ubicación de instrumen-
tos de control, son asimismo elementos coadyuvantes.

Por último, no podemos olvidar el estado psico-físico del
conductor. Es necesario considerar las implicancias deriva-
das de sus relaciones familiares, sociales, presiones laborales,
retribución económica.

Detección y prevención

Los conductores de ómnibus muchas veces subestimen la pre-
sencia de fatiga. Ello puede ocurrir por el cumplimiento de
horarios estrictos en los servicios de transporte y el insufi-
ciente descanso entre cada viaje. A veces ocurre que frente a
las primeras manifestaciones de cansancio, las personas ex-
perimenten una cierta recuperación. Se trata, en realidad, de
un mejoramiento sólo aparente en sus condiciones psico-fí-
sicas. 

Con frecuencia, ante la presencia de las primeras evidencias
de fatiga, los conductores ingieren estimulantes como café, té
u otros. Aunque parecería que son capaces de brindar una
supuesta reactivación de sus funciones, la realidad es bien di-

ferente. Por ello resulta vital conocer el modo de detección
de la fatiga, a fin de prevenir sus efectos negativos.

Un modo de prevención efectivo es dejar de conducir si apa-
recen síntomas como:
n pérdida de precisión en los movimientos,
n dificultades en la visión,
n dificultad para mantener el estado de atención,
n reacciones bruscas ante situaciones relativamente norma-
les en el tránsito, por ejemplo, frenar bruscamente en un se-
máforo en rojo, por no advertirlo a tiempo,
n desviaciones durante la conducción, invadiendo la calzada
contraria.

Conducción saludable

Como se puede inferir desde el análisis y diagnóstico reali-
zado, el problema es de naturaleza compleja y debe ser tra-
tado como tal. Por lo tanto, hay que orientar los esfuerzos a
la organización laboral en la que se desempeñan los conduc-
tores. Es imprescindible revisar el diseño de los horarios de
trabajo y de descanso. 

Los conductores deben tener en cuenta algunas medidas pre-
cautorias, tales como:
n pausas para descanso cada dos horas de viaje,
n consumo de líquido, evitando las bebidas gaseosas y, por
supuesto, las alcohólicas,
n evitar conducir mientras se realice algún tratamiento mé-
dico con fármacos que puedan restringir los reflejos, la per-
cepción o que produzcan somnolencia,
n práctica de ejercicio liviano,
n renovación permanente del aire en la cabina,
n uso de indumentaria holgada.

Consideraciones finales

La fatiga, como adelantamos, es una señal del cuerpo que informa sobre la disminución de las capacidades de la
persona para su vinculación con el entorno. Por esta razón implica un aviso que, tomado a tiempo, puede evitar
graves consecuencias.

Actualmente la tecnología aporta dispositivos muy eficaces que permiten detectar la fatiga a través del parpadeo
de los ojos, los movimientos de la cabeza o bien por la conducta de manejo. Sin embargo, y más allá de estos ade-
lantos, es vital que los conductores conozcan sus propios mecanismos de respuesta del cuerpo. Hay que desistir
de manejar cuando no se encuentran en las condiciones que exige dicha actividad. Del mismo modo, los vehí-
culos tienen que poseer diseños ergonómicos en sus puestos de conducción que favorezcan un trabajo saludable.
En la actualidad la concepción de puestos de conducción suele privilegiar la componente estética, antes que el
bienestar de las personas que operan allí.En cambio, el diseño ha de entenderse de un modo global, sistémico,
incluyendo en su resolución variables funcionales, ergonómicas, económicas, culturales, estéticas.

Al emprender cada viaje debemos pensar que lo hacemos camino a la vida y no a la muerte.


