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Resumen 

En una amplia búsqueda sobre las condiciones laborales de los conductores de camio-
nes en México y de su impacto en las operaciones logísticas, se identificaron sólo 60 
investigaciones relacionadas con choferes en México (11% sobre choferes de carga). 
En general, los choferes son susceptibles a problemas de salud y es una práctica común 
que desarrollen sus actividades en condiciones precarias de trabajo. Por su parte, las 
investigaciones en el área de los negocios han sido limitadas y no logran reflejar, ni las 
profundas transformaciones que ha experimentado el trabajo de los conductores de 
camiones de carga, ni su impacto en la cadena de suministro. Puede decirse que, a la 
fecha, la fundamentación teórica es insuficiente, por lo que se requiere profundizar en el 
estudio de las condiciones laborales de los choferes, bajo el enfoque de la productividad 
empresarial y desde el punto de vista de la cadena de suministro.

Abstract

Truck drivers in Mexico: a reseach on working conditions and the supply chain. A wide 
research on the working conditions of cargo truck drivers in Mexico and its impact on logis-
tic operations shows only 60 previous research works related to drivers in Mexico (only 11% 
specifically on truck drivers). On the one hand, drivers usually work under poor working 
conditions, which result on common health problems. On the other hand, research on the 
business area has been limited and has not been able to reflect the deep transformations in 
the working conditions of truck drivers or its impact on the supply chain. Theory on this 
subject is insufficient, which makes it important to study the drivers’ working conditions 
and analyze them under the perspective of corporate productivity and the suppply chain.

Introducción

El autotransporte de carga es un factor determinante en el desarrollo económico y la 
competitividad de las cadenas de suministro, tanto a nivel nacional, como internacional. 

Palabras clave

Conductores de camiones
Choferes
Cadena de suministro
Condiciones laborales

Keywords

Driver trucking
Lorry drivers
Supply chain
Labor conditions

Palavras-chave

Motoristas de caminhão
Motoristas
Cadeia de suprimentos
Condições trabalhistas



 Revista Transporte y Territorio /17 (2017) ISSN 1852-7175Luis David Berrones Sanz
Choferes del autotransporte de carga en México... [251-266]

252

No sólo es el modo de transporte por el que se mueve la mayor cantidad de carga, sino 
que representa cerca de 49% del empleo en el sector transporte de México (INEGI, 
2014). Asimismo, existen más de 400,000 vehículos motrices destinados al autotrans-
porte de carga (DGAF, 2015), y los choferes son los agentes claves para satisfacer las 
exigencias de los modelos logísticos, que son cada vez mayores, debido a las técnicas 
de mejora continua,  tales como: just in time, win to win, push-pull entre otras, que 
propician fuertes presiones sobre los conductores, que además de entregar los productos 
en tiempo y forma, deben realizar otras actividades derivadas de la competitividad y 
polivalencia del trabajo. 

Asimismo, en México, es usual que los empleadores, gerentes de empresa y público 
en general consideren la actividad del chofer como una actividad de “segunda” y, por 
lo tanto, la actividad de conducir es administrada como un oficio de orden común. 
Ciertamente, para obtener la licencia federal de autotransporte de carga, basta con 
saber leer, por lo que se requieren pocos años escolares; sin embargo, se piden de 164 
a 196 horas de capacitación (36% de teoría y 64% de práctica) dependiendo el tipo 
de vehículo -camión unitario o tracto-camión-; además, se debe considerar como un 
trabajo especializado, en el que las personas se exponen a riesgos y exigencias, no sólo 
derivadas de la organización y división técnica del trabajo -tales como estructuras del 
mercado, jornadas, rotación de turnos, ritmo intenso y trabajo nocturno- que pueden 
afectar tanto la fisiología, como la salud mental del individuo; y que, también, los 
expone a riesgos que pueden ocasionar lesiones y hasta la muerte. Este pensamiento 
anacrónico, provoca que a esta ocupación no se le otorgue la importancia debida y, 
por lo tanto, muchos trabajadores del volante laboran en un contexto informal donde 
el pago de sus servicios, en gran proporción, es por destajo, en condiciones precarias, 
sin beneficios, prestaciones o seguridad social.

La teoría, sobre los choferes y su impacto en la cadena de suministro, aún no es con-
tundente y clara para identificar y valorar los factores que inciden sobre el desempeño 
del chofer y cómo, éste, influye en la calidad del servicio de transporte y, por lo tanto, 
en la competitividad de la cadena de suministro. Es así, que se realiza esta revisión de 
la literatura científica –con búsquedas bibliográficas en varias bases de datos como: 
PudMed, EBSCO, ScienceDirect, Redalyc, Latindex, SciELO y complementadas con 
trabajos de tesis de diferentes universidades y la World Wide Web- que aborda el 
tema de las condiciones laborales de los conductores profesionales; con el objetivo de 
identificar los enfoques, metodologías para el análisis y los resultados obtenidos, bajo 
la premisa, de que en México, los investigadores que han estudiado estos colectivos 
laborales se han centrado en la evaluación del impacto en la salud de los choferes, y 
no han avanzado más allá de identificar el impacto en la operación del transporte y la 
cadena de suministro.

Los artículos fueron encontrados usando combinaciones de términos, en inglés y 
en español, como: choferes, conductores, operarios, logística, transporte, cadena 
de suministro, condiciones de trabajo y salud. Las investigaciones cumplieron los 
criterios de ser revisadas por pares y, de ahí, se seleccionaron todos los artículos 
que abordaban, exclusivamente, temas sobre choferes que transitan en carreteras 
mexicanas. Se identificaron 60 trabajos sobre conductores profesionales en México, 
aunque sólo cerca de 50% fueron realizados en el último lustro. De la evaluación de 
estos, es evidente que, en México, los investigadores se han concentrado en sus con-
diciones laborales y de salud; y no se han considerado índices organizacionales como 
el ausentismo o la deserción laboral. No obstante, en México, es una práctica común 
que los choferes desarrollen sus actividades en condiciones precarias de trabajo; 
aunque es un tema poco estudiado, el deterioro de las condiciones laborales y de sus 
ingresos, ha sido un argumento recurrente del sector, generando serias inconformi-
dades que dificultan las operaciones logísticas, que afecta y pone en riesgo el abasto 
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en la cadena de suministro. Ciertamente, se puede inferir que esto ha sido uno de los 
factores que ha mermado la fuerza de trabajo, provocando la escasez de conductores 
de camión, además, de la falta de programas de capacitación para formar a las nuevas 
generaciones con un enfoque a las necesidades actuales de la operación logística. 
Es importante señalar, que los conductores de camión se encuentran sumergidos en 
un campo laboral altamente informal, lo que hace que se contraten sin protección 
social y en un ambiente laboral poco estable.

Bajo este contexto, se podría considerar, que la eficiencia de las cadenas de suminis-
tro en México, se encuentra en riesgo permanente, toda vez que en éstas, pudieran 
estar participando conductores de camión con escasa preparación para realizar una 
actividad que requiere altos estándares de servicio; enfermos y sometidos a estrés, 
inestables social y psicológicamente, con problemas de personalidad, estilos de vida 
no saludables, fuera de un sistema de organización patronal, con un ambiente inse-
guro en un trabajo e insatisfacción laboral y personal, todo esto, como producto de 
la estructura del mercado del sector transporte, que los somete a un régimen laboral 
de fuertes exigencias y que niega, de forma constante, su derecho de tener mejores 
condiciones laborales. 

Por lo anterior, en la dirección de la cadena de suministro, el conductor de camión se 
convierte en un eslabón decisivo para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, 
debido a que, en la cadena logística, el autotransporte es el medio más utilizado para 
sacar las mercancías de los centros de producción (primera milla), y hacer llegar los 
productos al mercado final para su consumo (última milla). Del conductor y de sus 
condiciones laborales depende, en gran medida, el éxito en el flujo de las mercancías.

Condiciones laborales de los choferes

El tema de las condiciones laborales y de salud de los conductores ha sido ampliamente 
estudiado en la literatura médica internacional. Hay varios artículos que realizan revi-
siones bibliográficas acerca de la situación de los choferes; por ejemplo, en Tse, Flin 
y Mearns (2006) se identifican 27 artículos que ayudan a comprender como ciertos 
estresores dan lugar a padecimientos físicos (enfermedades cardiovasculares, trastornos 
gastrointestinales, problemas musculo-esqueléticos, fatiga), psicológicos (depresión, 
ansiedad, trastorno de estrés postraumático) y conductuales (abuso de sustancias). En 
Saltzman y Belzer (2007) se analiza el trabajo de más de 34 investigadores y se clasifi-
can los resultados de la siguiente manera: 1) los peligros químicos y ergonómicos; 2) 
la fatiga y la seguridad vial; 3) las horas de trabajo y otros efectos sobre la salud; 4) el 
estrés; 5) la violencia en el lugar de trabajo; 6) las compensaciones y la seguridad del 
conductor; y 7) las investigaciones requeridas. En este documento, se establece que 
los choferes de camiones son 2.5 veces más propensos a sufrir una lesión o enferme-
dad ocupacional y tienen siete veces más probabilidades de morir en el trabajo que 
un trabajador promedio. Por su parte, en Apostolopoulos, Sönmez, Shattell y Belzer 
(2010) se recopilaron, 120 artículos de revistas e informes para realizar una revisión 
crítica de los riesgos para la salud y las tensiones que provocan el lugar de trabajo (por 
ejemplo, la extensión de las horas de trabajo y fatiga, trabajo por turnos y la privación 
del sueño, fatiga postural, la exposición al ruido y las vibraciones, el estilo de vida 
sedentario y una dieta poco saludable, la exposición a los humos de escape de motores 
diésel, y otros factores de estrés en el trabajo). Los resultados se clasificaron en seis 
principales clases de morbilidad para los camioneros: 1) los trastornos psicológicos y 
psiquiátricos; 2) perjuicios resultantes de los ciclos biológicos alterados; 3) trastornos 
musculo-esqueléticos; 4) el cáncer y la morbilidad respiratoria; 5) las enfermedades 
cardiovasculares; y 6) los riesgos por el uso de sustancias y las prácticas sexuales. 
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En general, el estilo de vida típico de un conductor, puede incluir malos hábitos de 
alimentación, alta prevalencia de consumo tabaco, alcohol y drogas, gran exigencia 
física y mental, horarios irregulares, tanto de trabajo, como de horas de sueño y falta 
de actividad física. Por tanto, este grupo profesional es susceptible a problemas de 
salud, incluyendo la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, trastornos meta-
bólicos, padecimientos musculo-esqueléticos, estrés y enfermedades psicosociales 
determinadas, no sólo por la actividad de conducir y los procesos de trabajo, sino por 
los contextos políticos, laborales, económicos y culturales de los grupos de trabajo. 
No obstante, aunque los choferes comparten riesgos y características similares (Van 
Der Beek, Allard J., 2012), no son un grupo homogéneo y, las condiciones varían de 
acuerdo al tipo de vehículo, el producto que transportan, la distancia que recorren, la 
regulación laboral y la protección social de acuerdo al territorio donde laboran. Así, en 
general, se ha podido establecer, que los choferes se encuentran entre las profesiones 
que tienen mayores problemas de salud (Tse et al., 2006). 

Los estudios sobre choferes en México

En México, los estudios sobre choferes se han caracterizado, en su mayoría, por 
ubicarse en zonas urbanas y en el transporte de pasajeros. Principalmente, se han 
enfocado desde una perspectiva antropológica y etnográfica, en la que se intenta 
reconstruir la imagen de esta ocupación y se trata de romper con esa visión negativa 
de considerar a los choferes como un grupo de escasa educación, irresponsables, 
groseros y que ofrecen mala calidad en el servicio (Aguilar Nery, 1999, 2000a, 2000b, 
2008). Así, resalta en el sistema simbólico, la independencia, la libertad, el indivi-
dualismo de su actividad y los momentos de convergencia y de convivencia con sus 
compañeros, que son parte de la integración grupal de donde surge la identidad 
colectiva, en un imaginario, impulsado por un ambiente de competencia, mani-
festando la personalidad y el prestigio, con base en juegos, albures, agresividad, el 
tamaño y capacidad de los vehículos -mayor tamaño, mayor prestigio- con promesas 
de aventuras, de velocidad, de consumo de alcohol, de mujeres y de diversión; excesos 
parte de la construcción de la masculinidad (Aguilar Nery, 2003), y donde uno de 
los rasgos más importantes, en la creación de esta identidad, es la creencia de que el 
chofer no tiene jefe, aunque no sea dueño del vehículo y trabaje jornadas laborales 
muy intensas (González Mateos, 2005).

En general, dentro de los estudios sobre colectivos laborales de choferes en México, 
se pueden equiparar sus condiciones sociales y materiales en las que viven. Así, el 
oficio de conducir en México puede, definirse como una actividad semi-especializada, 
mayoritariamente masculina, que está en función de un sistema de transporte inserta 
en un modo de producción capitalista (Aguilar Nery, 2008), además, se puede cata-
logar como trabajo no clásico (De la Garza Toledo, 2013); ya que está asociada a la 
producción inmaterial, y cuya administración, no sólo depende del aprendizaje o del 
esfuerzo físico y mental, que exige al trabajador, la necesidad de desarrollar diversas 
habilidades y capacidades humanas; también, depende la experiencia y la subjetividad, 
que el chofer, de manera individual y colectiva, tiene que desarrollar.

En este sentido, para explicar el ámbito social del trabajo, resulta importante no 
sólo la construcción de la identidad del colectivo laboral, sino reflexionar sobre 
el proceso socio-histórico, en la construcción social de la actividad, y el análisis 
del proceso de trabajo. Es así que, en México, se ha investigado el significado del 
trabajo, la identidad y la acción colectiva en diferentes grupos de conductores; en 
los microbuses, se estudiaron las prácticas sociales en las relaciones laborales de los 
choferes de la Ruta-1 del Distrito Federal y, en las conclusiones, se identifican dos 
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tipos de reglas que definen el servicio de transporte de pasajeros: las formales –leyes 
y reglamentos–, que sirven más como referente de servicio, que como orientación a 
las prácticas de servicio; y las informales, derivadas de la cultura y de la costumbre, 
que son las que verdaderamente norman y regulan las prácticas en el lugar de trabajo 
(Malacara Macedo, Zamora Osorio y Gabriel De Paz, Yeni Laura, 2005). Por su parte, 
León Salazar (2011) reflexiona en torno a las prácticas cotidianas y su relación con la 
apreciación, el reconocimiento, los elementos que generan prestigio y los elementos 
de la construcción colectiva de los choferes de microbús; y Martínez Trejo (2010) 
abordó la construcción de la identidad como una configuración que ha cambiado 
históricamente en los choferes que trabajaron en los microbuses, participaron en una 
lucha colectiva y finalmente son trabajadores del sistema Metrobús -el Bus Rapid 
Transit de la Ciudad de México-. Para los taxis, se analizó y reconstruyó  su realidad 
empírica y se profundizó, en una discusión teórica y conceptual, de las relaciones 
de trabajo, de la identidad y de la acción colectiva de los choferes de este modo de 
transporte en el Distrito Federal (Pogliaghi, 2012).

Existen otros estudios de carácter jurídico, todos trabajos para obtención de grados aca-
démicos de universidades en México (Escamilla Martínez, 1993; Gómez Mariñelarena, 
2008; Hernández Miranda, 2001; Rivera Ruiz, 1991). Sin embargo, no se adentran en el 
trabajo de los choferes, y se enfocan en el análisis de las penas privativas a choferes que 
cometen delitos imprudenciales, de las relaciones legales entre los permisionarios o los 
coches de alquiler y, las condiciones en que las leyes y reglamentos son determinantes 
en las conductas de los choferes. 

Bajo otras perspectivas metodológicas, principalmente de la salud, se ha tratado de 
reconstruir el proceso de trabajo en choferes de autobuses interurbanos de pasajeros 
(Bonilla, Franco y Trinidad, 2012; Fernández, 1991), y se han estudiado las condiciones 
laborales y de salud, en conductores de la extinta Ruta-100 (Tovalin y Lazcano, 1991), 
en taxis y Microbuses (Berrones, 2014; Berrones y Rosales, 2011a) y, recientemente, en 
mototaxis de la Ciudad de México (Berrones, 2017). En estas investigaciones, los resul-
tados muestran evidencia empírica de que los trabajadores del volante se encuentran 
en condiciones laborales precarias, con bajos ingresos, largas jornadas laborales, sin 
protección social y en situaciones de gran exigencia física y mental, que determina su 
perfil patológico, con prevalencia en padecimientos musculo-esquelético, trastornos 
respiratorios y neuropsiquiátricos, diarrea, miopía, hipertensión arterial, molestias 
urinarias, hemorroides, sordera, dolor de espalda, varices, úlcera péptica, diabetes, 
cardiopatías, hernias abdominales y apendicitis.

Los estudios sobre padecimientos derivados de los estilos de vida, como el estrés, la 
fatiga, la satisfacción, hábitos de sueño y otros trastornos psicosociales, parecen ser 
los estudios más recurrentes, en la literatura sobre choferes en México (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Investigaciones sobre trastornos psicosociales de choferes en México. 
Fuente: elaboración propia.

Autor Título Muestra
Modo de 
transporte

Tipo de 
servicio

Aguilar Contreras y Cruz 
García (2009)

Consumo de alcohol en conductores de transportes 
públicos.

220 Autobús Urbano

Aguilar-Zinser et al. 
(2007)

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en operadores 
mexicanos del transporte de pasajeros.

4804 Autobús Interurbano

Berrones y Rosales 
(2011b)

Nivel de Satisfacción y calidad de vida en el trabajo de los 
choferes de taxi y microbús de la Ciudad de México. 

260
Taxi / 

Microbús
Urbano

Durán Lizarraga, Ponce y 
Palomino Garibay (2011)

Los patrones de sueño y los factores de riesgo de síndrome 
metabólico entre los operarios de transporte público.

200
Taxi / 

Microbús
Urbano

González Ramírez et al. 
(2013)

Estrés cotidiano en trabajadores del volante. 191
Taxi /

vagoneta
Urbano

Hernández García y 
Rangel Huerta (2014)

Síndrome de Burnout o desgaste ocupacional en operarios 
de taxi de la Ciudad de México.

250 Taxi Urbano

Lámbarry, Trujillo y 
Cumbres (2016)

El estrés desde una perspectiva administrativa en los 
conductores de transporte público en la Ciudad de México.

90
Autobús / 
Microbús

Urbano

Lima Aranzaes y Juárez 
García (2008)

Un Estudio Exploratorio Sobre Estresores Laborales en 
Conductores de Transporte Público Colectivo en el Estado 
de Morelos, México.

191
Taxi / 

Microbús
Urbano

López Cruz (2014)
Afectaciones a la salud de los taxistas de dos centros 
comerciales de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

200 Taxi Urbano

Márquez Contró (2004)
Estrés afrontamiento ante el tráfico vehicular en choferes 
de transporte público de la Ciudad de México.

80 Autobús Urbano

Nava Garduño (2014)
Asociación de rol laboral con fatiga y síndrome metabólico 
en conductores de autobús foráneos.

86 Autobús Interurbano

Simón González (2015)
Asociación entre fatiga de origen laboral y el puesto de 
conductor en el transporte eléctrico el Valle de México.

1200 Trolebús Urbano

Zamora Macorra (2010)
Factores protectores en la salud de conductores de carga: 
Un estudio transversal.

119
Transporte de 

carga
Interurbano

Estudios sobre choferes de autotransporte de carga en México

Dentro del contexto de los conductores del autotransporte de carga, también predo-
minan los estudios de prevalencias y padecimientos relacionados con la salud. Sin 
embargo, se encontraron muy pocas investigaciones. En las condiciones generales 
de salud, se hallaron dos estudios, uno sobre las lesiones musculo-esqueléticas y otro 
sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). En el primero, se habla sobre la 
existencia de incompatibilidad de los puestos de trabajo con la antropometría de los 
choferes, por lo que se ocasionan lumbalgias, cervicalgias y más de siete padecimien-
tos que producen lesiones a los trabajadores (Reyes Saldaña, 2012). Por su parte, el 
segundo estudio, analiza el riesgo de contraer el VIH y él impacto de una campaña de 
intervención, que proporciona información sobre las enfermedades de transmisión 
sexual en camioneros de la frontera sur de México (Bronfman, Leyva y Negroni, 2002).

La mayor cantidad de estudios dedicados a los conductores de transporte de carga, se 
centran en el uso de sustancias tóxicas, la fatiga, la somnolencia, el estrés laboral y los 
trastornos psicosomáticos. Sobre esto, se encontró un estudio en el que se relaciona a la 
somnolencia con los accidentes de tránsito (Graniel Ortiz, 2014) y; otro, sobre la apli-
cación de un programa orientado a modificar las conductas de cuidado y seguimiento 
a la salud de los choferes, como estrategia para la prevención y vigilancia en el uso de 
alcohol y drogas, licitas e ilícitas, y con el que se logró disminuir, en una empresa de 



 Revista Transporte y Territorio /17 (2017) ISSN 1852-7175Luis David Berrones Sanz
Choferes del autotransporte de carga en México... [251-266]

257

transporte, 15% el número de accidentes y 24% los costos por colisión (Puente Rodrí-
guez y Cristina Pillon, 2011). Además, se plantea que el tabaquismo, el consumo de 
alcohol y la cocaína se asocian con los rasgos de personalidad de los choferes; en este 
estudio, también se indica que 4% de los conductores tienen una dinámica familiar 
disfuncional y 6% tienen rasgos de personalidad que incluyen comportamientos hostiles 
e impacientes en el trabajo -personalidad tipo A-; asimismo, 13% de los trabajadores 
dieron positivo a pruebas antidoping de anfetaminas, 7% a cannabinoides, 3% a cocaína, 
10% a nicotina y 5% a sustancias alcohólicas (Trejo Mares, 1999).

Respecto al estrés, se encontró que se presenta una relación entre los niveles elevados de 
estrés socio-laboral en los choferes, con las manifestaciones psicosomáticas (Agis Muñoz, 
2006) y, aunque no existe relación entre el consumo de alcohol y el estrés en los choferes del 
autotransporte (Mendoza Trejo, 2008), sí se presenta una tendencia al aumento de estrés, 
en los choferes que trabajan más de diez horas al día, y al alcoholismo, en los conductores 
con escolaridad básica (de hasta seis años escolares) o que manejan hasta cinco horas al día. 

Aunque las investigaciones sobre choferes muestran los problemas de salud y los riesgos 
de accidentabilidad, que son de gran importancia para el bienestar, no sólo de los traba-
jadores, sino para los conductores de otros vehículos y demás usuarios de las carreteras, 
que pueden resultar lesionados y que se exponen a las externalidades de la actividad 
de conducir, ninguno de estos estudios realizados en México habla sobre el proceso 
de trabajo, las relaciones laborales o los imaginarios sociales en los conductores del 
autotransporte de carga; mucho, menos sobre el impacto de las condiciones laborales de 
los choferes en la logística o en la cadena de suministro. Así, se puede considerar que, 
los investigadores que han estudiado a los choferes, se han centrado en la evaluación y 
los efectos de la actividad de conducir, en la salud de los choferes, y no se ha buscado 
identificar el impacto en la operación del transporte y la cadena de suministro.

Los choferes y la cadena de suministro

Los recursos humanos en la cadena de suministro son una preocupación constante 
en la literatura especializada. Hohenstein, Feisel y Hartmann (2014) realizaron una 
revisión sistemática a más de 109 artículos sobre la administración de los recursos 
humanos relacionados con la logística y, aunque no particularizan en las cadenas de 
suministro de México, muestran áreas de oportunidad que no son atendidas en este 
país. Por su parte, otro estudio (Gómez-Cedeño et al., 2015) relaciona los efectos de 
la gestión de los recursos humanos, con la satisfacción de los clientes y su impacto 
en la administración de la cadena de suministro; la comprobación de sus resultados, 
manifiestan la importancia de las personas en la logística. No obstante, esta preocu-
pación va más allá de demostrar sólo los efectos en los flujos de bienes y servicios, ya 
que, en los países industrializados, existe escasez de individuos calificados para llenar 
la creciente necesidad de grupos ocupacionales, a lo largo de todos los puntos de la 
cadena de suministro -como fabricación, distribución y transporte- (Schulz, Luthans 
y Messersmith, 2014).

Esto incluye a los choferes de camión que, a pesar de la crisis económica y el aumento 
en las tasas de desempleo, en los Estados Unidos -por ejemplo-, durante las últimas dos 
décadas, han golpeado al sector transporte por la escasez de miles de conductores de 
camiones (Fisher, McPhail, You y Ash, 2014) y, a pesar de la reciente desaceleración de 
la economía de ese país, muchas empresas de transporte por carretera siguen experi-
mentando dificultades para encontrar y retener a los conductores cualificados; a pesar 
de que se han puesto en práctica diversas estrategias de retención como aumentos en 
los sueldos, bonos, mejoras de equipo y horarios flexibles. 
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Sin embargo, el problema continua, el sector transporte de Estados Unidos depende de 
manera desproporcionada de los empleados que se jubilarán dentro de los próximos 
diez o veinte años y, los empresarios, no han descubierto la manera de reemplazar a los 
retirados con trabajadores más jóvenes (Kilcarr, 2014).  Así, la escasez de conductores, 
ha generado altas tasas de rotación y costos derivados de la contratación y formación 
de nuevos conductores (Holmes, Power y Walter, 1996); asimismo, no sólo provoca la 
interrupción de servicios logísticos y dificulta el flujo comercial, sino que contribuye 
a efectos negativos de alcance macroeconómico, como la inflación nacional (Min y 
Lambert, 2002). 

Para México, se estima una escasez de 80.000 camioneros (Baltazar Gaitán, 2014). 
El déficit se tribuye a que el crecimiento del sector ha tenido una proporción supe-
rior en comparación con los conductores que se incorporan a conducir vehículos 
pesados, cada vez más sofisticados y que requieren mayor capacitación; y porque los 
choferes cualificados son contratados por empresas de Estados Unidos, para trabajar 
en su territorio, con salarios más elevados y mejores condiciones laborales (Juárez, 
2014). Un análisis más detallado, de las causas de la escasez, se presenta en Costello 
y Suarez (2015), e indican que, en los Estados Unidos, la escasez de conductores se 
debe principalmente a cinco causas: 1) El requisito de edad mínima es de 21 años, 
por lo que los individuos entre 18 y 21 años, a menudo, comienzan sus carreras 
en el sector de la construcción o en la industria de servicios; 2) La proporción de 
mujeres conductoras se ha mantenido estancada entre 4.5% y 6% desde el año 2000, 
mientras que las mujeres representan 47% de los trabajadores, por lo que se trata de 
una gran parte de la población, que no es explotada; 3) A muchos conductores se les 
asignan rutas que los ponen en la carretea durante largos periodos de tiempo antes 
de regresar a sus casas, normalmente una semana o dos, por lo que no es sólo una 
carrera, sino un estilo de vida que no encaja con los deseos o necesidades de todos; 
4) Más alternativas de trabajo disponibles, como la construcción, que no requieren 
largos periodos fuera de casa, que conllevan mucho menos responsabilidades y no 
tienen fuertes regulaciones para incorporarse a las actividades laborales; y 5) las 
regulaciones, como los cambios en las horas de servicio de los conductores, que 
reducen la productividad de la industria y que exacerban la escasez de conductores, 
ya que requiere más camiones y, por lo tanto, más conductores, para mover la misma 
cantidad de carga. 

Así, es pertinente indagar, a partir del conocimiento puntual de las condiciones labora-
les, la satisfacción personal y el desempeño laboral, sobre la forma de volver atractiva la 
actividad de conducir y la estructura de oportunidades (o posibilidades de movilidad 
social ascendente) que se le presentan a los potenciales conductores de camiones; ya 
que “el estancamiento” podría estar operando como factor inhibidor. En México, una 
de las mayores aspiraciones de los conductores, es llegar a independizarse, comprar su 
camión, formar su microempresa y ser su propio jefe; en un mercado donde 81,6% de 
más de ciento treinta mil empresas de transporte son clasificadas como microempresas, 
generalmente, dueños de su propio vehículo y conocidas como hombre-camión (DGAF, 
2015). Así, desde una perspectiva clásica marxista, y desde un concepto unidimensio-
nal, podemos catalogar a los choferes en dos clases, definidos por la relación con los 
medios de producción; los que son dueños de los medios (los vehículos), conocidos 
como hombres-camión, y los que sólo venden su fuerza de trabajo y ofrecen sus servi-
cios a empresas medianas y grandes. Desde esta perspectiva, las motivaciones parecen 
diferentes; en primera instancia, los hombres-camión aparentan ser los más favore-
cidos debido a su autonomía; sin embargo, generalmente, el hombre-camión carece 
de seguridad social y se somete a presiones comerciales, derivadas de la estructura de 
costos y el nivel de facturación o venta de sus servicios, lo que ellos llaman “no parar 
el vehículo”, es decir mantenerlo en servicio, por lo que se exponen a largas jornadas 
laborales y períodos prolongados fuera de casa. 
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De esta forma, parece más adecuado, retomar la estructura de clases de Wright (1979), 
donde los hombres-camión se pueden establecer en la categoría de autónomos (pequeña 
burguesía), ya que poseen sus medios de producción sin controlar la fuerza de trabajo.  
En consecuencia, los conductores se encuentran sometidos a las exigencias y al control 
de supervisores y gerentes, de las empresas embarcadoras, que carecen de la propiedad 
legal de los medios de producción, pero que, en la práctica, controlan los recursos y 
la mano de obra de los trabajadores. Así, los hombres-camión, se encuentran en una 
posición, a la que Atria (2004) llama, “contradictoria”, ya que, en estricto sentido, no 
controlan los medios de producción, y se encuentran sometidas a las exigencias de las 
empresas embarcadoras que controlan la cadena de suministro. Los hombres-camión, 
son dueños de los medios de producción, pero carecen de poder de apropiación del 
excedente productivo y no tienen control sobre sus condiciones inmediatas de trabajo.

A pesar de que las pequeñas empresas tienen gran participación en el mercado del 
autotransporte de carga (81,6%), estas se encuentran en desventaja con las empresas de 
mayor tamaño -medianas y grandes-, por el nivel tecnológico, la capacidad de respuesta 
y las condiciones laborales que les ofrecen a los conductores. Esto, se debe a que las 
empresas embarcadoras, consumidoras del servicio de carga general, toman el control 
de las tarifas; obligando a los transportistas a ofrecer el servicio incluso con retribucio-
nes por abajo de los costos de operación -soportables sólo con vehículos de más de 20 
años de antigüedad, carentes de mantenimiento y servicios agregados como sistemas 
de rastreo y comunicaciones-; en suma, las empresas hombres-camión se encuentran 
en una categoría, considerada por Weber (2002), como negativamente privilegia.

Las grandes empresas de autotransporte, generalmente, están conectadas a cadenas de 
transporte globalizadas, ofrecen servicios de alta calidad, además de que no dependen de 
un solo cliente, por lo que pueden obtener tarifas más altas y, con ello, la probabilidad de 
formación de capital. Sin embargo, sus conductores se encuentran sometidos a grandes 
exigencias físicas y mentales, trabajan hasta 76 horas sin descanso (Vargas Valdez, 2013) 
y, en ocasiones, tardan semanas en ir a su hogar. Conjuntamente, los conductores de este 
tipo de empresas, trabajan por destajo, y con las nuevas tecnologías, se someten a mayor 
control, por lo que, aunque hay que indagar en esto, es posible que tanto las condiciones 
materiales de vida, como las condiciones de salud y las condiciones laborales, sean muy 
similares a la de los conductores hombres-camión, y estén determinadas por los patrones 
individuales de conducta, los factores socioculturales y las características personales 
conocidas como estilos de vida (WHO, 1998); ya que ninguna de las investigaciones, 
han encontrado diferencias significativas en las prevalencias de obesidad, consumo de 
tabaco, alcohol,  drogas, mala alimentación, hábitos inadecuados de sueño o el compor-
tamiento sexual de riesgo, determinados, no sólo por las condiciones laborales, sino por 
el imaginario social que, como lo señala Baczko (1999), tiene un impacto, en distintos 
niveles, sobre las conductas y actividades individuales y colectivas. 

De esta forma, el tema de la salud y el bienestar de los conductores de camiones, son 
un caso distinto de costos, internos y externos, que pueden tener un impacto indirecto 
en las empresas, en las cadenas de suministro y, en general, con todos los miembros 
de la sociedad. Los estilos de vida afectan la salud y causan problemas de fatiga que 
afectan a los conductores de camiones, la posible consecuencia de accidentes y su 
profundo impacto en el bienestar de los conductores y otros usuarios de la carretera, 
que hacen que estos factores sean de suma importancia (Boyce, 2016). En México, cada 
año se reportan más de mil conductores de camiones con enfermedades causantes de 
dictámenes de invalides para trabajar (IMSS, 2016), y más de cien mil choques, con 
mil muertos y quince mil lesionados en vehículos destinados al transporte de carga 
(INEGI, 2016). Por lo que, a la tragedia implícita en los accidentes y las secuelas perso-
nales y familiares, se suman las consecuencias económicas por la pérdida de recursos 
materiales y de fuerza de trabajo.
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Conclusiones

En términos generales, los estudios sobre la situación de los conductores de camiones 
son escasos en comparación con otros sectores industriales; y, la mayoría de éstos, 
se han enfocado a determinar los efectos en la salud de los trabajadores, principal-
mente cuantificando la prevalencia de padecimientos y lesiones. Dado que el trabajo 
es un determinante de los procesos de salud/enfermedad y es una de las actividades 
fundamentales en las que las personas se desarrollan física y mentalmente, la falta de 
investigaciones sobre los conductores tiene una importancia en sí misma y, en México, 
la actividad de los conductores de camiones de carga tiene una serie de exigencias y 
factores de riesgo que hasta ahora no han sido estudiados a cabalidad. Es necesario 
profundizar en la trascendencia que puede tener la gran cantidad de riesgos ergonómi-
cos y psicosociales -tales como estilos de vida, carga física, carga mental, satisfacción 
laboral, personal y en el ocio-; así, como las exigencias derivadas de la actividad, de la 
organización y de la división técnica del trabajo, que imponen las condiciones laborales 
y de salud de este colectivo laboral.

Por su parte, las investigaciones sobre choferes en el área de los negocios han sido 
limitadas y no logran reflejar, ni las complejas transformaciones que ha experimenta-
do el trabajo de los conductores de camiones de carga, ni su impacto en la cadena de 
suministro. Puede decirse que, a la fecha, la fundamentación teórica es insuficiente, 
por lo que se requiere profundizar en el estudio de las condiciones laborales de los 
choferes de camiones de carga, bajo el enfoque de la productividad empresarial y, desde 
el punto de vista de la cadena de suministro, analizar el problema tanto del grado de 
cualificación al que se enfrentan las empresas durante la contratación de los conducto-
res, como el efecto en los costos, la eficiencia logística, la calidad, el nivel de servicio y, 
consecuentemente, en la competitividad empresarial. Así, bajo la aseveración de que, a 
mayores niveles de precariedad en las condiciones laborales, menor será el desempeño 
de los conductores y mayor será el riesgo de afectar la funcionalidad del transporte y 
la cadena de valor, se plantea la necesidad de determinar los factores que más influyen 
en la conformación de las condiciones laborales de los choferes del autotransporte de 
carga; para medir, en el contexto de la cadena de suministro, el grado de influencia en 
el desempeño del operador y en el nivel de servicio del transporte. Se debe considerar 
que la competitividad de las empresas del autotransporte de carga y la de sus clientes 
está íntimamente relacionada con el nivel de satisfacción de los choferes de camión 
y, que esta, a su vez, se deriva de las condiciones laborales que anteponen los mismos 
empresarios. 

Así, desde el punto de vista de la productividad empresarial, considerada como la 
maximización de beneficios que los empresarios obtienen por el trabajo de los con-
ductores, parece contradictorio que siendo la demanda de choferes alta y los salarios 
relativamente aceptables, sigue habiendo escasez de fuerza de trabajo en este sector de la 
producción. Sin embargo, el problema de la falta de conductores, incluye a dos grupos 
de trabajadores, los que se encuentran ejerciendo y los choferes potenciales. A pesar de 
que los conductores en activo se someten a una de las profesiones que tienen mayores 
problemas de salud, la falta de trabajadores se debe al incremento de la demanda de 
transporte y a que no se han podido sustituir a los choferes que se retiran por jubila-
ción, más que a los que cambian de actividad. De esta forma, el problema reside en los 
conductores potenciales y la manera de atraer a nuevos conductores. Así, de acuerdo 
con Costello y Suarez (2015), es necesario, no sólo aumentar la remuneración y los 
beneficios económicos de los choferes, sino que, además, se debe lograr que, por un 
lado, pasen más tiempo en casa y, por el otro, mejorar la imagen de la actividad. Esto 
debido a que, los conductores potenciales, a menudo dudan en aceptar un trabajo que 
requiere mucho tiempo fuera de casa y a que la opinión pública de un conductor de 
camión, tiene por desgracia una tendencia a ser negativa. 
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Finalmente, se plantea que los empresarios del autotransporte y los conductores tienen 
la capacidad de tomar acciones para ayudar a mejorar sus condiciones laborales y de 
salud, por lo que se deben promover estilos de vida saludable. Por ejemplo, las empresas 
pueden utilizar planes y programas de intervención sobre salud en el trabajo, tales como 
una alimentación sana o dejar de fumar; como lo indican algunos estudios donde se 
realizaron intervenciones y sesiones educativas, que dieron como resultado la mejoría 
en el consumo de alimentos saludables (Gill y Wijk, 2004; Sequeira Arce, 2012). Todo 
esto, puede disminuir el número de conductores obesos y los riesgos cardiovasculares, lo 
que reduciría los costos sanitarios y los problemas operacionales debido al ausentismo 
por cuestiones de salud/enfermedad. Ante la escasez de los choferes, la mejoría en las 
condiciones laborales y de salud, además de ayudar a reducir los costos sanitarios y 
los problemas operacionales, podrían servir de motivación para que, otras personas, 
se involucren en esta actividad y se conviertan en nuevos conductores profesionales; 
comprensiblemente, serán necesarias estrategias de capacitación para que pueden ope-
rar los vehículos con nuevas tecnologías. En general, las empresas tienen que poner 
mucha atención y recursos para ayudar con las deficiencias, ya que el transporte por 
carretera puede impactar negativamente en las empresas, los clientes, las externalidades 
y la economía en su conjunto.
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