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INTRODUCCIÓN

El propósito de esta guía es asistir a los operadores de transporte de carga 
en la implementación de prácticas y acciones que generen reducciones de 
sus costos y mejoramientos de su rentabilidad, con énfasis en la eficiencia 
energética, es decir en la reducción de los consumos de combustible de la 
industria.

Sabemos que si la experiencia de los operadores se combina con una for-
mulación técnica consistente y ordenada como la que presentamos en esta 
guía, se generarán beneficios importantes. Desde luego, una aproxima-
ción técnica no significa que los contenidos sean teóricos. Por el contrario, 
se refieren a cuestiones prácticas que se experimentan diariamente en el 
transporte.

Los temas y sugerencias que se examinan en la guía son aplicables a todo 
tipo de operadores como, por ejemplo,  dueños de camión que conducen 
su propio vehículo, negocios familiares  que emplean unos pocos conduc-
tores,  o empresas que gestionan flotas de cientos de camiones con insta-
laciones múltiples a nivel regional o nacional.

Como sabemos que no hay soluciones universales, la guía busca princi-
palmente contribuir a un entendimiento de lo que ocurre en la ruta y en 
la base de operaciones, de tal manera que los operadores puedan elegir 
aquellas sugerencias que sean aplicables a sus casos. Se presenta un con-
junto de herramientas que el operador puede emplear directamente, con 
sus propios recursos y con un mínimo de gastos adicionales.

Al mismo tiempo, hacemos ver que en ciertos casos la materialización in-
tegral de los beneficios referidos puede requerir de la asistencia técnica de 
especialistas, especialmente en las empresas más grandes.
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EL	COSTO	DE	HACER	TRANSPORTE

¿En qué se gasta el dinero que permite mantener 
el vehículo o la flota en la ruta?

Al responder a esa pregunta queremos ayudar 
a las personas claves de la industria a mantener 
una referencia de rutina de la distribución de sus 
gastos.

Desde luego, dicha distribución está lejos de ser 
uniforme en la industria. Por ejemplo, una empre-
sa especializada en contenedores, fruta paletizada 
o bebidas embotelladas, tendrá costos bien distin-
tos a los de una operación de carga general.

Esta diferencia se debe a que las operaciones son 
físicamente distintas. En las faenas especializadas, 
la carga es generalmente mecanizada y rápida, 
con pocos o ningún requerimiento de estiba, ya 
que el vehículo está especialmente acondicionado. 
En cambio, en carga general, debido a la variedad 
de envases, la carga y estiba son más laboriosas 
y casi inevitablemente involucran trabajo manual 
intenso.

Además, en el primer caso, los pesos transporta-
dos son generalmente previsibles y razonablemen-
te constantes, y por ello los consumos de com-
bustible también lo son. En el segundo, mucho 
depende de la relación peso-volumen de la carga, 
que tratándose de carga general a menudo es 
difícil de anticipar.

Son estas diferencias y muchas otras las que nos 
obligan a insistir a lo largo de la guía en la nece-
sidad que cada operador estudie su caso en par-
ticular. Como es obvio, difícilmente un operador 

podrá actuar sobre sus costos si no conoce como 
se componen. Esta es la primera y más importante 
recomendación que queremos hacer.

A menos que los operadores conozcan sus 
costos en detalle, no será posible imple-
mentar medidas efectivas de aumentos de 
eficiencia e incremento de beneficios.

Si bien, como ya hemos dicho, las cifras precisas 
sólo se pueden determinar con certeza para cada 
empresa en particular, los ítems principales de 
gastos son esencialmente los mismos en toda la 
industria y existen tendencias que se pueden ob-
servar en muchas operaciones.
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Estos ítems o componentes del gasto se presentan 
en el gráfico que aquí se muestra, con cifras pro-
medio que probablemente están en el rango de 
lo que ocurre en muchos casos y que sirven para 
que el operador al menos distinga la importancia 
relativa de cada uno.

En los párrafos que siguen examinamos como se 
forman estos costos, lo que se acostumbra hacer 
dividiéndolos en dos grandes categorías, fijos y 
variables. En la secciones siguientes se presentan 
recomendaciones específicas para reducir cada 
uno de ellos.

COMPONENTES DEL GASTO

EL	COSTO	DE	HACER	TRANSPORTE
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ELEMENTOS DE COSTO fijO

Adquisición y financiamiento  
de la flota

El primer componente de costo es la adquisición 
y financiamiento de la flota, lo que en la termino-
logía de la industria se conoce como “la cuota”, 
que generalmente se paga a un banco, ya sea por 
compra directa del vehículo o por un contrato de 
leasing.

Dependiendo del tamaño y tipo de camiones, de 
la antigüedad de la flota y del tipo de financia-
miento con que se adquiere, este costo variará, 
pero es probable que en muchos casos esté en la 
región del 15% del total del gasto.

instalaciones

El ítem siguiente es el costo de instalaciones. La 
mayoría de los transportistas hace funcionar su 
negocio desde alguna base de operaciones, un 
patio, garage o espacio de estacionamiento, don-
de generalmente se dispone de oficina, teléfonos, 
servicios básicos para el personal, quizás un taller 
de mantenimiento.

En este grupo se incluyen ítems tales como arrien-
do de la instalación (o una valorización del uso de 
un espacio propio), servicios sanitarios, electricidad 
y comunicaciones. Estas son “las cuentas”, que 
todo operador recibe cada mes de las empresas 
de utilidad pública. Una estimación razonable del 
monto que esto representa es el 3% del total.

Gastos normativos

Un tercer grupo lo forman los gastos de permisos 
de circulación, revisiones técnicas, seguros, pesajes 
(tickets de romanas), multas o partes por infrac-
ciones de tránsito y otros gastos ocasionales de 
tipo legal. Podemos estimar que este grupo estará 
generalmente en el rango del 3% del total.

Personal de patios y administración

En el grupo siguiente se considera el personal de 
patios y administración, incluyendo los ejecutivos, 
supervisores, informáticos, mecánicos, asistentes 
de combustible, peonetas, administrativos, perso-
nal de facturación y contabilidad, secretarias, per-
sonal de portería y seguridad, etc. Probablemente 
alrededor del 8% del costo total de la operación.

Estos cuatro grupos, más un porcentaje estimado 
en el 3% por gastos generales, forman salidas de 
dineros relativamente estables en la mayoría de las 
operaciones.

Los costos de flota, instalaciones, gastos 
normativos y personal de patio y admi-
nistración no dependen del volumen de 
negocios, permanecen relativamente al 
mismo nivel con mucha o poca actividad y 
se deben hacer para que la empresa siga 
existiendo.

EL	COSTO	DE	HACER	TRANSPORTE
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ELEMENTOS DE COSTO vAriAbLE

Por otra parte, los cuatro grupos siguientes se rela-
cionan directamente con el nivel de actividad de la 
empresa y son los que ofrecen el mayor potencial 
de acción para que la empresa mejore su eficiencia 
y su rentabilidad.

Es en estos cuatro grupos, remuneraciones de con-
ductores, combustible, neumáticos y materiales de 
mantenimiento, donde el operador puede tomar 
medidas de contención de costos.

remuneraciones de conductores

Las remuneraciones de conductores generalmente 
se componen de varios ítems que conviene 
distinguir:

• Sueldo base

• Comisiones por viajes

• Viáticos

• Comisiones por carga, encarpado, amarras, etc.

• Bonos de productividad y de protección social

• Leyes sociales

Sobre esta estructura global existen numerosas 
soluciones aplicadas en cada empresa, las que de-
penden de la naturaleza de la faena, del tamaño 
de las dotaciones, de la historia de la empresa, de 
la estructura de las organizaciones laborales, etc.

Además, la carga de trabajo a menudo es variable 
a lo largo del año, de manera que frecuentemen-
te el tamaño de las dotaciones no es constante, 
especialmente en flotas relativamente grandes. A 
menudo existe un grupo de conductores perma-
nentes, a los que se agregan conductores contra-
tados sólo por las temporadas en que el nivel de 
actividad aumenta.

EL	COSTO	DE	HACER	TRANSPORTE
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Esta última práctica, flexibilidad en el número de 
conductores, es una herramienta importante para 
que el operador exitoso consiga uno de sus obje-
tivos principales, maximizar las horas de operación 
de sus camiones.

Es importante que la empresa tenga una manera 
sistemática de registrar la totalidad de sus costos 
de remuneraciones y que estos registros estén dis-
ponibles para su uso cotidiano en las decisiones de 
contención de costos que se deben ir tomando.

Además, dado el impacto de las remuneraciones 
sobre el costo total, es conveniente encontrar ma-
neras de vincularlas de alguna manera a la produc-
tividad de la operación.

En definitiva, cada empresa debe diseñar su polí-
tica de remuneraciones en respuestas a las condi-
ciones particulares de su operación, con el objetivo 
de maximizar el uso de su flota, minimizar sus 
costos de operación y generar ingresos satisfacto-
rios y estables para su fuerza de trabajo.

Las remuneraciones de conductores forman 
uno de los dos componentes más significa-
tivos del costo total. Es esencial contar con 
procedimientos establecidos para su cálcu-
lo anticipado y para su registro detallado.

EL	COSTO	DE	HACER	TRANSPORTE
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El combustible, eje de los costos

El consumo de combustible es, y continuará sién-
dolo crecientemente, el eje de los costos de opera-
ción del transporte.

Considere que si una empresa trabaja con un 
margen del 15% sobre sus costos y el combustible 
representa el 20% del total de dichos costos, en-
tonces una reducción relativamente modesta del 
gasto de combustible del 5% representa un incre-
mento de sus utilidades de alrededor del 8%.

Si bien hay otros costos importantes, tales como 
remuneraciones, neumáticos y mantenimiento, es 
innegable que a menos que los costos de combus-
tible estén bajo estricto control, la empresa enfren-
ta una sangría permanente de recursos, con un 
tremendo impacto en la totalidad de su operación.

Todos los operadores saben que los precios del 
combustible han crecido sostenidamente desde 
hace mucho tiempo. El gráfico que sigue muestra 
la evolución de los precios a público del petróleo 
diesel en Chile desde 1994.

PETrOLEO DiESEL, PrECiOS ObSErvADOS A PÚbLiCO, PrOMEDiO DE rEGiONES

Fuente: Comisión Nacional de Energía,

www.cne.cl/estadísticas)

Es difícil predecir los precios del petróleo, pero la 
experiencia demuestra que si bien se producen 
períodos de precios relativamente estables, la 
tendencia de largo plazo ha sido sostenidamente 
al alza.

Es por lo tanto más que evidente que la industria 
del transporte necesita incorporar prácticas mucho 
más estrictas que en el pasado de seguimiento, 
control y contención de los consumos.

Queremos ayudar al operador a conocer en detalle 
el destino del combustible que adquiere, desde 
que entra a la empresa, ya sea en sus estaciones 
propias o en los servicentros en ruta, hasta que se 
quema en los motores de sus vehículos.

Hay un gran potencial de acción en esta 
área y más adelante en la guía presenta-
mos numerosas sugerencias que produci-
rán beneficios directos e inmediatos en la 
forma de reducciones de los desembolsos a 
los proveedores.

EL	COSTO	DE	HACER	TRANSPORTE

http://www.cne.cl/estadisticas/f_estadisticas.html
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Neumáticos

Todos los operadores saben por propia experiencia 
que el costo de neumáticos es importante, gene-
ralmente en la región del 4% del total.

También saben que es un costo inevitable e impos-
tergable, genera urgencias de gastos que deben 
hacerse precisamente cuando se detecta la nece-
sidad, o bien los vehículos salen de circulación y el 
negocio deja de producir.

Por ello es uno de los aspectos de la operación 
que necesita atención preferente y, especialmen-
te, anticipación. El operador puede y debe cono-
cer por anticipado los gastos de neumáticos que 
emergerán en las semanas y meses venideros.

A menudo no se toma suficientemente en cuenta 
que existen numerosas maneras de extender la 
vida de los neumáticos. Muchas son acciones sim-
ples que virtualmente no involucran ningún costo 
adicional y que pueden ser ejecutadas por prácti-
camente cualquier persona en la empresa. Otras 
requieren el uso de tecnologías de varios tipos, 
disponibles con los proveedores de vehículos.

Sin embargo, se requiere mucha perseverancia; 
mantener acotado el costo de neumáticos es algo 
que se debe hacer siempre, todos los días y a toda 
hora.

Otra cosa que rara vez se tiene presente es que 
el estado de los neumáticos no sólo incide en los 
costos que genera su reparación y reemplazo, sino 
además, y de manera importante, sobre el consu-
mo de combustible.

Mantenimiento

Otro grupo de costos de gran importancia es el 
mantenimiento. Ninguna operación de transporte 
puede sobrevivir sin asegurar que los vehículos 
estén en condiciones de salir a la ruta, de hacer 
viajes por los que los clientes pagan tarifas y ge-
neran los beneficios que justifica la existencia del 
negocio.

Una vez más, existe una relación entre los con-
sumos de combustible y los gastos de manteni-
miento. Esto se debe a que los mismos hábitos de 
conducción que hacen aumentar los consumos de 
combustible hacen que se incrementen los costos 
de mantenimiento.

EL	COSTO	DE	HACER	TRANSPORTE
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Peajes

Por su importancia en el total de gastos de mu-
chos operadores, no podemos dejar de mencionar 
los peajes, un grupo de costos muy particular. Des-
de luego, el operador básicamente no los controla, 
son costos inevitables respecto de los cuales el po-
tencial de ahorro es mínimo, si no nulo. Además, a 
menos que se trate de operaciones muy estables, 
que ocurren siempre sobre las mismas rutas, son 
difíciles de anticipar y por ello muchos operadores 
los agregan como montos adicionales a las tarifas 
que deben pagar los clientes, sin margen de utili-
dad para el operador.

Existen herramientas disponibles sin costo 
que pueden ayudar al operador interesado 
a entender sus costos e incluso a generar 
algunas estimaciones iniciales, que poste-
riormente pueden ser complementadas 
con datos mas detallados y precisos.

En conjunto con esta guía se ofrece a 
través de Internet el software Acotram, 
una aplicación en la cual los operadores 
pueden ingresar cifras gruesas de sus ope-
raciones y generar estimaciones iniciales de 
sus costos. Queremos incentivar a todos los 
operadores a usar este tipo de instrumen-
tos.

EL	COSTO	DE	HACER	TRANSPORTE
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LAS	OPERACIONES	Y	EL	COMBUSTIBLE

Hemos mencionado la importancia del consumo 
de combustible, como eje de los costos de la em-
presa.

En lo que sigue de esta sección examinamos 
iniciativas a nivel global de la empresa que en su 
conjunto y aplicadas consistentemente generarán 
ahorros importantes, inmediatos y cuantificables. 
Hemos clasificado estas iniciativas en tres grupos:

• Conocer la operación 
 
• Seleccionar correctamente los vehículos 
 
• Crear una cultura de ahorro

En la sección sobre el estilo de conducción, defi-
nimos acciones concretas a aplicar en la práctica 
cotidiana de los conductores, específicamente 
diseñadas para reducir los consumos de manera 
permanente.

CONOCEr LA OPErACióN

A menudo el conocimiento que los operadores 
tienen de su negocio es demasiado informal, está 
teñido por impresiones puntuales, experiencias 
que no necesariamente forman una visión objetiva 
de los factores que determinan el curso del ne-
gocio, mucho menos definen una plataforma de 
acción sobre la cual se puedan identificar acciones 
concretas de mejoramiento.

¿Qué queremos decir exactamente 
cuando recomendamos a los opera-
dores que, como paso esencial de sus 
iniciativas de ahorros de combustible, 
conozcan bien sus operaciones?

En los párrafos que siguen respondemos esta pre-
gunta.

Distancias y tipos de rutas

Muchos operadores trabajan en rutas relativamen-
te estables para clientes establecidos, generalmen-
te transportando los mismos productos en volú-
menes similares. Es decir, su negocio es en gran 
medida repetitivo, secuencias de viajes similares, 
bajo condiciones conocidas.

En estas circunstancias, no hay impedimento para 
establecer con precisión las distancias que deben 
recorrer los vehículos, los trazados de las rutas, las 
pendientes que se deben superar, las condiciones 
de visibilidad y los riesgos de accidentes, y tantos 
otros factores locales que en definitiva determina-
rán los costos de operación.
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Este tipo de información tiene un valor enorme y 
debe ser recolectada rutinariamente en toda em-
presa que adopte un programa serio de reducción 
de sus gastos de combustible.

Cada uno de estos factores, si se los conoce en 
detalle, ofrece un potencial de medidas de mejo-
ramiento de la operación y de capacitación de los 
conductores. Veamos algunos ejemplos.

Se pueden establecer distancias normali-
zadas de los viajes y compararlas rutinaria-
mente con las lecturas de odómetro o con 
reportes de seguimiento satelital. 
 
Se pueden definir consumos de combus-
tible de referencia. Esta puede ser la base 
para desarrollar un esquema de incentivos 
a los conductores. 
 
Se pueden comparar los consumos de vehí-
culos de diferente especificación y formar 
criterios para seleccionar los más apropia-
dos a cada aplicación. 
 
Se puede estudiar el desempeño de di-
versos conductores y asistir a los menos 
eficientes en el mejoramiento de sus des-
trezas.

Medidas como éstas pueden ser modestas en 
apariencia, pero implementadas consistentemente 
sobre un largo período producen efectos de enor-
me significación en la rentabilidad de la empresa.

Además, a menos que existan puntos de referen-
cia de consumos, rendimientos, distancias, etc., 
no es posible determinar con certeza los mejora-
mientos que se van produciendo a medida que se 
implementan esfuerzos especialmente orientados 
a mejorar la economía del negocio.

Existen muchos procedimientos para medir dis-
tancias y obtener una descripción detallada de las 
rutas. Desde luego, el método más directo y más 
preciso consiste en recorrer las rutas, haciendo 
mediciones cuidadosas y tomando notas de sus 
características.

Otro procedimiento crecientemente empleado 
debido a que su costo se ha ido reduciendo en el 
último tiempo es la instalación de servicios ba-
sados en receptores GPS, los que entregan a los 
usuarios informes detallados de los movimientos 
de sus vehículos.

También hay que mencionar los recursos disponi-
bles en Internet, por ejemplo www.sitios.cl, que 
ofrece una excelente base de datos de distancias 
entre las ciudades del país. Otro recurso que pue-
de ser de gran utilidad es el sitio GoogleEarth, que 
permite hacer estimaciones de distancias virtual-
mente entre dos puntos cualquiera.

Con todo, no existe una base de datos que pueda 
entregar distancias suficientemente precisas para 
los fines que buscamos en esta guía. En particular, 
las distancias nominales entre ciudades normal-
mente son sensiblemente diferentes a las de los 
viajes que realiza cada empresa.

LAS	OPERACIONES	Y	EL	COMBUSTIBLE

http://sitios.cl/servicios/distancias.htm
http://www.googlearth.com
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Condiciones de tráfico

Las condiciones de tráfico prevalecientes a diferen-
tes horas del día, en diferentes días de la semana y 
en diferentes temporadas del año son determinan-
tes del costo de operación y de la utilización de los 
vehículos.

Pocos operadores prestan atención a la posibilidad 
de programar los movimientos de sus vehículos 
de tal manera que se aproveche el potencial de 
ahorro que representan las condiciones de tráfico 
más favorables.

Ciertamente hay limitaciones en este campo de 
acción, principalmente causadas por los horarios 
de atención de los generadores de carga y de los 
consignatarios. Sin embargo, quizás sea posible 
negociar con los clientes tarifas diferenciadas de-
pendiendo de los horarios de atención.

Una manera práctica de abordar esta materia es 
medir los tiempos de viaje y los consumos de com-
bustible en la horas más y menos favorables y es-
timar el impacto de estas diferencias en los costos 
sobre un período de operación de varios meses.
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Esperas por carga y descarga

Otro factor que rara vez se toma suficientemente 
en cuenta es el impacto de los tiempos de espera.

Todo operador debe conocer los tiempos de los 
viajes que ejecutan sus vehículos divididos en a lo 
menos dos partes,

Tiempo de viaje: las horas durante las cua-
les el vehículo está efectivamente en movi-
miento. 
 
 
Tiempo de espera: las horas durante las 
cuales el vehículo está a la espera de recibir 
o entregar carga o documentación.

Tomando en cuenta que los vehículos sólo crean 
valor mientras están en movimiento, muchos 
operadores se sorprenderán de lo baja que puede 
ser la proporción del tiempo en que sus vehículos 
efectivamente lo están haciendo y las largas horas 
en que su inversión está sin producir retornos.

Este es un tema de la mayor importancia, espe-
cialmente al momento de decidir si conviene o no 
aceptar ciertas operaciones y a qué tarifas. En la 

medida que los tiempos de espera se extienden, 
las tarifas deben subir, porque la productividad de 
los vehículos baja.

Al adoptar un esquema de tarifas variables 
que dependan de los tiempos de espera, 
se podrá incentivar a los generadores de 
carga a mejorar sus sistemas de progra-
mación y sus instalaciones de despacho y 
recepción. 

stos mejoramientos generan beneficios para todos 
los involucrados, los generadores de carga reciben 
tarifas más bajas y los operadores aseguran mejor 
utilización de sus flotas.

No es en absoluto exagerado decir que las condi-
ciones de tráfico y los tiempos de carga y descarga 
son factores determinantes del tamaño de las flo-
tas necesarias para cubrir determinadas demandas 
de transporte. Es el operador quien debe tomar la 
iniciativa en hacerle ver a los generadores de carga 
que el mejoramiento de los horarios de atención 
y de la atención de despacho y recepción permite 
mejorar la utilización de los vehículos y con ello 
reducir las flotas y en consecuencia las tarifas del 
servicio de transporte.
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Conducción diurna y nocturna

En ciertos casos el operador puede optar entre 
diferentes horarios de operación. Por ejemplo, en 
viajes interprovinciales generalmente hay holguras 
que permiten a los vehículos ingresar a las ciuda-
des en horas de la madrugada, bajo condiciones 
de tráfico incomparablemente más favorables que 
las que se encontrarían si la parte final del viaje se 
ajusta a los horarios de operación de los consigna-
tarios que reciben la carga.

También suele ser posible hacer la recolección de 
carga en las tardes, realizar el viaje en la noche y 
hacer la entrega a la mañana siguiente.

Lo que queremos decir con estos ejemplos es que 
el operador se beneficiará de considerar alterna-
tivas a sus horarios de operación que le permitan 
realizar los viajes en los horarios de menor conges-
tión, especialmente en las entradas y salidas de las 
ciudades.

Ahorros aparentes en el uso de vías 
alternativas

Una práctica frecuente entre los conductores es 
usar vías alternativas a las autopistas o carreteras 
principales, en ocasiones para ahorrar el pago de 
peajes.

No es imposible que existan casos en que efectiva-
mente el uso de vías alternativas sea más conve-
niente, si bien ello es improbable. La razón es que 
generalmente el uso de las vías principales permite 
un estilo de conducción continuado, velocidades 
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constantes y mayor seguridad, todo lo cual contri-
buye a costos de operación más bajos.

Como veremos en la sección sobre estilo de con-
ducción, más adelante en esta guía, es precisa-
mente bajo condiciones uniformes de conducción 
que se produce la mayor eficiencia de uso del 
vehículo, especialmente del consumo de combus-
tible.

Sólo si la empresa conoce en detalle las rutas 
posibles para sus servicios se podrá hacer una 
evaluación cuidadosa para resolver cual es la más 
conveniente en cada situación en particular.

En cualquier caso, siempre que sea posible debe 
existir una ruta formalmente designada por la 
empresa, la que no debe ser modificada por los 
conductores a menos que se presenten circunstan-
cias excepcionales.
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Cargas de retorno

Los movimientos de vehículos vacíos son un des-
perdicio importante de combustible, porque en 
todo caso se emplean cantidades significativas del 
mismo para mover el peso del vehículo, sin gene-
rar retornos para la empresa.

Los vehículos sólo crean valor en la medida 
que se mueven cargados.

Desafortunadamente en muchos casos el operador 
no tiene la posibilidad de asegurar carga en los 
dos sentidos de sus movimientos, ya sea porque 
no cuenta con capacidad de ventas en el extremo 
lejano de sus viajes, porque sus vehículos están 
especialmente adaptados para ciertos tipos de 
carga o porque hay urgencia en que los vehícu-
los retornen a la base para cumplir compromisos 
pendientes.

Sin embargo, a medida que las empresas crecen 
mejoran las oportunidades de incrementar la 
utilización de su flota. Como parte de su estudio 
permanente de oportunidades de reducciones de 
costos y mejoramientos de la eficiencia, el opera-
dor debe dar atención preferente a la búsqueda 
de oportunidades de contratación de cargas de 
retorno.

variaciones estacionales, verano e 
invierno

Las condiciones de conducción varían considera-
blemente en las estaciones del año. La lluvia, la 
neblina y la nieve exigen velocidades de operación 
más bajas y hacen cambiar las condiciones de trá-
fico, creando atochamientos que a su vez generan 
detenciones y demoras.

Una condición esencial de cualquier programa de 
mejoramiento de eficiencia es disponer de buenos 
datos de referencia, por ejemplo tiempos de viaje 
y consumos esperados.

En consecuencia, en operaciones que están sen-
siblemente afectadas por los factores climáticos 
el operador necesita estudiar cuidadosamente las 
variaciones que estos datos referencia registran en 
las diferentes temporadas del año.

Una vez que se dispone de esta información bá-
sica, se hace posible considerar medidas de me-
joramiento, tales como programas de operación 
diferentes, tarifas diferenciadas por temporada, 
prácticas de mantenimiento especialmente pensa-
das para responder a las condiciones de invierno.
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SELECCiONAr COrrECTAMENTE LOS 
EQuiPOS

vehículos para una aplicación 
específica

En el estado actual de la industria automotriz, no 
es apropiado pensar en los diferentes tipos, mar-
cas y modelos de vehículos en términos de “bue-
nos y malos”. La verdad es que la calidad de la 
oferta se ha uniformado a nivel global. Se puede 
sostener que virtualmente todos los vehículos son 
“buenos”.

Sin embargo, cada tipo de vehículo es apropiado 
para ciertas aplicaciones específicas. No existe 
alguno que sea apropiado universalmente, para 
cualquier operación. Es crucial entender el concep-
to de aplicación y usarlo activamente para selec-
cionar los vehículos que se emplearán en cada 
caso específico.

La aplicación se define en términos de muchos 
factores, algunos de los cuales ya hemos exami-
nado en la sección sobre el conocimiento de la 
operación.

Entre otras cosas, se deben considerar la geogra-
fía de la región donde se operará, las distancias a 
recorrer, las diferencias entre operaciones urbanas 
y de carretera, las pendientes de las rutas, el tipo 
de carpeta de los caminos sobre los cuales el vehí-
culo circula, las velocidades que probablemente se 
alcanzarán, el peso y el volumen de la carga, los 
procedimientos y equipamiento de carga y des-
carga, la protección de la carga en ruta, la mayor 

continuidad o discontinuidad del régimen de mar-
cha, las condiciones climáticas, etc.

Con este tipo de información se puede aplicar un 
procedimiento conocido como especificación de 
vehículos. Este consiste en definir con mucha pre-
cisión las características que debe tener el vehículo 
que se adquirirá. Por ejemplo, ¿se requiere un 
vehículo rígido o uno articulado?, ¿tractores y se-
miremolques o camiones y remolques?, ¿cuántos 
semiremolques por cada tractor?, ¿qué tipo de ca-
rrocería para la carga?, ¿hace falta una cabina de 
conductor?, ¿qué capacidad de carga en peso y en 
volumen conviene?, ¿qué relación de transmisión 
a las ruedas es necesaria y cuál es el tamaño prefe-
rido de las ruedas?, ¿cuántas marchas debe tener 
la transmisión?, ¿es apropiado considerar trans-
misión automática?, ¿se necesita equipamiento 
de carga y descarga?, ¿qué tamaño de estanque 
de combustible se necesita?, ¿se requiere una 
suspensión de aplicaciones pesadas, o basta con 
las soluciones estándar?, ¿cuál es la potencia de 
motor realmente necesaria?, ¿qué configuración 
de ejes es conveniente, cuántos ejes y cuántos de 
ellos deben ser de tracción?, ¿conviene emplear 
un freno de motor o un retardador?

En suma, la secuencia de selección de vehículos 
tiene dos fases bien diferentes. Primero, tipificar 
la operación, segundo especificar los vehículos. Es 
inapropiado iniciar la segunda fase sin haber com-
pletado debidamente la primera.
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En consecuencia, recomendamos con mu-
cha fuerza que ningún operador inicie la 
adquisición de vehí- culos (ya sea una o dos 
unidades o una flota completa) sin haber 
dado debida consideración al tipo de pre-
guntas que presentamos más arriba.

Por sobretodo, evitar la tendencia a adquirir vehí-
culos multipropósito más allá de lo razonable. Y 
ciertamente hay que asegurar que los vehículos es-
pecificados para una aplicación no se empleen en 
otra. Hacerlo es una ruta segura a la ineficiencia.

En esta guía se incluyen muchas recomendaciones 
para reducir los consumos de combustible y en 
general para hacer más eficiente una operación de 
transporte. Sin embargo, es preciso enfatizar que 
estas recomendaciones serán más o menos apli-
cables en la medida que los vehículos y su estado 
de operación sean apropiados a la aplicación. No 
hay manera de hacer eficiente la operación de 
camiones que simplemente carecen de la poten-
cia necesaria para la tarea en que se los emplea o 
que no cumplen con un estado mínimo de buen 
funcionamiento. Desafortunadamente, muchos 

de estos casos todavía se observan rutinariamen-
te en las carreteras chilenas. A estos empresarios 
les recomendamos con mucha fuerza centrar su 
atención en la flota, sus características y su estado 
de mantenimiento.

Sólo empleando vehículos básicamente 
apropiados a la operación y en buen esta-
do es posible iniciar un programa de ope-
ración eficiente.

Una actitud informal hacia la adquisición de vehí-
culos, afirmaciones tales como “es lo que siempre 
hemos tenido”, “los camiones de tal o cual marca 
son muy buenos, aquellos son malos”, “el camión 
y carro me permite llevar más carga”, etc. son 
tremendamente costosas por muchos años. Ase-
gúrese de que sus decisiones estén firmemente 
basadas en razones sólidas.

Sabemos que todo operador tiene el co-
nocimiento para hacerlo, pero en muchos 
casos quizás hace falta una actitud un poco 
más formalizada y estricta en el momen-
to de tomar decisiones tan críticas como 
la selección de los vehículos en los que se 
invertirán muchos millones de pesos.

Y si es necesario, obtenga la asesoría de especilis-
tas que trabajando con sus datos, no con teoría, 
podrán hacer ver cosas que fácilmente pueden ser 
pasadas por alto.

LAS	OPERACIONES	Y	EL	COMBUSTIBLE



Guía de Operación Ef iciente en el 
Transporte Carretero25

La geografía

Es entendible que un operador prefiera dejar sus 
opciones abiertas sobre las regiones en que opera-
rá. Él quisiera, por ejemplo, poder aceptar cargas 
de larga distancia desde la Región Metropolitana a 
la I y II Región y con la misma flota desde la Re-
gión Metropolitana a la VIII Región y más al sur.

El problema es que tanto la topografía de las rutas 
como las condiciones climáticas y las condiciones 
de conducción son bien distintas en estas rutas, si 
bien en la medida que la construcción de vías a es-
tándar de autopista se extienda hacia el norte esto 
irá cambiando en alguna medida. En las condicio-
nes actuales, ciertamente al norte de la IV Región, 
las exigencias del transporte sobre los vehículos 
son incomparablemente más altas que en viajes 
hacia el sur.

Además muchas de las cargas hacia el norte están 

de alguna manera vinculadas a la industria minera, 
lo que significa que los camiones deben ingresar 
a zonas altas o definitivamente cordilleranas, con 
pendientes fuertes sobre caminos de trazados a 
menudo estrechos.

También es importante considerar que a medida 
que se aumenta la altura de la operación, la com-
posición del aire va cambiando, específicamente 
su contenido de oxigeno, lo que afecta sensible-
mente la combustión y por lo tanto la eficiencia 
del motor.

Además, no por ser obvio es menos importante 
mencionar el clima y las temperaturas ambiente. 
Para mencionar sólo un ejemplo, el comporta-
miento de los neumáticos es diferente en ambien-
tes de temperatura sostenidamente más altas y 
ello exige acciones específicas sobre la operación 
de la flota.
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La carga

Las características de la carga son determinantes 
de la especificación correcta de un vehículo. Los 
pesos máximos a transportar determinarán el Peso 
Bruto Vehicular necesario. Los volúmenes máxi-
mos, las dimensiones de la carrocería. El tipo de 
carga, los elementos de protección o el grado de 
especialización de la misma.

Igualmente importantes son los métodos de ma-
nipulación de la carga. Carga y descarga posterior 
o lateral, manipulación manual o mecanizada, 
paletizada o en embalajes independientes.

En la medida que el operador trate de emplear 
vehículos más pesados, pensando en la economía 
de kilómetros de operación y posiblemente en la 
posibilidad de usar la misma flota en operaciones 
de más larga distancia, se producirán ineficiencias 
de varios tipos.

Tren y configuración de propulsión

La configuración de los vehículos de carga a me-
nudo se describe con dos números separados por 
una “x”, que se lee “por”. La primera cifra indica 
el número de ruedas, la segunda el número de 
ellas que lleva tracción.

Así, un camión o tractor 6x4 tiene seis ruedas (y 
por lo tanto tres ejes) y en cuatro de ellas (o dos 
ejes) se aplica tracción. En general, el número total 
de ruedas se determina de tal manera que el peso 
máximo por eje no supere la normativa aplicable.

Incidentalmente, es preciso ser cuidadoso para 
no confundir el número de ruedas con el número 
de neumáticos. En la mayoría de los vehículos de 
carga, cada rueda de los ejes traseros lleva dos 
neumáticos, algo que a veces se conoce como 
configuración dual de las ruedas.

Un caso interesante, y bastante frecuente en Chile, 
es la configuración 6x2. Hay tres ejes, pero sólo 
uno tiene tracción. A menudo el eje trasero sin 
tracción es levadizo y de configuración simple (un 
sólo neumático), lo que permite reducir el número 
de ruedas en contacto con el camino cuando el 
vehículo circula vacío o con cargas livianas. Esto no 
sólo permite reducir el desgaste de neumáticos, 
sino que además reduce la resistencia al rodado. 
Esta configuración es apropiada y exitosa en mu-
chos casos de cargas pesadas que se mueven en 
rutas de bajos pendientes.

Sin embargo, frecuentemente se la observa en 
caminos de alta pendiente, por lo demás comunes 
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en Chile debido a nuestra geografía montañosa. 
El resultado está a la vista, bajas velocidades, altos 
consumos de combustible, desgaste excesivo de 
los componentes del tren de propulsión. Caso 
típico de ahorros aparentes que en definitiva no 
son tales.

El número correcto de ruedas con tracción depen-
de, más que del peso, de otras características de la 
operación, tales como pendientes, tipos de carpe-
ta de rodado y velocidades deseadas. A nivel pu-
ramente conceptual, hay que entender los ejes de 
tracción como un mecanismo para transferir a las 
ruedas la potencia (estrictamente el torque) que 
entrega el motor. Por lo tanto, debe haber una 
relación o equilibrio entre lo uno y lo otro. Hay 
un punto en el cual los aumentos de potencia sin 
agregar un eje de tracción son ineficientes, porque 
no existe un mecanismo que permita aprovechar 
al máximo el torque disponible. En otras palabras, 
se produce una ineficiencia inevitable, porque el 
exceso de potencia no se traduce en capacidad de 
movimiento adicional.

El diseño correcto de esta combinación, 
que se conoce como tren de propulsión, es 
complejo y tiene un impacto muy fuerte 
en la operación de la flota durante toda su 
vida útil. Bien vale la pena que el operador 
se haga asesorar por especialistas para en-
contrar la mejor solución a su caso. El tiem-
po y el costo de este proceso se recuperará 
holgadamente en los años por venir.
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Potencia

Instintivamente el operador piensa en “potencia” 
al considerar la compra de un nuevo vehículo, 
“más es mejor” parece ser la actitud generalizada 
sobre el tema. Es entendible que sea así, en parte 
porque la potencia del motor es indudablemente 
un factor decisivo en el desempeño del vehículo y 
en parte porque también es decisivo en su precio.

Sin embargo, “más” no siempre es mejor, 
porque la operación de motores de mayor 
potencia es más costosa, de manera que, 
a menos que la potencia adicional sea 
realmente necesaria, su uso es contrapro-
ducente sobre la rentabilidad del negocio. 
Pocos operadores emplean un procedi-
miento sistemático para decidir que poten-
cia realmente necesitan para una opera-
ción dada.

Sin entrar a una discusión detallada de los pro-
cedimientos técnicos que existen para calcular la 
potencia necesaria en aplicaciones específicas, al 
menos queremos hacer ver los factores que afec-
tan los requerimientos de potencia de los vehícu-
los y mencionar los temas que se deben tomar en 
cuenta al tomar estas decisiones.

Como se sabe, la potencia, estrictamente debe-
mos referirnos a “energía”, se origina en el com-
bustible. El volumen acumulado en el estanque 
se puede visualizar como una cantidad limitada 
de energía. Virtualmente todo lo que se haga con 
o en el vehículo emplea alguna parte de ella. La 
tarea del operador es encontrar maneras de hacer 
que se emplee eficientemente en lo que interesa, 
producir movimiento con el vehículo cargado, que 
es cuando el negocio crea valor.

Puede ser una sorpresa para algunos enterarse 
que la mayor parte de la energía acumulada en el 
estanque de combustible inevitablemente se pier-
de, no se usa en producir movimiento. La mayor 
parte significa del orden del 65 % en motores die-
sel. Ciertamente no es consuelo para nadie que en 
motores a gasolina la pérdida sea sobre el 75 %.
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En buenas cuentas, de cada cien litros que 
se compran, unos sesenta y cinco no ha-
cen contribución alguna al negocio del 
transportista. ¿Qué pasa con esa enorme 
cantidad de combustible? Básicamente 
se transforma en calor que se disipa en el 
ambiente. De hecho, de los treinta y cin-
co litros remanentes, una pequeña parte 
se emplea en prevenir daños que puede 
causar al vehículo el calor generado por los 
otros sesenta y cinco.

Las causas de este fenómeno son complejas y 
tienen que ver con la naturaleza de los motores 
de combustión interna, algo que los ingenieros 
llaman la “eficiencia térmica del motor”, su capa-
cidad para convertir combustible en movimiento.

Virtualmente no hay nada que el operador pueda 
hacer para resolver este asunto, quizás ir moderni-
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zando su flota en la medida de lo posible, ya que 
si bien muy lentamente, la eficiencia de los moto-
res ha ido aumentando.

¡¡¡Esto es lo que podemos llamar partir 
con desventaja!!!

Hablemos ahora del remanente 35 %, 
aquellos litros de combustible que efectiva-
mente se convierten en movimiento.  
¿Qué pasa con ellos? 
 
Lo que pasa es que se gastan para produ-
cir potencia que se emplea en cuatro usos 
diferentes, fricción interna y accesorios, 
resistencia al rodado, resistencia aerodiná-
mica y reserva. Entender estos cuatro usos 
es crucial para determinar que potencia de 
motor es realmente necesaria en una ope-
ración en particular.
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fricción interna y accesorios

Es bien conocido que el motor y el tren de propul-
sión están formados por muchas partes móviles, 
pistones, bielas, anillos, válvulas, ejes motrices, 
engranajes de varios tipos, bujes, rodamientos, 
etc. Estos componentes no se mueven libremente, 
sino que se friccionan mutuamente.

Además, el motor no es suficiente para hacer que 
un vehículo opere. Se necesitan componentes 
accesorios, tales como turbo cargadores, alter-
nadores, bombas de combustible, agua y aceite, 
ventiladores y muchos otros. Estos también con-
sumen energía para cumplir las funciones para las 
que existen y también presentan fricciones.

Parte de nuestro combustible se emplea en vencer 
las fricciones internas y en el funcionamiento de 
los accesorios.

¿Qué se puede hacer para controlar 
estos consumos? 
 
Lo más básico, pero no por ello menos importan-
te, es usar lubricantes de buena calidad y del tipo 
recomendado para cada motor y cada componen-
te. La función de los lubricantes es precisamente 
reducir las fricciones, de manera que su uso co-
rrecto es parte muy importante de las acciones 
que se deben tomar para minimizar las pérdidas 
de combustible en tareas que no producen retor-
nos.

No es buen negocio ahorrar en lubricantes, 
ya sea postergando su reemplazo o em-
pleando productos de inferior calidad. Al 
hacerlo se aumentan las fricciones y por lo 
tanto los consumos de combustible.

Además, al aumentar las fricciones se produce un 
deterioro prematuro de los componentes, en parte 
por la acción mecánica de la fricción y en parte 
por aumentos de temperatura.

Otra cosa que se puede hacer es ser muy cuidado-
so con los accesorios que se reemplazan o que se 
agregan a un vehículo, tanto aquellos críticos a su 
funcionamiento, como los alternadores, motores 
de arranque y los filtros, como aquellos secunda-
rios, tales como sistemas de manipulación de car-
ga, iluminación adicional, bocinas potentes, radios 
y televisores, calefacción y aire acondicionado.

No estamos diciendo que ciertos accesorios no 
se deben instalar. Lo que queremos decir es que 
deben ser dimensionados y seleccionados correc-
tamente. No hay beneficio en postergar el reem-
plazo o reconstrucción de un accesorio crítico, 
como un alternador por ejemplo, si el existente 
no entrega la carga eléctrica que hace falta. Pero 
tampoco hay beneficio en instalar una unidad de 
mayor capacidad de la que recomienda el cons-
tructor del vehículo.
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Respecto de accesorios secundarios, es legítimo 
que un operador instale, por ejemplo, aire acondi-
cionado, como una manera de mejorar las con-
diciones de trabajo de sus conductores, quienes 
después de todo pasan una parte muy importante 
de su tiempo a bordo del vehículo. Pero antes de 
hacerlo debe evaluar cuidadosamente aquellas 
rutas o vehículos en que se justifica ese gasto adi-
cional de energía y debe obtener el soporte técni-
co necesario para determinar el impacto que ello 
tendrá en otros componentes, los cuales pueden 
requerir reemplazo por unidades de mayor capaci-
dad.

resistencia al rodado

El segundo uso del combustible es vencer lo que 
se llama resistencia al rodado, es decir la resisten-
cia que la superficie del camino (a veces se la llama 
la carpeta de rodado) opone al movimiento de las 
ruedas.

La resistencia al rodado depende del peso que 
soportan las ruedas, del tipo y estado de los neu-
máticos, de las características de la superficie del 
camino y de la velocidad.

Como sería de esperar, la resistencia al rodado 
crece al aumentar el peso sobre las ruedas. Es 
especialmente importante distinguir entre peso 
de la carga y el peso total sobre las ruedas, el que 
incluye el peso del vehículo. Es este total, peso 
del vehículo más peso de la carga el que interesa 
para efectos de resistencia al rodado y consumo de 
combustible.

La evidencia en las carreteras chilenas es que son 
pocos los operadores que dan suficiente atención 
a este asunto. Por ejemplo, la gran mayoría de los 
contenedores se transportan en camiones, remol-
ques o semiremolques con plataformas planas 
construidas de madera o planchas de metal. Esta 
práctica tan generalizada involucra el transporte de 
muchos kilos de material que no cumplen ninguna 
función práctica y que aumentan considerablemen-
te el consumo de combustible. La solución es em-
plear portacontenedores, los que están formados 
por estructuras mucho más livianas, que ofrecen 
los puntos de apoyo necesarios para recibir el con-
tenedor sin el exceso de peso de las plataformas.
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Existen numerosas iniciativas que el operador 
puede tomar a fin de reducir el peso inútil trans-
portado. Desde luego, seleccionar los vehículos 
de Peso Bruto Vehicular apropiado a la operación, 
sin excesos o márgenes pensados para eventuales 
operaciones diferentes. Ese potencial puede no 
hacerse realidad nunca, pero el gasto adicional del 
vehículo sobredimensionado estará presente cada 
día durante la vida útil del vehículo.

Otra área sumamente crítica es la selección de 
carrocerías. La industria ha evolucionado enorme-
mente y hoy se ofrece un rango de opciones de 
materiales livianos, tales como aluminio y sinté-
ticos, que crecientemente están desplazando a 
la construcción tradicional en acero y madera en 
todos los casos en que esto es compatible con la 
aplicación.

También hay que pensar en el equipamiento 
auxiliar, desde cabinas de conductor a dispositi-
vos tales como grúas y montacargas. El operador 
debe considerar cuidadosamente la frecuencia de 
empleo de estos dispositivos y buscar un equilibrio 
entre sus beneficios y su importante desventaja en 
términos de consumos adicionales de combustible 
debidos al peso adicional.

El tema neumáticos es esencial al evaluar consu-
mos de combustible. Desde luego, su construcción 
y el diseño de la geometría de banda de rodado 
son importantes. Al mismo tiempo hay que enfa-
tizar el estado de mantenimiento del neumático, 
muy especialmente la presión.

Al decir construcción nos referimos principalmente 
a los neumáticos llamados convencionales y a los 
llamados radiales, que se diferencian en la manera 
en que se disponen las varias capas que forman la 
estructura resistente del neumático. La experiencia 
ya de muchos años en esta materia ha demostra-
do que los radiales son más eficientes porque ofre-
cen mas durabilidad, mantienen un contacto más 
firme con la carpeta de rodado y resisten mejor las 
pinchaduras, entre otras ventajas.

Un asunto relacionado es el de las cámaras. Los 
neumáticos modernos no emplean cámaras, lo 
que elimina la fricción entre ella y el neumático, 
controla mejor las pérdidas de presión de aire, 
reduce el peso y en definitiva reduce los consumos 
de combustible.

Otro aspecto de la construcción del neumático 
que es necesario considerar es su grado de tem-
peratura. La duración y desempeño del neumático 
depende de manera crítica de las temperaturas a 
las que opera y por ello los proveedores ofrecen 
diferentes grados, es decir neumáticos construi-
dos para operar a diferentes temperaturas. En 
ambientes de temperaturas altas, como las zonas 
desérticas, el uso de neumáticos con grados bajos 
de temperatura es un factor que contribuye a la 
ocurrencia de desprendimientos de bandas de ro-
dado que se observan con tanta frecuencia en los 
caminos chilenos.

El otro factor que actúa en los desprendimientos 
de bandas de rodado es la presión. Pero no ne-
cesariamente la presión que tenía el neumático 
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al momento en que se produce la falla, sino la 
historia de presiones que ha recibido a lo largo de 
su vida de operación. Bajas presiones producen 
un deterioro progresivo del neumático, que en 
períodos suficientemente largos origina desprendi-
mientos de bandas de rodado. Además, las bajas 
presiones causan un aumento de la fricción entre 
el neumático y el camino, y con ello incrementos 
en los consumos de combustible.

No queremos completar estos comentarios sobre 
los neumáticos sin referirnos a la distinción entre 
desgaste y fallas catastróficas. El desgaste es un 
fenómeno natural e inevitable, si bien se puede 
controlar, especialmente cuidando el peso que 
reciben las ruedas, las presiones de operación y 
la alineación de los ejes, que si no es satisfactoria 
genera desgaste desuniforme.

Por otra parte las fallas catastróficas, tales como 
desprendimientos de bandas de rodado, roturas 
de las paredes y cortes en la banda de rodado, no 
sólo son evitables, sino que generalmente tienen 
su causa en falta de prolijidad en la conducción, 
que causan impactos con soleras, señalizaciones, 
escombros, etc. Este tipo de fallas puede y debe 
reducirse a un mínimo y la manera de hacerlo es 
mejorar el estilo de conducción.

El siguiente factor que determina la resistencia al 
rodado del vehículo es el tipo de superficie sobre 

la que se mueve, la que se estudia en términos de 
un concepto conocido como rugosidad, que no es 
sino la irregularidad de la superficie.

Es obvio que caminos de mala calidad, en pobre 
estado de mantenimiento ofrecerán más resisten-
cia al movimiento del vehículo y en consecuencia 
aumentarán el consumo de combustible

Finalmente, hay que tomar en cuenta la veloci-
dad a que se mueve el vehículo. La relación entre 
consumo de combustible y velocidad es compleja 
y no es necesario entrar en esta guía en detalles 
técnicos sobre la materia.

Pero si es crucial indicar que para un conjunto 
dado de condiciones de transporte, vehículo, 
potencia del motor, peso, etc. existe una velocidad 
que minimiza el consumo y que el aumento del 
mismo es dramáticamente fuerte cuando esa velo-
cidad se supera. Esto significa, por ejemplo, que el 
aumento de consumo al pasar de 60 a 80 km/h es 
mucho menos que al pasar de 100 a 120 km/h.

En Chile en general se considera que la velocidad 
de crucero de los camiones en carretera debe 
ser de 90 km/h. El operador debe tener muy en 
cuenta que sus consumos subirán muy significati-
vamente cada vez que ese límite se supere y debe 
tomar medidas de control adecuadas al respecto.
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resistencia aerodinámica

Cuando el vehículo se mueve debe penetrar con-
tinuamente la masa de aire que lo rodea, lo que 
requiere de un esfuerzo para vencer la resistencia 
que dicha masa ofrece.

Además, se crea un espacio momentáneamente 
vacío en la parte trasera del vehículo, que debe 
volver a llenarse de aire a medida que el vehículo 
se desplaza y lo desocupa. Este vacío opera como 
un freno sobre la masa vehicular.

Estos efectos son lo que se denominan resistencia 
aerodinámica y son tanto más significativos cuanto 
más alta es la velocidad a que se mueve el vehícu-
lo.

Experimentos ya muy antiguos han demostrado 
que además de la velocidad, la forma y la altu-
ra del vehículo son factores determinantes del 
desempeño aerodinámico. En general las formas 
irregulares y angulares y las alturas excesivas au-
mentan la resistencia.

Por esta razón, los diseños de carrocerías han 
evolucionado a formas redondeadas, líneas curvas 
en lugar de angulares y superficies tan continuas 

como sea posible, sin espacios vacíos ni cambios 
de forma pronunciados.

A lo anterior se ha agregado el uso ya generali-
zado de deflectores de aire en los techos de las 
cabinas y de cubiertas entre la cabina y los com-
partimiento de carga o entre el tractor y el semi-
remolque. Estas son opciones de gran beneficio 
para reducir el efecto aerodinámico y con ello los 
consumos de combustible.

Pero hay otra área de acción abierta al operador 
comprometido con las reducciones de consumo. 
Esta es el control cuidadoso de la disposición de 
la carga y de su protección, asegurando que se 
reduzcan al mínimo posible las irregularidades de 
forma en las plataformas de carga.

Desde luego la mejor manera de conseguir este 
objetivo es el uso de carrocerías especializadas, 
tales como furgones cerrados, plataformas cubier-
tas, preferiblemente con cortinas laterales, estan-
ques de diseño aerodinámico con deflectores de 
aire, etc.

Las dificultades de conseguir una aerodinámica 
eficiente en los remolques y semiremolques de 
plataformas planas abiertas, todavía tan populares 
en Chile, son severas.

Las carpas no son una buena solución, porque 
siguen las formas irregulares de la carga y forman 
elementos adicionales de resistencia al aire debido 
a la necesidad de las amarras. Esto es bastante 
evidente en el ruido que típicamente produce un 
remolque encarpado en la carretera.

LAS	OPERACIONES	Y	EL	COMBUSTIBLE



Guía de Operación Ef iciente en el 
Transporte Carretero35

Potencia de reserva

Finalmente, hay que mencionar la potencia de re-
serva, necesaria para situaciones provisorias, tales 
como las subidas de pendientes fuertes a la velo-
cidad de crucero, condiciones de viento excepcio-
nales, maniobras urgentes para evitar accidentes, 
etc.

¿Cuánta potencia de reserva es realmente 
necesaria? En otras palabras, ¿cuánta más 
potencia de la que se usa normalmente 
debe ser capaz de producir el motor para 
responder a eventualidades?

Los especialistas en especificaciones de vehículos 
tienen métodos de cálculo para hacer estas esti-
maciones, pero ellos están basados en lo que el 
operador pueda decirles sobre el tipo de opera-
ción que realiza, cosas como la rutas que transita, 
las distancias de viaje, las horas de conducción 
continuada de los vehículos y muchas otras. Nin-
gún especialista puede contribuir a la elección del 
mejor vehículo para una operación determinada si 
el operador no puede responder con datos sólidos 
preguntas como estas.

LAS	OPERACIONES	Y	EL	COMBUSTIBLE



Guía de Operación Ef iciente en el 
Transporte Carretero 36

CrEAr uNA CuLTurA DE AhOrrO

Todos los empresarios reconocen la importancia 
decisiva del costo de combustible en su negocio y 
ciertamente todos están interesados en reducirlos.

Ocasionalmente se observa, sin embargo, una 
creencia de que esta es una materia más allá de su 
control, que su solución tiene que ver con temas 
de política pública, como el impuesto específico al 
combustible o el fondo de estabilización del precio 
del petróleo, o bien que los factores principales 
que lo afectan son características propias de la 
operación que el empresario no puede controlar, 
como las pendientes de las carreteras, el clima o 
las condiciones de tráfico.

Es indudable que algo hay de esto, hay pasos que 
corresponde estudiar, evaluar y posiblemente apli-
car a la autoridad y ciertamente hay poco que el 
empresario puede hacer sobre los factores físicos 
del ambiente en que opera.

Por otra parte, hay una gran cantidad de inicia-
tivas que pertenecen a su área de acción. Nos 
atrevemos a asegurar que virtualmente no existen 
empresas en que no se puedan tomar pasos que 

positivamente reduzcan los consumos. Son estos 
los que examinamos en esta guía en general. En 
esta sección nos referimos a un grupo de temas 
que tienen que ver con la creación de una preocu-
pación generalizada dentro de la empresa respecto 
de los temas de consumos de combustible, algo 
que queremos llamar una “cultura  
de ahorro”.

¿A qué nos referimos con esto? 
A iniciativas como las que describimos  
a continuación.

Consumos y remuneraciones de 
conductores

La estructura de las remuneraciones a los con-
ductores es parte central de cualquier estrategia 
de control de los consumos de combustible y en 
general de cualquier programa de operación efi-
ciente.

La práctica más común al respecto es el pago 
de una remuneración base, a menudo el sueldo 
mínimo, más comisiones por viajes efectivamente 
ejecutados. Este procedimiento ofrece al empresa-
rio la conveniencia de alinear sus costos de perso-
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nal con sus ventas y al conductor la oportunidad 
de aumentar sus ingresos con trabajo adicional. Si 
bien estos beneficios para ambas partes son reales 
y explican la generalización de este esquema de 
remuneraciones, el mismo presenta potencial para 
un efecto perverso que puede atentar contra la 
economía de la operación y por lo mismo contra la 
rentabilidad del negocio.

Este efecto es la tendencia del conductor a mover 
su vehículo lo más rápidamente posible (a menudo 
más allá de lo prudente) a fin de asegurar el máxi-
mo de viajes que sea posible en un determinado 
período y es especialmente notorio en operaciones 
cíclicas sobre distancias relativamente cortas, cuan-
do las reducciones de los tiempos de recorrido 
efectivamente se traducen en viajes adicionales. En 
estas circunstancias el conductor es incentivado a 
viajar a la velocidad más alta que le permitan las 
condiciones del tráfico, lo que generalmente va 
acompañado de aceleraciones y desaceleraciones 
bruscas y repentinas, especialmente en ambientes 
urbanos o semi-urbanos.

Si en el largo plazo los viajes adicionales que se 
obtienen de esta manera son de beneficio para la 
empresa es un tema ampliamente abierto a deba-
te. Parece lógico argumentar que si se hacen mas 
viajes con un mismo vehículo, el empresario ob-
tiene más beneficios de su inversión y en principio 
esto es cierto. Por otra parte, hay un punto en que 
el ingreso adicional por ventas que generan los 
viajes ejecutados apresuradamente no compensan 
el gasto adicional en combustible, neumáticos y 
mantenimiento que ellos generan, además del 

costo potencial que representa el aumento en el 
riesgo de accidentes. A los precios que se obser-
van actualmente, con el impacto del combustible 
sobre los costos a niveles extraordinariamente al-
tos, es perfectamente concebible que no sea con-
veniente hacer un viaje adicional, no solo debido 
al costo de su propia ejecución sino especialmente 
al costo extra que impone sobre los otros viajes a 
causa del estilo de conducción.

Esto significa que si la empresa quiere 
implementar un programa de eficiencia 
en sus consumos se pueden requerir es-
trategias de pago a los conductores un 
poco más sofisticadas. El elemento central 
a incorporar es la idea de remuneraciones 
que de alguna manera se relacionen con el 
consumo de combustible por viaje. El ideal 
es establecer consumos estándar o norma-
lizados por viaje y penalizar los consumos 
excesivos al punto de desincentivarlos 
seriamente.

El principio que más viajes por camión no necesa-
riamente equivalen a más beneficios para la em-
presa es esencial y todo empresario debe tenerlo 
presente en la gestión diaria de su empresa.
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La determinación de cuántos viajes realmente 
conviene hacer con cada vehículo en cada caso es 
por cierto esencial y tiene que ver otros dos temas 
largamente examinados en esta guía, la necesidad 
de conocer detalladamente la operación y la ne-
cesidad de hacer seguimiento, mantener registros 
de los viajes ejecutados y establecer estándares de 
operación.

Participación de la totalidad 
de la empresa

Incentivar un compromiso de participación de toda 
la empresa en acciones de ahorro de combustible.

Hacer que los ejecutivos superiores y supervisores 
participen activamente en iniciativas de reducción 
de consumos.

Persuadir a todo el personal que el tema de los 
consumos es tan crítico en el presente y el futuro 
de la empresa que es naturalmente un asunto de 
interés y beneficio directo de los empleados.
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Hacer ver que altos consumos se traducen en altos 
costos, los que redundan en menos cargas cap-
turadas, lo que perjudica el negocio y reduce la 
estabilidad de la fuente de trabajo del personal.

Publicar cifras de consumo, fijar metas, hacer se-
guimiento de su cumplimiento y dar a conocer los 
resultados.

Publicar los precios que la empresa paga por el 
combustible, de manera que el personal se de 
cuenta directamente de las constantes alzas que 
se deben enfrentar y el efecto que esto tiene sobre 
los resultados.

Crear mecanismos de participación de los 
conductores en los ahorros de combustible. 
Por ejemplo, adoptar una escala de comi-
siones por viaje que dependa del consumo. 
Si este es menor que un estándar estableci-
do de antemano y ampliamente conocido 
de los conductores, la comisión incluye un 
bono equivalente a una proporción del 
ahorro generado.

Negociar esquemas participativos de este tipo con 
los sindicatos, agrupaciones formales o con con-
ductores individualmente en las empresas peque-
ñas.

Emplear medios gráficos, tales como afiches y 
murales con mensajes alusivos al tema de ahorro 
de combustible.

Incentivar el cálculo de sus rendimientos de com-
bustible por los propios conductores. Por ejemplo 
incluir un formato para este propósito en las hojas 
de ruta, formularios de expediciones o manifiestos 
que emplea la empresa.

Investigar cuidadosamente posibles instancias de 
fraude y actuar firmemente cuando exista evi-
dencia sólida. La implementación de controles de 
fraude no es ofensa para el personal que no se 
involucra en este tipo de práctica. La tolerancia al 
respecto sólo incentiva su generalización.

Transparencia, continuidad y 
oportunidad

Para que el personal haga suyo el objetivo de aho-
rro de combustible, necesita estar convencido de 
que la empresa o el propietario les está hablando 
con la verdad. Nada es más dañino al objetivo de 
ahorrar que crear la impresión que la empresa está 
distorsionando la información en su beneficio.

La acción de difusión del objetivo de ahorro nece-
sita ser continua y oportuna. Alguna comunicación 
esporádica y aislada no tiene efecto permanente, 
no genera hábitos y se olvida rápidamente.
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Difusión estructurada, monitoreada 
y evaluada

La difusión debe responder a un procedimiento 
conocido por el personal. Por ejemplo, publi-
car todos los meses, en una fecha predefinida, 
los consumos y rendimientos del mes anterior y 
realizar conversaciones formales de evaluación de 
resultados unos pocos días después, especialmen-
te con los conductores.

Las conversaciones de evaluación deben ser agen-
dadas como actividad periódica, que ocurre a in-
tervalos conocidos y que no se posterga o cancela.

Evitar en todo caso que las conversaciones se 
transformen en reacciones negativas a resultados 
inesperados o insatisfactorios. El tono siempre 
debe ser positivo, tratando de identificar las cau-
sas de los desajustes y las medidas que se pueden 
tomar para corregirlos.

No usar las conversaciones para criticar o tratar de 
corregir comportamientos individuales. Definitiva-
mente esta no es la oportunidad de tomar accio-
nes correctivas individuales.

Limitar el número de conductores por 
vehículo

Limitar el número de conductores que conducen 
un vehículo, uno o dos es el ideal, tanto por razo-
nes de consumo de combustible como de mante-
nimiento y de control.
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Pocas marcas y modelos

La operación de una flota de vehículos es un 
proceso complejo y muy específico a cada caso 
particular. Parte importante de la creación de una 
cultura de ahorro de combustible es la disponibili-
dad de puntos de referencia o comparación con-
fiables, lo que permite diagnosticar desviaciones y 
corregirlas.

Una manera de conseguir este objetivo es ase-
gurar que la flota sea lo más uniforme posible, el 
mínimo de marcas y modelos de vehículos.
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ESTILO	DE	CONDUCCIÓN:	CLAVE	DEL	NEGOCIO

La siguiente preocupación que queremos contri-
buir a instalar en la actitud de todos los involucra-
dos en el transporte es el estilo de conducción.

Por su impacto en el consumo de combusti-
ble, en el mantenimiento y desde luego en 
la mayor o menor utilización de los vehí-
culos, la práctica del conductor, la manera 
en que “trata” los controles, especialmen-
te los pedales de aceleración y freno y el 
selector de marchas de la transmisión, es 
clave para los resultados del negocio.

Este tratamiento por el conductor es algo que está 
ocurriendo constantemente mientras el vehícu-
lo está en movimiento. Las buenas y las menos 
buenas prácticas del conductor generan efectos 
inmediatos y posteriores que en definitiva determi-
nan en gran medida la rentabilidad del negocio.

Nuestros objetivos al respecto son facilitar la dis-
tinción entre buenas y malas prácticas, proponer 
iniciativas y maneras de implementarlas y enfatizar 
los efectos positivos que tienen las primeras para 
todos los involucrados.

Como veremos en lo que sigue, tan importan-
te es el impacto del estilo de conducción en los 
consumos de combustible que cualquier iniciativa 
para reducirlos necesariamente debe considerar a 
los conductores como “socios” de la misma. Sin 
su contribución es virtualmente imposible lograr 
resultados consistentes y duraderos.

Veamos entonces qué se puede hacer para instalar 
en los conductores prácticas de conducción efi-
ciente.
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Entender la operación del tren de 
propulsión

El vehículo se mueve como resultado de una 
secuencia que se inicia con el giro del volante del 
motor, pieza que lo transmite a la caja de velocida-
des, caja de cambios en la terminología diaria de 
la industria. Desde aquí se activa el eje cardán, el 
que a su vez hace girar las piezas del diferencial, 
desde donde finalmente se entrega la capacidad 
de giro a las ruedas que hace que el vehículo se 
mueva.

La velocidad a la que gira el volante se mide en 
rpm (revoluciones por minuto) y el conductor la 
controla por medio del acelerador. Al presionarlo, 
se entrega más combustible al motor y este res-
ponde haciendo que el volante gire más rápida-
mente.

Para una velocidad dada de giro del volante, la 
marcha (también se usa el término “relación de 
transmisión”) que el conductor selecciona en la 
caja de velocidades determina tanto la velocidad 
con que giran las ruedas, como la capacidad que 
éstas reciben para mover el vehículo, algo que se 
conoce como torque.

Es esencial entender que obligar al motor a ope-
rar a más rpm no necesariamente significa que se 
entrega más capacidad de movimiento a las rue-
das, ni más velocidad al vehículo. Por el contrario, 
en general el motor entrega más torque a rangos 
bajos de rpm.

Como esta relación entre las rpm del mo-
tor, la marcha seleccionada por el conduc-
tor y la capacidad de movimiento efecti-
vamente disponible en las ruedas no es 
simple, los vehículos comerciales normal-
mente están equipados con un tacómetro, 
instrumento cuyo propósito es asistir al 
conductor en la selección de la combina-
ción más eficiente de velocidad de giro del 
motor y marcha en la caja de velocidades 
para obtener el régimen de movimiento 
del vehículo que el conductor desea.
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uso del tacómetro

El tacómetro es similar al velocímetro, pero en lu-
gar de mostrar la velocidad a que se está movien-
do el vehículo, en km/h, indica la velocidad de giro 
del motor, en rpm.

Pero además, el tacómetro indica las rpm mínima 
y máxima a que debe girar el motor para cada 
marcha o relación de la caja de velocidades, gene-
ralmente con una gráfica de color verde. Cuando 
la combinación de rpm y marcha en la caja de 
velocidades es incorrecta, la aguja del tacómetro 
entra en una zona indicada con color rojo.

Para asegurar un régimen eficiente de movimien-
to del vehículo, con el mínimo de consumo de 
combustible y desgaste del motor, el conductor 
debe asegurar que el tacómetro permanezca en la 
zona verde, lo que consigue ajustando la presión 
sobre el acelerador y seleccionando las marchas en 
respuesta a las condiciones variables de la conduc-
ción.

La destreza de “conducir por tacómetro” 
es de extraordinaria importancia en el 
consumo de combustible y por lo tanto es 
tarea principal de la empresa asegurar que 
los conductores la adquieran. Es un hábito 
esencial que debe ser adquirido por todos 
los conductores profesionales.

velocidad de crucero

La idea de la velocidad de crucero es que existe 
una velocidad “normal” de operación del vehícu-
lo, en las carreteras chilenas alrededor de 90 km/h.

Es la velocidad que el conductor debe tratar de 
mantener siempre que las condiciones de la con-
ducción lo permitan, lo que normalmente ocurre 
en carreteras planas, con flujos de tráfico livianos a 
medios.

En condiciones de tráfico denso y en carreteras de 
pendientes altas y en bajadas pronunciadas, no 
es normalmente posible mantener la velocidad de 
crucero. Inevitablemente el vehículo viaja a velo-
cidades más bajas, y por lo tanto los consumos 
de combustibles se alejan del óptimo, además de 
producirse desgaste adicional del motor.
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Anticipación de condiciones de 
conducción

Los principales adversarios de la conduc-
ción eficiente son las aceleraciones repen-
tinas, las frenadas bruscas, los cambios 
fuertes en la dirección del movimiento y 
las exigencias violentas para que el motor 
entregue más capacidad de movimiento.

En la medida que los conductores dedican su aten-
ción permanente a las condiciones de conducción 
(estado de la vía, visibilidad, tráfico, clima) podrán 
anticipar maniobras de cambios de dirección o 
velocidad, de tal manera que estas se puedan 
ejecutar de manera gradual y prudente, sin ejercer 
demandas ineficientes sobre el funcionamiento del 
motor.

Conservación de la cantidad de 
movimiento

Una vez que el vehículo ha alcanzado la velocidad 
de crucero adquiere una propiedad que se cono-
ce como cantidad de movimiento, que le permite 
recorrer grandes distancias con consumos mínimos 
de combustible, en la medida que la velocidad no 
se incrementa ni se reduce.

Una destreza especialmente importante del con-
ductor consiste en presionar el acelerador en la 
medida precisa para mantener esa cantidad de 
movimiento mientras las condiciones de conduc-
ción lo permitan.

Al aproximarse a cambios de gradiente, se debe 
aumentar la presión sobre el acelerador gradual-
mente tan pronto como el tacómetro indica que 
las rpm’s del motor caen, procurando mantener la 
velocidad del vehículo sin bajar la marcha engra-
nada hasta que el tacómetro indique que las rpm 
han caído a un mínimo en que no es posible man-
tener la velocidad a dicha marcha. Sólo entonces 
se debe hacer el cambio a una relación más baja 
y posiblemente reducir la velocidad del vehículo, 
para iniciar un nuevo ciclo que debe mantenerse 
por tanto tiempo como sea posible.

En general, el conductor debe procurar 
regular el movimiento del vehículo prin-
cipalmente modificando la cantidad de 
movimiento de manera gradual, lo que se 
consigue con variaciones de presión sobre 
el acelerador y con cambios de marcha se-
gún lo vaya indicando el tacómetro.
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Cambios progresivos de velocidad 
a bajas rpm

Las aceleraciones bruscas, es decir, tratar de ganar 
velocidad en tiempos muy cortos, aumentan consi-
derablemente el consumo de combustible, porque 
obligan al motor a funcionar a altas rpm, régimen 
en que no puede generar el torque necesario para 
conseguir la velocidad que se desea.

La velocidad debe incrementarse progresi-
vamente, a las rpm más bajas que permite 
la relación de transmisión elegida, dando 
tiempo para que el motor se ajuste a los 
nuevos requerimientos que el conductor 
señala al pisar el acelerador.

Evitar incrementos innecesarios de rpm

El motor genera sus torques más altos a bajas rpm 
pero en estas condiciones el vehículo debe via-
jar a velocidades bajas, como típicamente ocurre 
al enfrentar pendientes pronunciadas. Tratar de 
aumentar la velocidad más allá del rango indicado 
por el tacómetro para la marcha engranada sólo 
aumenta el gasto de combustible y el desgaste del 
motor, no tiene efecto práctico alguno. Por otra 
parte, tratar de usar una marcha más alta reducirá 
el torque sobre las ruedas, con el inevitable resul-
tado de reducir aún más la velocidad del vehículo.

De manera similar, cuando las condiciones de la 
vía efectivamente permiten aumentar la velocidad 
del vehículo y por lo tanto cambiar a una relación 
de transmisión más alta, las rpm del motor deben 
llevarse sólo hasta aquellas necesarias para admitir 
el cambio en la zona verde del tacómetro. No hay 
necesidad, ni efecto práctico en superar este míni-
mo antes de hacer el cambio.

En definitiva, para obtener el máximo ren-
dimiento del combustible los conductores 
deben adquirir la disciplina de conducir 
a la velocidad apropiada al esfuerzo que 
se necesita para mover el vehículo en la 
pendiente de la vía, observando cuidadosa-
mente el comportamiento del tacómetro.
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Maximizar el tiempo de viaje en la 
marcha más alta

Una vez que el vehículo ha alcanzado la velocidad 
deseada en la marcha apropiada a esa velocidad 
según lo indica el tacómetro, el conductor debe 
permanecer en ella para todo el rango que le 
permite el tacómetro. Bajar la marcha a fin de con-
seguir una velocidad más alta rápidamente, por 
ejemplo para sobrepasar a otro vehículo desper-
dicia combustible y desgasta innecesariamente el 
motor.

Observar cuidadosamente el tacómetro 
en bajadas

En bajadas, existe un riesgo que debido a la grave-
dad, el vehículo alcance una velocidad mayor a la 
máxima que corresponde a la marcha en que está 
engranado, lo que fuerza al motor a operar de-
masiado rápido, efecto que se conoce como sobre 
revolucionar el motor.

Este efecto desperdicia combustible y presenta 
serios riesgos de averías. El conductor debe decidir 
a que velocidad desea mover el vehículo y ajustar 
la marcha en la caja de velocidades de acuerdo a 
lo que indica el tacómetro.

uso de los frenos

En general, los frenos deben emplearse en la 
última fase de la reducción de la velocidad del 
vehículo. La reducción principal, por ejemplo 
desde la velocidad de crucero a la velocidad ne-
cesaria para tomar una salida de la autopista, o 

para enfrentar una curva con seguridad, se debe 
ejecutar controlando la cantidad de movimiento, 
es decir reduciendo gradualmente la presión sobre 
el acelerador y aplicando los cambios de marcha 
que sean necesarios a medida que el tacómetro va 
indicando las reducciones de rpm del motor.

Para conseguir este objetivo, el conductor 
debe prestar atención constante a la ruta y 
a las condiciones de tráfico y muy especial-
mente nunca conducir a velocidades supe-
riores de las que es prudente considerando 
la visibilidad.

Por supuesto, si el vehículo cuenta con alguna 
forma de freno de motor o retardador de transmi-
sión, la activación de estos dispositivos se transfor-
ma en el procedimiento principal de frenado.
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Maniobras, separación y 
adelantamiento

El estilo de conducción que se recomienda en esta 
guía tiene dos exigencias adicionales. La primera 
es que el conductor mantenga en toda circunstan-
cia la distancia de separación apropiada con los 
vehículos que lo preceden. Sólo de esta manera se 
evitará la necesidad de hacer reducciones bruscas 
de velocidad.

La segunda es que la acción de adelantamiento 
debe planearse con mucha anticipación a la ma-
niobra misma. El objetivo a conseguir es lograr el 
adelantamiento sin aumentar su propia velocidad, 
sino manteniéndola desde que se resuelve hacer 
la maniobra, mientras se hace el cambio de pista y 
el adelantamiento y hasta que se vuelve a la pista 
original de movimiento.   

Casi es innecesario decir que un objetivo impor-
tante de la acitud de anticipación es evitar que el 
comportamiento de otros vehículos obligue a la 
ejecución de frenadas o cambios bruscos de direc-
ción.

Tratamiento de los pedales

Si bien los vehículos comerciales son de construc-
ción robusta, los pedales son instrumentos sen-
sibles que deben tratarse con presiones livianas y 
graduales.

No hay beneficio alguno en el tratamiento repen-
tino y violento de los pedales y ello sólo genera 
todos los efectos indeseables que hemos examina-
do en esta conversación sobre los estilos de con-
ducción.

No dejar el motor operando con el 
vehículo detenido

Es común que por conveniencia los motores se 
dejen operando mientras el vehículo está deteni-
do. Por ejemplo, debido a que el conductor experi-
menta dificultades en el arranque, o porque desea 
usar accesorios tales como calefacción, radios, 
televisores, etc.

Si la operación exige que los conductores 
permanezcan en los camiones en los perío-
dos de descanso, especialmente en vehícu-
los con cabinas, el sistema de alimentación 
eléctrica debe dimensionarse para asegurar 
que los accesorios se puedan emplear sin 
necesidad de mantener el motor funcio-
nando y sin que se produzcan dificultades 
para el arranque.
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MANTENIMIENTO

Como ya hemos indicado, los costos de manteni-
miento son un componente importante del total 
del gasto que debe hacer el operador para mante-
ner productiva su flota. También hemos hecho ver 
que los consumos de combustible dependen en 
buena medida del estado de mantenimiento del 
vehículo.

Revisemos entonces algunas de las prácticas que 
se recomiendan para asegurar que estos costos se 
minimicen.

Programas de mantenimiento

Es costumbres distinguir cuatro categorías de ta-
reas de mantenimiento:

Alistamiento

Estas son tareas que debe realizar diariamente el 
conductor, antes de iniciar su jornada. Incluyen la 
verificación del nivel de combustible, lubricantes 
y fluido de enfriamiento, el control de presiones 
de neumáticos, la verificación de filtraciones de 
fluidos o fugas de aire comprimido, el control de 
luces y señalizadores y otras tareas menores.

Mantenimiento preventivo

Estas son tareas de rutina que se realizan a interva-
los predefinidos con el propósito de retener condi-
ciones favorables de operación de los componen-
tes del vehículo y hacer diagnósticos de tareas que 
deben realizarse para anticipar fallas.

Entre los grupos de tareas que más frecuente-
mente se incluyen en este programa se cuentan la 
lubricación, los sistemas de alimentación y encen-
dido, los componentes consumibles, la estanquei-
dad, los frenos, los neumáticos, la alineación y los 
accesorios de conducción.

Ya hemos examinado la importancia de la verifi-
cación frecuente del nivel de lubricantes y de su 
reemplazo oportuno. Sólo es necesario enfatizar 
una vez más que son los lubricantes, tanto del 
motor como de rodamientos y otros componentes 
del vehículo, los que controlan la fricción, que es 
uno de los fenómenos que afectan los consumos 
de combustible.
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Durante el mantenimiento preventivo se debe dar 
atención a dos aspectos de la lubricación del mo-
tor. Por una parte está la cantidad de combustible; 
es normal que los motores consuman una canti-
dad pequeña de lubricantes y por ello la práctica 
de verificar regularmente los niveles y rellenar 
según sea necesario. Por otra, si los consumos son 
crecientes, probablemente existen filtraciones u 
otros problemas con el funcionamiento del mo-
tor. Además, hay que considerar la viscosidad y el 
color del lubricante, que son indicadores seguros 
de contaminación o de lubricantes que requieren 
reemplazo. En este sentido, el consumo de lubri-
cantes opera como sistema de alarma del estado 
del motor.

Los sistemas de alimentación, que controlan la 
cantidad de combustible y la proporción de la 
mezcla del mismo con aire, son evidentemente 
decisivos en el desempeño del motor, incluyendo 
la cantidad y tipo de emisiones.

En la construcción convencional de los vehículos 
diesel existe una bomba de inyección, que requie-
re calibraciones periódicas; en los motores moder-
nos de inyección electrónica la operación de los 
inyectores la controla la unidad de procesamiento 
del vehículo y su diagnóstico debe realizarse con 
equipamiento electrónico, que muchas veces está 
incorporado al vehículo.

Parte importante de la revisión de los sistemas 
de combustible es la observación de los gases de 
escape. Los gases negros revelan la presencia de 
carbono sin quemar, lo que apunta a problemas 

con el sistema de inyección o con el filtro de aire. 
Los gases blancos sugieren presencia de agua en 
el combustible, que puede estar causado por filtra-
ciones en los estanques de los vehículos o en los 
estanques de las estaciones de llenado. Los gases 
con tintes azulados indican posible presencia de 
aceite en la combustión.

Los componentes consumibles incluyen principal-
mente filtros y correas de transmisión, es decir 
componentes que tienen una vida útil limitada y 
requieren reemplazo periódico. El uso de filtros 
recomendados por los fabricantes de los vehículos 
es importante. Los filtros de aire y combustible de 
mala calidad no aseguran que la mezcla llegue al 
motor en las condiciones necesarias para asegurar 
su mejor desempeño, produciendo pérdidas que 
en definitiva se traducen en mayores consumos. La 
tensión de las correas de transmisión determina la 
operación correcta de com ponentes tales como 
alternadores, y ventiladores.

La verificación de estanqueidad del motor, es decir 
el control de filtraciones de aire, combustible y 
lubricantes es esencial. El motor debe ser un com-
partimiento completamente hermético o estanco, 
porque de lo contrario no es posible alcanzar las 
presiones de operación necesarias para que el 
encendido de la mezcla se produzca en el momen-
to preciso para obtener el máximo rendimiento 
del combustible y para asegurar que las emisiones 
sean mínimas.

Existen dos testeos que frecuentemente se em-
plean en los talleres de mantenimiento como 
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herramientas de diagnóstico global del estado 
del motor, la compresión que se alcanza en las 
cámaras de combustión y la presión de los gases 
de escape (ésta a veces se denomina medida de 
contrapresión). Existen instrumentos para realizar 
estos testeos y las calibraciones correctas, es decir 
las lecturas que indican el estado de la operación 
del motor se indican en los manuales de manteni-
miento de los fabricantes.

Los frenos son otra preocupación importante del 
mantenimiento preventivo, incluyendo una verifi-
cación del estado del sistema de aire comprimido 
y las holguras entre los tambores o discos y los 
forros, pastillas o zapatas y especialmente la posi-
bilidad de sobrecalentamiento de las ruedas.

Ya se ha examinado la importancia del estado de 
los neumáticos para obtener una operación eco-
nómica y segura. Sólo es necesario mencionar que 
durante el mantenimiento preventivo es prudente 
hacer una revisión exhaustiva de la condición de 
cada neumático y posiblemente realizar rotaciones 
de la posición de cada uno de ellos, a fin de ase-
gurar el desgaste uniforme.

La alineación de los ejes y balanceo de ruedas es 
otra tarea delicada y de impacto directo en los 
consumos de combustible que debe realizarse a 
intervalos regulares. La alineación incorrecta con-
tribuye a crear fricciones adicionales y con ello a 
aumentar los consumos. Como parte de esta tarea 
es importante verificar la alineación del tractor con 
el semiremolque o del camión con el remolque.

Otras tareas a realizar incluyen el estado de los 
accesorios, tanto los del motor, como el sistema de 
arranque, el alternador, las baterías y el sistema de 
enfriamiento, como los de uso general, tales como 
iluminación, señalizadores, etc.

Finalmente, un área a menudo olvidada es la 
inspección del estado de la carrocería, deforma-
ciones, componentes sueltos o averiados, cortinas 
dañadas, etc. Como ya hemos explicado, el estado 
de la carrocería es factor determinante de las pro-
piedades aerodinámicas del vehículo y por ello de 
los consumos de combustible.

MANTENIMIENTO
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Mantenimiento predictivo

El concepto de mantenimiento predictivo es simple 
en principio. Se trata de establecer por anticipado, 
en base a datos históricos de operación, la dura-
ción máxima de ciertos componentes del motor y 
los sistemas auxiliares, a fin de reemplazarlos tan 
cerca del fin de su vida útil como sea posible, pero 
antes de que se produzca una falla.

La justificación de esta práctica es que uno de los 
costos más importantes del mantenimiento es el 
ingreso perdido debido al tiempo que el vehículo 
está inactivo, especialmente si la falla se produce 
sorpresivamente y en un período de uso intenso 
de la flota.

Es preciso entender que la dificultad del manteni-
miento predictivo está en la recolección de datos 
que permitan establecer con suficiente precisión 
los intervalos de reemplazo de los componentes. 
Al respecto es oportuno mencionar que estos 
intervalos dependen de cada operación. Si bien 
las recomendaciones de los fabricantes son útiles 
como referencia, ellas no pueden dar cuenta de lo 
que ocurre en cada caso particular, bajo condicio-
nes específicas de operación. Sólo la recolección 
sistemática de datos podrá formar una plataforma 
sobre la cual se pueda establecer un programa 
exitoso de mantenimiento predictivo.

Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo es lo que general-
mente se llama reparación, es decir la resolución 
de averías que ya se han producido. Desafortu-
nadamente ésta parece la práctica principal de 
mantenimiento en muchas operaciones.

Un objetivo explícito de la gestión de man-
tenimiento debe ser la reducción del man-
tenimiento correctivo a un mínimo. Puede 
parecer ocioso decirlo, pero la verdad es 
que rara vez una falla no es anticipable 
si se realizan regular y correctamente las 
tareas de mantenimiento preventivo.

MANTENIMIENTO
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Mantenimiento y antigüedad

Todos los operadores saben que los costos de 
mantenimiento aumentan con la antigüedad de 
los vehículos. Los componentes se desgastan y su 
desempeño se deteriora, haciendo necesario su 
reemplazo, lo que aumenta los gastos en partes y 
piezas, mano de obra y tiempos inactivos.

Este es un proceso inevitable, pero completamente 
anticipable. En términos gruesos, el operador sabe 
que una flota nueva en algún plazo alcanzará gas-
tos de mantenimiento tan altos que se hará indis-
pensable su reemplazo, porque los ingresos que el 
vehículo produce no serán suficientes para cubrir 
los costos y dejar los márgenes que se esperan del 
negocio.

Exactamente donde se encuentra ese punto no es 
fácil de determinar y ciertamente depende de cada 
operación y sobre todo del régimen de manteni-
miento que se haya aplicado durante la vida útil 
del vehículo.

Sólo la captura y análisis constante de datos de 
mantenimiento tales como frecuencia de reempla-
zo de componentes, frecuencia de averías, niveles 
de gasto por kilómetro recorrido, etc. permitirá 
formar una plataforma que ilustre a la empresa en  
la toma de decisiones.

registro de tareas de mantenimiento

La realización de las tareas de mantenimiento no 
es suficiente para asegurar las mejores condiciones 
de conducción económica a lo largo de toda la 
vida útil de los vehículos.

Es indispensable mantener registros de-
tallados de las tareas realizadas, a fin de 
construir una historia sistemática que 
permita disponer de puntos de referencia 
o comparación, desarrollar programas de 
mantenimiento predictivo y anticipar los 
gastos de la operación.
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SEGUIMIENTO	Y	ESTÁNDARES	DE	DESEMPEÑO

Sabemos que los operadores conocen los aspectos 
prácticos de su negocio. Sin embargo, a menos 
que dicho conocimiento se traduzca en la recolec-
ción y registro rutinario de los datos de los viajes 
que se realizan, es muy difícil para un operador 
tomar medidas que resulten en reducciones soste-
nidas de sus costos.

Aunque parezca sorprendente, muchos operado-
res tienen dificultades para determinar con certeza 
los kilómetros que recorren sus vehículos, los con-
sumos reales de combustible, los tiempos efectivos 
de viaje, la duración de los neumáticos nuevos o 
recauchados, o de componentes tales como forros 
de freno y filtros, etc.

A menudo, se adoptan como verdaderas estima-
ciones informales, especialmente cálculos rápidos 
basados en la experiencia reciente, sin el respaldo 
de datos registrados que cubran un período exten-
so de actividades.

Queremos mostrar la necesidad y los beneficios de 
una práctica consistente y formalizada de recolec-
ción de datos y proporcionar herramientas para 
hacerlo, a medida tanto de pequeñas como de 
grandes operaciones.

Conocer la operación no significa simple-
mente poder conversar sobre ella, significa 
disponer de datos concretos, tabulados, 
analizados y traducidos en indicadores 
prácticos, fácilmente entendibles por todos 
los involucrados.

Al respecto es conveniente introducir el concepto 
de control de la operación. No es posible 
controlar debidamente una operación a menos 
que se la conozca en detalle y que dicho conoci-
miento tome la forma de registros de datos debi-
damente formalizados. El empresario que insista 
en un manejo puramente experimental y especial-
mente verbal de su operación desafortunadamen-
te persistirá en la pérdida de oportunidades de 
mejoramiento, ahorro y crecimiento.

El control consiste en gran medida en es-
tablecer metas y verificar su cumplimiento 
sostenido a lo largo del tiempo y ello no 
es posible sin un procedimiento formal de 
registro de datos. Se podrá verificar el con-
sumo de unos pocos viajes, se podrá recor-
dar cuantos días un vehículo estuvo fuera 
de servicio en una semana u otra, pero no 
será posible extraer conclusiones definiti-
vas sobre la operación de un año a menos 
que existan registros detallados. Esto es 
tan válido para una empresa familiar de 
uno o dos camiones, como lo es para una 
gran empresa con una flota de cientos de 
vehículos.
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Es indudable que la recolección y manteni-
miento de registros tiene algún costo. Pero 
en la experiencia de todas las empresas 
que están enfrentando con éxito los desa-
fíos presentes, es un costo tan indispensa-
ble como todos los otros, se debe asumir 
como parte de la vida misma de la empre-
sa. Por lo demás, con la extensión de la 
disponibilidad de equipos computacionales 
a precios más que razonables y sobre todo 
de las destrezas de la nueva generación 
en su uso, ya prácticamente no hay excusa 
para no instalar sistemas de recolección de 
datos a la medida de cada empresa, desde 
un simple computador manejado por una 
sola persona a un sistema sofisticado de 
gestión de operaciones.

recolectar datos precisos

El aseguramiento de la calidad de los datos es 
esencial en todo programa de control de costos. 
Veamos algunas iniciativas que todo operador 
debe tener en cuenta al respecto.

1. Asegurar que los odómetros estén en buen 
estado de funcionamiento y bien calibrados. El 
propio desgaste de los neumáticos descalibra 
los odómetros. La verificación y recalibración de 
odómetros debe ser tarea rutinaria como parte del 
Mantenimiento Preventivo.

2. La reconciliación de inventarios en 
las estaciones de combustible de la empresa 
es esencial. Es necesario asegurar que no 
existen pérdidas en las estaciones. Estas se 

pueden producir por evaporación, filtraciones o 
recepciones de medición imprecisa.

3. Corregir filtraciones en estanques al 
momento de las entregas en las estaciones de 
servicio y desde luego en los estanques de los 
vehículos.

4. Establecer procedimientos estrictos de 
recepción de combustible, con mediciones 
en los estanques antes y después de las entregas. 
Asegurar que las varillas de medición están bien 
calibradas.

5. Calibración de los dispensadores. Es 
indispensable conocer exactamente los litros de 
combustible que se entregan a cada vehículo y 
esto depende de la precisión de los dispensadores, 
que se descalibran fácilmente. Como mínimo 
deben ser recalibrados cada tres meses.

6. Registrar minuciosamente las lecturas de 
odómetro entre entregas de combustible a 
los vehículos y hacer que estas sean siempre a 
estanque lleno.

7. Registrar todos los movimientos que realiza 
cada vehículo, sean comerciales o no comerciales, 
con carga o sin ella, en servicio a un cliente o 
por cuenta de la empresa, por ejemplo viajes a 
revisiones técnicas, proveedores de mantenimiento 
o inspecciones de seguros.

SEGUIMIENTO	Y	ESTANDARES	DE	DESEMPEÑO
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Es fácil subestimar la complejidad de 
la recolección de datos, especialmente 
cuando se emplean métodos manuales, ya 
que la cantidad de errores registrados en 
los formularios puede ser muy significativa. 
Por ello es indispensable que existan 
procedimientos de validación que filtren 
los datos antes de su procesamiento, 
idealmente al momento de su ingreso 
al sistema. Los errores de lecturas de 
odómetro son muy frecuentes, por lo que 
se les debe dar especial atención.

Si los viajes son sobre recorridos estables, se 
pueden establecer distancias estándar. De lo 
contrario hay que confiar en los odómetros 
o tacógrafos o bien usar captura satelital de 
distancias de viaje.

En general los sistemas automáticos (por ejemplo 
radio captura de datos desde el tacógrafo, 
identificación automática de vehículos en la 
estación de combustible, registro automático de 
la cantidad entregada a cada vehículo) mejoran 
sensiblemente la calidad de los datos. Pero 
requieren inversiones no menores, que quizás sólo 
se justifiquen en grandes operaciones.

SEGUIMIENTO	Y	ESTANDARES	DE	DESEMPEÑO
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Consistencia de la recolección de datos

Una de las claves de un sistema de seguimiento es 
la comparación de datos sobre un largo período. 
Generalmente eso permite detectar anomalías, 
pero los datos tienen que ser confiables y 
precisos, sobre todo continuos, sin “ventanas”. La 
identificación de variaciones inesperadas es parte 
importante del seguimiento.

La disciplina de la recolección de datos es 
una cultura que necesita ser instaurada y 
constantemente realimentada en la empresa. 
Esto es igualmente importante si se trata de 
un operador-propietario con uno o unos pocos 
camiones o de una empresa que opera cientos de 
ellos.

No hay que confiar en la compensación mutua de 
errores. Esta es receta para resultados dudosos y 
fomenta la toma imprecisa de los datos.

Establecimiento de metas basadas en 
estándares históricos

Las metas deben ser ambiciosas pero 
realistas y graduales. De lo contrario se 
desincentiva al personal, especialmente los 
conductores.

No es fácil determinar si el desempeño pobre es 
materia del conductor o del vehículo. Intercambios 
de conductores y vehículos sobre las mismas rutas 
es una manera de atacar este problema.

Los datos deben registrarse en computadores 
regularmente y deben existir procedimientos de 
validación que impidan que el análisis se haga con 
datos erróneos.

Hoy día existen computadores en virtualmente 
todas las operaciones de transporte, por pequeñas 
que sean. El costo de adquirirlos es mínimo en 
relación a los costos de los vehículos y de su 
operación y prácticamente todo empleado en 
el área de administración tiene la capacidad de 
usarlos.

Sin embargo, no siempre se están obteniendo 
los beneficios que este recurso fácilmente 
disponible, puede generar. Nos proponemos asistir 
a los operadores a transformar esas pequeñas 
inversiones en beneficios tangibles que se reflejen 
en la rentabilidad de su negocio.

SEGUIMIENTO	Y	ESTANDARES	DE	DESEMPEÑO
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Equipos de registro y diagnóstico a 
bordo

La mayoría de los vehículos pesados nuevos 
incorporan sistemas de diagnóstico y captura de 
datos muy sofisticados.

Los datos se deben descargar e ingresar a 
sistemas de análisis. El equipamiento a bordo 
en si mismo no puede hacer gestión de 
combustible. Correctamente empleados tienen 
un gran potencial de seguimiento para ahorro de 
combustible y mantenimiento.

SEGUIMIENTO	Y	ESTANDARES	DE	DESEMPEÑO

Creación de estándares

La creación de estándares de consumo de 
combustible y mantenimiento es una de las 
herramientas más útiles que puede emplear el 
operador para lograr un régimen generalizado de 
operación económica de su flota.

Sin embargo, los rendimientos de combustible 
dependen de la distancia del viaje y sobre todo de 
las detenciones que involucra, de manera que se 
requiere prudencia para comparar desempeños. 
Por ello, la mejor comparación y control es aquella 
entre diferentes salidas del mismo vehículo, prefe-
riblemente sobre el mismo tipo de operación.

Es altamente dañino para un programa de 
conducción económica que los conductores 
perciban que no existe transparencia en el 
cálculo de los datos que se publican, o que 
no hay “justicia” en las comparaciones que 
se hacen.
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CAPACITACIÓN

La capacitación del personal, no por ser la última 
preocupación que presentamos en esta guía, es 
menos importante.

En realidad, bien puede ser a la inversa. Todo lo 
que hemos dicho en las secciones anteriores no 
tendrá beneficio alguno a menos que su conoci-
miento se extienda lo más ampliamente posible a 
toda la empresa, muy especialmente los conducto-
res, el personal de estaciones de combustible y de 
mantenimiento y por supuesto los supervisores de 
operaciones.

Revisemos algunas de las cosas que se deben to-
mar en cuenta para desarrollar un buen programa 
de capacitación.

Capacitación formal

La primera condición que debe cumplir un progra-
ma de capacitación efectivo es que debe ser for-
mal. Esto significa, entre otras cosas lo siguiente:

• Las actividades deben ser bien definidas y 
programadas con fechas y horas a firme, sin 
postergaciones o cancelaciones.

• La capacitación debe ser continua, es decir 
debe existir un programa anual que involucra 
una serie de actividades cada año, como parte 
de las actividades normales de la empresa.

• A las actividades básicas en las que deben 
participar todos los involucrados en cada área 
de contenido que se considere en el programa, 

deben agregarse actividades "de refresco", 
versiones condensadas que se reaplican al 
mismo personal a ciertos intervalos, con el 
objetivo de reforzar los principios ya conocidos, 
recordar aquellos que hayan sido olvidados 
y corregir los malos hábitos que se hayan 
generado.

• Los asistentes deben ser identificados y 
notificados de su participación por anticipado. 
Durante el programa deben ser relevados 
completamente de sus funciones habituales, 
así sea una sesión de medio día o un programa 
más ambicioso de varios días. Ellos deben 
entender que esta es una actividad de tanta 
importancia como sus labores habituales y 
que requiere su atención dedicada de manera 
exclusiva.

• Deben existir materiales de capacitación, tales 
como documentos impresos, grabaciones, 
video, pizarras y marcadores, etc. A esto hay 
que agregar el uso de vehículos y combustible 
de la empresa en trabajo práctico de terreno.

• El relator debe ser una persona con las 
calificaciones necesarias para la función y debe 
ser anunciado por anticipado.

CAPACITACIÓN
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Costo como inversión

La capacitación tiene un costo, ello es indudable 
y nadie se beneficia de no reconocerlo de manera 
explícita y cuantificada. La empresa debe saber 
cuanto tendrá que gastar en capacitación y en que 
plazo, y debe incorporar estos costos a sus presu-
puestos anuales.

Al mismo tiempo, estos costos deben reconocerse 
como inversión, es decir recursos que se emplean 
en actividades que obligatoriamente deben gene-
rar retornos, es decir beneficios para la rentabili-
dad de la empresa, para sus empleados y para la 
comunidad en la cual la empresa crea valor ope-
rando servicios de transporte.

¿Cómo se forman los costos de capacitación? 
Aquí están los ítems principales:

• Costos directos de materiales, posiblemente 
los menos significativos

• Costos de las horas pagadas a los asistentes. 
Este es un costo esencial. Es una realidad 
que el personal no asistirá a las actividades 
de capacitación, o lo hará con una actitud de 
desinterés, a menos que ellas se realicen en 
horas pagadas en su condición de empleados 
de la empresa. Al mismo tiempo, esta condición 
transforma las actividades en obligatorias, y 
la empresa que hace este gasto adquiere el 
derecho de exigir no sólo la asistencia, sino 
también la debida dedicación y la aplicación 
posterior de los contenidos a sus operaciones 
comerciales. No es buen negocio hacer 

capacitación "voluntaria". La capacitación es 
parte importante del negocio, que como hemos 
dicho, tiene sus costos y sus retornos.

• Costos de relatores. En todo programa 
de capacitación la función del relator es 
fundamental.

Desde luego, los relatores deben ser profesio-
nales de probada experiencia en las materias 
que tratan. Nada contribuye más a debilitar un 
programa de capacitación que la percepción de 
los asistentes que el relator no tiene nada que 
aportarles, o que no conoce suficientemente su 
trabajo.

Es importante que sea una persona con la que 
normalmente los asistentes no están en con-
tacto, ciertamente no deben ser supervisores 
directos. Esto se debe a que sólo con personal 
independiente, que no tiene influencia sobre las 
condiciones de empleo de las personas, se pro-
ducirá el ambiente de confianza mutua necesa-
ria para que se produzca la apertura de actitud 
tan necesaria para cambiar hábitos y generar 
nuevos comportamientos.

El beneficio de sesiones periódicas con relato-
res externos a la empresa es indiscutible y sirve 
como incentivo para mantener al personal inte-
resado e incentivado en los temas de operación 
eficiente.

CAPACITACIÓN
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beneficios tributarios

La normativa tributaria establece beneficios rela-
cionados con las inversiones en capacitación.

Para acceder a estos beneficios es necesario que 
los programas estén certificados por el SENCE, 
para lo cual es necesario presentar programas for-
males de capacitación. Existen pequeñas empre-
sas de consultores especializados en el diseño de 
programas de capacitación que cumplan con los 
requisitos que exigen las autoridades para acceder 
a los beneficios tributarios. Normalmente ellos 
trabajan en conjunto con la empresa en la prepa-
ración de los programas y se hacen responsables 
por su aprobación por las autoridades pertinentes.

Distribuir beneficios

Una manera muy efectiva de incentivar la con-
ducción económica es distribuir los beneficios que 
genera. En programas bien diseñados y bien ejecu-
tados, estos pueden ser substanciales, de manera 
que no hay daño a la empresa en entregar parte 
de ellos a su personal.

El mecanismo más frecuentemente empleado es 
relacionar remuneraciones a eficiencia, por ejem-
plo que el valor de las comisiones en algún grado 
sea dependiente del consumo de combustible del 
viaje.

Otro procedimiento consiste en formar un fondo 
con parte de los ahorros que se generen en los 
consumos y distribuirlos entre los conductores a 
modo de bono anual o semestral.

CAPACITACIÓN

Como es obvio, estas y otras iniciativas similares 
dependen de que la empresa tenga un buen siste-
ma de recolección de datos y medición de consu-
mos. Este es un tema sobre el cual hemos insistido 
a lo largo de esta guía.
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resultados que se pueden medir

Como la empresa invertirá recursos, en ocasiones 
no menores, a su esfuerzo de capacitación, lo 
lógico es que pueda medir sus resultados. ¿Cómo 
se puede hacer esto?

• Mantener estadísticas detalladas de las 
actividades realizadas, los participantes y los 
costos del programa para la empresa.

• Incluir evaluaciones de aprendizaje en todas 
las actividades. Estas se deben realizar al inicio 
y al final del programa, a fin de comparar los 
resultados y retroalimentar los programas en 
consecuencia.

• Comparar los consumos de combustible, 
daños por accidentes y costos de 
mantenimiento generados por personal que ha 
tenido capacitación con el de personal que no 
la ha tenido.

Certificaciones

• El desarrollo de un programa interno de la 
empresa para certificación de su personal en 
determinadas actividades es una buena manera 
de incentivar la participación e interés del 
personal. Por ejemplo, pueden existir varias 
categorías de conductor, cada una de ellas 
vinculada a destrezas que se adquieren por 
medio de certificaciones.

• La certificación debe por supuesto incluir 
un certificado o diploma y es altamente 

conveniente que su entrega sea en una 
ceremonia formal, con participación de los 
ejecutivos de la empresa. El efecto de estas 
ceremonias es mucho más significativo sobre 
mucha gente de lo que se podría pensar.

• Sin embargo, el diploma no es suficiente. 
Se requiere que el esfuerzo de participación 
también se refleje en otros beneficios para el 
personal. Por ejemplo, se pueden establecer 
ciertas certificaciones como prerrequisito para 
acceder a posiciones de supervisión o de mejor 
nivel salarial.

CAPACITACIÓN



Contenidos teóricos y sus aplicaciones

Los contenidos de los talleres, cursos o ejercicios 
deben ser definidos con debida consideración del 
nivel educacional del personal al que están dirigi-
dos.

Esto no significa que no se deban introducir algu-
nas ideas teóricas básicas que son necesarias para 
entender las recomendaciones prácticas.

Por el contrario, significa que es necesario hacer 
un esfuerzo especial (y no siempre sencillo) para 
presentar asuntos técnicamente complejos en tér-
minos accesibles a personal sin formación técnica.

Todo concepto teórico que se presente debe ser 
seguido de ejemplos de aplicación práctica a la 

CAPACITACIÓN

operación en que participan los asistentes. Esta es 
una manera de interesarlos en los tópicos presen-
tados y al mismo tiempo de evaluar el progreso 
del programa.

Focalice los contenidos, de tal manera que los asis-
tentes se formen una idea muy precisa de lo que 
se está estudiando.

La experiencia demuestra que la gente responde 
consistentemente sólo cuando está convencida 
de la conveniencia de ciertas acciones y para ello 
requiere entender los procesos que se presentan, 
lo que requiere dedicación por parte de los rela-
tores y tiempo. No se puede hacer capacitación 
con presiones de tiempo. Programe sus actividades 
tomando en cuenta esta necesidad.
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Capacitación en terreno

Un programa de capacitación sobre conducción 
económica debe incluir trabajo en terreno, a bordo 
de los vehículos de la empresa.

En estos ejercicios se le debe dar al participante la 
oportunidad de practicar las destrezas presentadas 
en la sala de clases, bajo condiciones de tráfico 
similares a las que normalmente experimenta en 
su trabajo.

En este ámbito el rol del relator o instructor debe 
ser recordar y reforzar los buenos hábitos e identi-
ficar aquellos puntos que necesitan ser corregidos 
en cada caso particular.

Una herramienta de enorme valor en esta tarea 
es el equipamiento de diagnóstico incorporado a 
la mayoría de los camiones modernos. Con este 
equipamiento es posible describir los hábitos de 
conducción en extraordinario detalle, por ejemplo 
frecuencia de uso del freno, cantidades de com-
bustible empleadas por el motor, régimen de rpm 
del motor, etc.

Un análisis cuidadoso de estos datos permite al 
operador determinar con mucha precisión exac-
tamente como se está empleando su combustible 
y como se están generando sus requerimientos 
de mantenimiento, de tal manera que se pueden 
diseñar programas correctivos del estilo de con-
ducción focalizados exactamente en los problemas 
que presenta cada operación en particular.

CAPACITACIÓN

Capacitación informal

A los programas formales de capacitación convie-
ne agregar iniciativas informales tales como distri-
bución de afiches con temas alusivos a la cultura 
de ahorro; distribución de materiales para lectura 
personal, tales como la propia Guía de Conduc-
ción Eficiente que acompaña a esta guía; y realiza-
ción de eventos o incluso competencias relativas a 
la cultura de ahorro.

Capacitación y prevención de riesgos

Ya hemos indicado que muchos de los factores 
que inciden en la conducción económica son 
también decisivos en prevención de riesgos, otro 
aspecto de la operación que determina los costos 
de la empresa de manera significativa.

Es una buena idea consolidar algunos de los con-
tenidos de estas dos áreas de capacitación.






