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1) Sector Transporte : 
¿cuánta energía 

consume?



Distribución sectorial del consumo de energía en Chile

Fuente: Ministerio de Energía, Balance Nacional de energía 2010
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Distribución de consumo por tipo de transporte

Fuente: Ministerio de Energía, Balance Nacional de energía 2010
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2) Eficiencia 
Energética en el 

Transporte, ¿por qué?



Eficiencia Energética en el Transporte, ¿por qué?

Disminuir el consumo de combustible

Disminuir los gastos de mantenimiento

Mejorar la calidad de servicio por mayor disponibilidad

Disminuir los efectos adversos en el medio ambiente

Aumentar la competitividad en el mercado



Eficiencia Energética en el Transporte, ¿por qué?
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3) ¿Qué estamos 
realizando?



Programas de Gestión

Actualmente, las empresas registran su operación
a través de:

Facturación a los clientes.
Pago de comisiones a los conductores.
Gasto en combustible.

Esto NO permite:
Extraer información de datos relativos a las distancias operadas por cada 
uno de los vehículos.
Identificar adecuadamente los rendimientos de cada uno de los vehículos.
No existe codificación de los tramos ni distancias normalizadas asociadas 
con cada uno de ellos.



Programas de Gestión

Actualmente, estamos trabajando en las siguientes guías de autogestión para las 

empresas de transporte de carga:

 Guía de unidad de eficiencia energética

 Herramienta de registro de operaciones.

 Herramienta de alistamiento de vehículos

 Herramientas de capacitación a conductores.

 Guía de adecuación operacional.

 Herramientas de entrega de incentivos.



Programas de Gestión

¿Quién gestiona dentro de la empresa el uso del combustible?

Creación de unidad de eficiencia energética, ¿para qué?

Seguimiento

Monitoreo

Gestión

Control

 del uso del combustible

El combustible es un recurso 

operacional costoso cuyo empleo 

eficiente debe ser materia de 

preocupación central de la empresa



Programas de Gestión

Para verificar las disminuciones en el uso del combustible se 

necesita información!

Herramienta de Registro de Datos

Mantener un registro de los datos de los viajes:
 Continuado

 Detallado

 Consistente

La existencia de los registros de viajes 

es la base indispensable de programas 

de mejoramiento en el uso del 

combustible



Programas de Gestión

La instalación inicial no es 

garantía del éxito en el 

mediano y corto plazo, por 

lo que gestión de insumos 

y del recurso humano 

deben ir de la mano.

¿Qué actividades debería realizar cuando inicio / 

termino un viaje? ¿Cuán periódicamente?

Herramienta de Alistamiento

Asistir a las empresas en:

Implantación

Práctica Rutinaria

Seguimiento

procedimientos de alistamiento de los

vehículos y sus operaciones



Programas de Gestión



Programas de Gestión

Herramienta de Capacitación a Conductores

Entregar recomendaciones 

y contenidos para la realización de:

 Cursos de capacitación

 Charlas internas

 Coaching

Buenas prácticas de 

conducción podrían 

asegurar hasta un 10% de 

disminución en el 

consumo de combustible

¿En qué etapa estoy del proceso de capacitación? 

¿Qué necesitan mis conductores?



Programas de Gestión

¿ Son los vehículos adecuados a la operación que realizo?

¿Puedo introducir modificaciones a mis vehículos?

Herramienta de Adecuación Operacional

Entregar instrucciones y listas de verificación para:

 Evaluar flota y prácticas operacionales

 Selección de vehículos

 Mejoramiento de flota existente



Programas de Gestión

¿Cómo motivar a los conductores a participar de este programa?

Herramienta de Sistemas de Incentivos

 Retención de buenos conductores

 Motivación para la capacitación

 Mejoramiento del clima laboral

Los incentivos pueden ser 

monetarios o intangibles; 

individuales o grupales.



Recambio Tecnológico : Programa Cambia tu Camión

Objetivo

Modernizar el parque vehicular

Capacitar en conducción eficiente

Resultados esperados

Ahorro de 1.819.327 litros de combustible diesel al 

año.

Disminución de 1,7 Toneladas de MP10 anuales.

Disminución de 4.730 Toneladas de CO2 anuales.

Disminución de 19,9 Toneladas de NOX anuales.

 

Crear una 

“experiencia” 

relacionada a 

Eficiencia 

Energética



Dispositivos y tecnologías, ¿cómo cuantificar su 
aporte en la disminución de consumo de combustible?

Convenio de colaboración entre el MTT, UNAB y AChEE para impulsar la 

incorporación de dispositivos y tecnologías testeadas en Chile.

Resultados esperados

Establecer metodología para testear dispositivos y tecnologías que 

promuevan  mejoras de rendimiento.

Cuantificar costos del desarrollo de las pruebas.

Elaborar una norma chilena que defina el protocolo para realizar pruebas 

de componentes.

Desarrollo de capacidades nacionales que permitan la introducción de 

innovaciones en vehículos carreteros.

Desarrollar un mercado local de desarrollo de tecnologías.

 



4) Conclusiones



Conclusiones

Desafíos para implementar las herramientas!

Cultura tradicional de la industria

 Crear una cultura de registro de datos.
 Definir el rol de los conductores.
 Promover el cambio.
 Desarrollo de recursos humanos en el área de 

gestión.

 



Conclusiones

 Desafíos para la Agencia!

Entregar herramientas que soporten la 

introducción de metodologías de registro de datos y 

la medición de las disminuciones en el consumo de 

combustible.

Entregar información al mercado sobre la 

introducción de nuevas tecnologías y su impacto en 

el consumo de combustible.

Incentivar el desarrollo de RRHH asociado a 

eficiencia energética.



¡Muchas Gracias!
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