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INTRODUCCIÓN
En el marco del Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP), efectuado
por Puerto Valparaíso y CORFO, nace el documento “Buenas Prácticas para la
Gestión del Transporte de Cargas” cuyo objetivo es aumentar las competencias
de las empresas de transporte terrestre en la prestación de sus servicios, con el
apoyo de las herramientas de este PDP.
El manual es una guía de apoyo dirigida a los transportistas terrestres para
la planificación, programación y control de su servicio, utilizando para ello
las mejores prácticas observadas en el mercado y aquellas desarrolladas,
particularmente, para una operación portuaria eficiente.

DEFINICIONES
Operador de flota: persona responsable de la gestión y control de la flota de
camiones que realiza los viajes a Puerto.
Sistema de Gestión del Transporte (SGT): sistema de información que busca
mejorar la comunicación de los actores involucrados en el transporte terrestre
de carga desde y hacia puerto. El sistema permite coordinar y controlar en
tiempo real los viajes de los camiones que participan de la cadena logística de
Puerto Valparaíso.
Los usuarios del SGT son las empresas de transporte terrestre de carga, depósitos
de contenedores, exportadores/importadores, terminales portuarios, agencias
embarcadoras y la Autoridad Portuaria.
Sistema de Información de ZEAL (SI-ZEAL): es una plataforma tecnológica que
permite el control y coordinación del paso de las mercancías a través de Puerto
Valparaíso de una manera rápida, eficaz y segura.
TAG: dispositivo que dispone el camión y que permite la identificación y
trazabilidad de la circulación del vehículo por ZEAL y el Terminal Portuario.
ZEAL: Zona de Extensión de Apoyo Logístico.

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGAS PUERTO VALPARAÍSO

1

ENROLAMIENTO
¿Qué es enrolarse?
Es el proceso para obtención de los permisos requeridos por Puerto Valparaíso
(conductor y camión) para su ingreso a ZEAL y los terminales portuarios. En el
caso del conductor, además, obtiene una tarjeta de proximidad (tecnología
RFID) que facilita la lectura y reconocimiento en las puertas de ingreso en ZEAL.
¿Dónde puedo realizar el trámite?
Esta diligencia se efectúa en forma personal en la Oficina de Enrolamiento de
Puerto Valparaíso ubicada en ZEAL. El Enrolamiento de personas y vehículos
es de carácter obligatorio con el objeto de dar cumplimiento a las normas
de seguridad para el paso por zonas primarias. El horario de atención de la
oficina es de Lunes a Sábado de 8:00 a 17:00 horas.
Si el conductor y el camión están enrolados y con los permisos vigentes, el
proceso en ZEAL será más rápido. De lo contrario, al arribar a ZEAL, deberán
postergar las operaciones de revisión y efectuar el trámite en la Oficina de
Enrolamiento.

Dudas: Para mayores consultas al fono 32-2448715
o escribir al e-mail: enrolamiento@iindra.cl
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PROCESOS DEL
TRANSPORTE
TERRESTRE DE CARGA
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PROCESOS DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

1

2

NEGOCIACIÓN

1

PRE-EMBARQUE

3
CONTROL Y
COORDINACIÓN

4

EMBARQUE

ETAPA DE NEGOCIACIÓN
En el proceso de negociación el cliente realiza una solicitud de servicio
de transporte terrestre de carga a una empresa proveedora del servicio.
Conforme a los requerimientos de la solicitud, el proveedor planifica el
servicio determinando el tipo de camión requerido y genera la Orden de
Servicio. Posteriormente, en base a la planificación se realiza la programación
del servicio asignando el o los camiones y el o los conductores que atenderán
la Orden de Servicio.

Esquema del Proceso
de Negociación

Programas Servicio

Planificación
del Servicio

Solicitud del
Transporte

Cliente

Transportista

Solicitud de Servicio
de transporte

Genera Orden de Servicio

Revisión de requerimientos

Programa Servicio

Fig1. Esquema del Proceso de Negociación
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2

Etapa de Pre-embarque

INICIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
En este proceso se ejecuta el programa pre establecido, dejando a firme
el camión y conductor que atenderá la Orden de Servicio e informando
oportunamente al cliente.
RETIRO CONTENEDOR EN DEPÓSITO
El camión se dirige al depósito a retirar el contenedor. Una vez retirado la
unidad de transporte debe transmitir los datos del contenedor y sello al cliente.
Pre – frío de camiones thermos
En el caso de los camiones con furgones thermos, se realiza un pre-frío
según los requerimientos que tiene el cliente para el tipo de carga que desea
transportar.
CONSOLIDACIÓN DEL CONTENEDOR O CARGUÍO DEL CAMIÓN
Constituye el proceso en el cual el camión se presenta donde el generador de
carga, con el propósito de que se consolide el contenedor o cargue el camión
(carga fraccionada) conforme a los requerimientos del cliente.
DESPACHO A ZEAL
El camión sale cargado desde el generador de carga, con destino a ZEAL. El
generador de carga elabora los documentos de transporte (guía de despacho,
planilla de despacho, etc.), requeridos para el embarque.
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PROCESOS DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

Esquema del Proceso
de Pre-embarque
Depósito

Generador de Carga

Cliente

Envío de información
Inicio del Servicio de Transporte Terrestre de Carga
Envío de información

Retiro
Contenedor en
Depósito

Inicio del Servicio
de Transporte
Terrestre de
Carga

Trasnsportista

Recepción de
Información

Pre-Frío de
Camiones
Thermos

Recibe contenedor y sellos

Despacho a
Zeal

Consolidación
del Contenedor

Seteo de Temperatura
Consolidación

Documentos de
Embarque
ZEAL

Fig2. Esquema del Proceso de Pre-embarque
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Etapa de Control y Coordinación
Ingreso a ZEAL
El conductor presenta la documentación de embarque en las cabinas de ZEAL.
Personal de cabinas verifica el estado documental y operacional de la carga
transportada. Si todo está en orden se autoriza el ingreso del camión. En
caso de no contar con las coordinaciones necesarias, se rechaza el ingreso del
vehículo y el conductor debe informar al Agente Embarcador respectivo, para
la resolución del problema.
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Control organismos fiscalizadores
El Agente Embarcador presenta la documentación de Embarque a los
Organismos Fiscalizadores (Servicio Nacional de Aduanas, Servicio Agrícola
Ganadero, etc.). Estos controlan el estado documental y físico de la carga,
autorizando su exportación.
Coordinación terminal
Si la carga se encuentra autorizada por los Organismos Fiscalizadores y
autorizada para el ingreso al Terminal, el conductor debe esperar la solicitud
del terminal y la autorización de bajada que es informada a través de: llamado
a celular, notificación por pantallas, auto-consulta y megafonía.

Esquema del Proceso
Control y Coordinación
ZEAL

Agente Embarcador

Aduana/SAG

Regulariza Documentos y Operación
Verifica
Documentos y
Operación

Rechazo

Generador
de Carga

Presenta Documentación de Embarque
no ok

AUTORIZADO
Recibe Documentación

Control Documental
y/o Físico Carga

Coordinación
Terminal

Control
Organismos
Fiscalizadores

Ingreso ZEAL

Transportista

ok

Coordinación
Terminal

Autorización
Bajada

FIN

Fig3. Esquema del Proceso de Control y Coordinación
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PROCESOS DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

4

Proceso de Embarque
Ingreso a terminal
El terminal registra el ingreso de los camiones, realiza el intercambio de
responsabilidad de los contenedores y designa zona específica donde se
descargará la mercancía o la unidad de transporte.
Descarga
Los contenedores son descargados y acopiados en las áreas de stacking del
terminal, a la espera de la llegada de la nave. En caso de que el contenedor
sea reefer se verifica la temperatura de la unidad de transporte. La carga
fraccionada, principalmente la fruta, se realiza a costado de nave.
Salida terminal
Una vez descargado el camión, este sale del recinto portuario quedando
registrado en los sistemas de control de los terminales.

Esquema del Proceso
Embarque
Terminal

Ingreso

Documento Intercambio Responsabilidad

Zona de Descarga
Ingresa a Terminal

Registra Ingreso

Contenedor

Descarga

Thermo

Descarga Contenedor

Salida
Terminal

Descarga Fraccionada

Salida Terminal

Fig4. Esquema del Proceso de Embarque
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Registra salida
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BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN
DEL TRANSPORTE DE CARGAS

¿Qué son las Buenas Prácticas?
En general el concepto de “buenas prácticas” se refiere a toda experiencia
que se guía por principios, objetivos y procedimientos apropiados o pautas
aconsejables que se adecuan a una determinada perspectiva normativa o a un
parámetro consensuado, así como también toda experiencia que ha arrojado
resultados positivos, demostrando su eficacia y utilidad en un contexto
concreto.

Servidor

Internet

Gps

+
Gps

Gprs

¿Cómo generar Buenas Prácticas?
Benchmarking – Evaluando comparativamente
aquellas empresas que evidencien las mejores
prácticas en la prestación del servicio.
Incentivando a equipos de trabajo a llevar a cabo
mejoras en los procesos.
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BUENAS PRÁCTICAS
EN LA GESTIÓN DE
OPERACIONES

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGAS PUERTO VALPARAÍSO

11

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE OPERACIONES

BUENA PRÁCTICA N° 1

PROGRAMANDO LA ENTREGA
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

BP1

¿EN QUÉ CONSISTE LA PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE (PST)?
La PST consiste en la elección eficiente de recursos para la realización del
servicio de transporte en el corto plazo y en cómo secuenciar la ejecución de
los servicios solicitados de acuerdo a algún criterio definido (priorización de
los servicios).
En esta tarea el rol del programador es fundamental, ya que para realizar
una adecuada asignación de los recursos se deben considerar las rutas de
cada servicio solicitado, la disponibilidad de vehículos y conductores y las
prioridades de cada servicio solicitado. El programador debe ser un especialista
en el negocio, ya que deberá ser capaz de estimar la realización del servicio en
diferentes escenarios.
En relación a la secuenciación de los servicios, existen diferentes criterios,
como pueden ser el ajustarse a las fechas de vencimiento de los servicios
comprometidos, minimizar el tiempo de flujo, o minimizar el tiempo de
inactividad de la flota.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PROGRAMAR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE?
Programar el servicio tiene muchos beneficios, dentro de los cuáles podemos
destacar:
El aumento del nivel de cumplimiento ante los clientes.
La fidelización de los clientes.
La maximización de la utilización de la flota.
A continuación se muestra una metodología de programación aplicable
al servicio de transporte. En esta, usaremos como criterio de secuenciación
de actividades, la fecha de vencimiento de los servicios comprometidos,
considerando que el programador ya ha estimado la duración de cada
servicio con la información recogida en la toma de requerimientos, para
posteriormente entregar la programación al departamento de operaciones
para ser ejecutado.
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PROGRAMACIÓN PARA UNA FLOTA DE 3 CAMIONES
PASO 1

Estimación del servicio

Determinar la duración de cada viaje de acuerdo a las rutas, urgencias y fechas de vencimiento.
SERVICIOS
PROGRAMADOS

RUTA

FECHA DE
VENCIMIENTO

HORA

ORIGEN

DESTINO

20/02/2012

00:00

Sector A

Puerto

DURACIÓN
ESTIMADA
DEL VIAJE
(ESTIMADO)

PROGRAMACIÓN
SALIDA (ORIGEN)

01:00

19/02/2012 23:00

Estimar el tiempo entre el origen y destino del viaje en base a kilómetros de distancia y
posibles atrasos en el trayecto.

PASO 2

CAMIÓN
ASIGNADO

Estimar la Salida del Origen de
acuerdo a la duración del viaje y
Fecha de vencimiento.

SECUENCIACIÓN

Ordenar los pedidos de acuerdo a la fecha de vencimiento más próxima del servicio comprometido.
SERVICIOS
PROGRAMADOS
FECHA DE
VENCIMIENTO

HORA

ORIGEN

DESTINO

DURACIÓN
ESTIMADA
DEL VIAJE
(ESTIMADO)

20/02/2012
20/02/2012
20/02/2012

00:00
01:00
06:00

Sector A
Sector B
Puerto

Puerto
Puerto
Sector C

01:00
03:00
01:00

19/02/2012 23:00
20/02/2012 22:00
20/02/2012 05:00

PROGRAMACIÓN
SALIDA (ORIGEN)

RUTA

PROGRAMACIÓN
SALIDA (ORIGEN)

CAMIÓN
ASIGNADO

Secuenciar de acuerdo a la fecha de vencimiento.

PASO 3

ASIGNACIÓN

Asignar un camión a un pedido
SERVICIOS
PROGRAMADOS
FECHA DE
VENCIMIENTO

HORA

ORIGEN

DESTINO

DURACIÓN
ESTIMADA
DEL VIAJE
(ESTIMADO)

20/02/2012
20/02/2012
20/02/2012
20/02/2012
20/02/2012

00:00
01:00
06:00
07:00
09:00

Sector A
Sector B
Puerto
Puerto
Puerto

Puerto
Puerto
Sector C
Sector A
Sector B

01:00
03:00
01:00
03:00
02:00

RUTA

19/02/2012
20/02/2012
20/02/2012
20/02/2012
20/02/2012

CAMIÓN
ASIGNADO

23:00
22:00
05:00
04:00
07:00

1
2
3
2
3

Se debe asignar cada pedido de camión haciendo que el tiempo de espera entre cada uno de sus viajes sea mínimo.
En el caso de la cuarta asignación, se vuelve a elegir el camión 2 porque está disponible en el origen de dicho servicio y su espera será
de 3 horas para el nuevo pedido.

“Una buena planificación y/u organización de una buena
programación, permite aumentar la eficiencia tanto en la gestión
interna como externa de la Empresa”.
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BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE OPERACIONES

BUENA PRÁCTICA N° 2
MONITOREO Y CONTROL
DE OPERACIONES

BP2

Una vez, que se cuenta con el programa del servicio desarrollado, llega el
momento de ejecutar dicho programa y a su vez controlarlo para evitar
desviaciones y poder realizar ajustes y correcciones, esto es lo que se conoce
como Monitoreo y Control de Operaciones

El Control de las Operaciones es vital en la prestación del servicio y
permitirá a las empresas transportistas:
Coordinar todos los procesos, actividades y funciones necesarias para
la prestación del servicio según los niveles de calidad acordados.
Entregar un alto grado de satisfacción a todos los clientes.
Gestionar los recursos adecuados para la prestación de los servicios.
El control debe ser oportuno, para saber si se están alcanzando los objetivos
planteados, analizando las desviaciones del servicio. Además, debe tener un
costo tal, que no disminuya los ingresos esperados.

Para definir un sistema de control se deben seguir las siguientes
etapas:
Determinar las variables a medir y establecer parámetros
Establecer los medios de control (¿Cómo medir?)
Recolectar, procesar y analizar la información
Establecer medidas correctivas a fin de ajustar la operación
de acuerdo al programa previamente establecido o la nueva
programación generada (*)

(*) Es importante destacar que los programas son dinámicos y pueden sufrir modificaciones
durante su ejecución, ya sea por retrasos en las operaciones, incidentes, accidentes, errores
en la documentación, etc.
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“Un Control oportuno y constante de las operaciones,
es vital para conocer a ciencia cierta, los avances
para alcanzar los objetivos trazados”.

Para la operación por Puerto Valparaíso se debieran establecer al menos
los nodos de cada ruta, las horas de las citaciones a cada nodo de la ruta,
determinar el tiempo promedio de tránsito entre cada nodo y la cantidad
de combustible asociada a cada expedición para tener un adecuado control
de los costos de operación (independiente de que se puedan establecer
otros costos asociados). Para medir los tiempos, Puerto Valparaíso pone a
disposicón de las empresas de transporte que operan por sus instalaciones,
el Sistema de Gestión del Transporte (SGT), al cual se puede acceder desde
http://sgf.puertovalparaiso.cl/. Esto se debe complementar con algún cuadro
de control para la flota, para lo cual bien podría servirnos una planilla Excel,
en caso de que no se disponga de algún software para este efecto.

Detalle del viaje Nro. 114 de Aerotrans
Patente
Conductor
RUT
Celular Conductor
Fecha Inicio
Fecha Término
Nro. Interno
Cliente

:
:
:
:
:
:
:
:

RE4057
JAIME ALBERTO OLMOS BECERRA
8.221.072-5
27-03-2011 10:30
28-03-2011 22:30
3452
Exser Ltda

Planta 1

Nave

:

Depósito
Planta1
Planta2
Cross Docking
Zeal
Puerto

:
:
:
:
:
:

ZEAL
Ver Mapa

Exser Rosario
CON ZEAL
Puerto de Valparaíso

Puerto

Ver Replay

Cargas actuales asociadas
Nº

Carga

Doc

Tipo de Doc

Operación

Tipo Ope

1

1270193

Contenedor

27-03-2011 21:43

Fecha

6122-172-O

PD

12057

EMBHORT

2

1270193

27-03-2011 21:43

6122-172-O

PD

12057

EMBHORT

Historial de lugares (Rehacer Posiciones)
Nº

Glosa

1

En Planta

2011-03-27 10:30:11

2

Salió de Planta

2011-03-27 21:05:58

10:35:47

2011-03-28 02:15:58

05:10:00

3

En Zeal

Fecha

Tiempo
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BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE OPERACIONES

BUENA PRÁCTICA N° 3

FORTALECER LA COMUNICACIÓN ENTRE
OPERADOR DE FLOTA Y CONDUCTOR EN
EL PROCESO DE CARGA

BP3

La comunicación entre el Operador de Flota o Despachador, y el conductor, es
vital en el inicio de la Cadena Logística.
El Operador de Flota transfiere al conductor los datos necesarios para llevar a
cabo la operación, los cuales deben ser transmitidos y recibidos correctamente
para conseguir un proceso adecuado.

Re
tir
o

Esta transferencia de datos puede darse por escrito y/o de forma verbal.

de

co

e
nt

do
ne

res

DEPÓSITO CONTENEDORES

TRANSPORTISTA

Retiro de carga

EXPORTADORA

o
ví
En

de

so
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lic
itu
dd

ec

arga

DATOS TRANSFERIDOS DESDE EL
OPERADOR AL CONDUCTOR

Depósito
Hora de Presentación
CONSEJOS PARA UNA ÓPTIMA
COMUNICACIÓN
El conductor debe poseer siempre sus
equipos, como celular, disponibles para
efectuar la comunicación.
Una vez entregados los datos de la
Operación, ya sea vía escrita u oral,
el conductor deberá corroborar la
información con su superior directo.
Cada vez que se presente un problema,
el conductor debe comunicarse a la
brevedad con su superior directo con el
objeto de obtener una pronta solución.

Booking
Tipo Contenedor
Temperatura
Generador de Carga
Planta Consolidación
Fecha y Hora en Planta
Nave
Puerto Embarque
Carga

“Una comunicación fluida, clara y oportuna, entre Operador
y Conductor, reducirá considerablemente los tiempos en la
entrega de los servicios contratados”.
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BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE OPERACIONES

BUENA PRÁCTICA N° 4

FORTALECER LA COMUNICACIÓN ENTRE
OPERADOR DE FLOTA Y CONDUCTOR EN
RUTA A PUERTO

BP4

Cuando el camión está cargado, y el conductor posee la correspondiente
guía de despacho en su poder, éste debe comunicarse con su operador, con el
objeto de notificar que está próximo a emprender ruta a Puerto. El conductor
debiera hacer notar a su operador, cualquier anomalía que detecte en la guía
de despacho de acuerdo a la información recibida anteriormente. Es función
del operador monitorear el estado documental de la carga en el Sistema de
Gestión de Transporte, verificando posibles errores a solucionar.

CONDUCTOR
INFORMA

El conductor se
comunica con
su operador,
indicándole que
posee la guía
en su poder y se
encuentra próximo
a emprender viaje
a Puerto.

18

OPERADOR
VERIFICA

El Operador del
Sistema de Gestión
de Transporte,
visualiza el estado
documental de la
carga.

CORRECCIONES

Si el Operador
visualiza problemas
documentales,
se contacta
con el Agente
Embarcador, para
que éste solucione
el problema a la
brevedad.

NOTIFICACIÓN AL
CONDUCTOR

El operador se
comunica con el
conductor una
vez que constata
que el estado
documental de la
carga es óptimo,
notificándole que
no tendrá problemas
al respecto.

CONSEJOS PARA UNA ÓPTIMA COMUNICACIÓN
El conductor debe poseer siempre su equipo celular disponible
para efectuar la comunicación, y cada vez que lo haga, debe
necesariamente detenerse o utilizar equipo de manos libres,
con el objeto de mantener la seguridad en la ruta.
Se debe instruir al conductor, a que una vez entregada la guía
de despacho en planta, informe a su superior directo.
Se debe instruir al conductor a que cada vez que se presente un
problema, se comunique a la brevedad con su superior directo,
de tal manera de obtener una pronta solución.

“Un buen conductor es aquel que no solamente
mantiene una conducción segura en ruta, sino
aquel que además verifica que los datos provistos
en la documentación entregada, son consistentes y
coherentes.”

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGAS PUERTO VALPARAÍSO
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BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE OPERACIONES

BUENA PRÁCTICA N° 5

FORTALECER LA COMUNICACIÓN
ENTRE OPERADOR DE FLOTA
Y AGENTE EMBARCADOR

BP5

La coordinación en el transporte de carga terrestre es vital, por lo cual es
importantísimo que los Operadores y Despachadores de Flota de cada empresa
de transporte, fortalezcan la comunicación con los Agentes Embarcadores que
representan a los Generadores de Carga, de tal manera de coordinar el envío
de mercancías desde los generadores a los Terminales, y de la misma manera,
corregir y anticiparse a la solución de los posibles problemas que puedan
ocurrir.

Al emprender la ruta al
Terminal, verifique a través
del Sistema de Gestión
de Transporte, el estado
documental de la carga
transportada.

Verifique que el Agente
Embarcador ha solucionado
el problema, y que su móvil
está en estado Verde.

En caso de que detecte que
el móvil está en estado rojo,
contáctese con el Agente
Embarcador del Generador
de Carga, y manifieste tal
situación.

“Mantener
las
líneas
abiertas y el registro
actualizado de los datos
de contacto del Agente
Embarcador, es crucial
para poder corregir y
anticiparse a
las soluciones
de los posibles
problemas que
puedan ocurrir
en el proceso”.

SUGERENCIAS
Mantener un registro de los Agentes Embarcadores y de sus
Generadores de Carga.
Mantener una relación continua con los operadores de los
Agentes Embarcadores.
Actualizar constantemente teléfonos de red fija, celular,
correos electrónicos, etc., de manera que exista un óptimo
flujo en los diferentes canales de comunicación.

20

BUENAS PRÁCTICAS
EN LAS ACTIVIDADES
DE APOYO
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BUENAS PRÁCTICAS EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO

BUENA PRÁCTICA N° 6

MANTENER UN REGISTRO Y CONTROL
DEL ESTADO Y DISPONIBILIDAD DE
EQUIPOS PROPIOS Y TERCEROS

BP6

La empresa debe mantener un Control adecuado respecto al estado de los
equipos de transporte, ya sean ramplas frigoríficas, Portacontenedores, Tracto
camiones, tanto propios como terceros, con el objeto de dar respuesta en el
menor tiempo posible a una solicitud de transporte.
Las solicitudes de Órdenes de Servicios, serán respondidas de acuerdo a la
disponibilidad de recursos existente, por lo que es importante que el Operador
de Flota disponga en línea de dicha información.

Esquema del Proceso
de Negociación

Programas Servicio

Planificación
del Servicio

Solicitud del
Transporte

Cliente

Transportista

Solicitud de Servicio
de transporte

Genera Orden de Servicio

Revisión de requerimientos

Programa Servicio

Fig1. Esquema del Proceso de Negociación
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El Proceso de Revisión de Requerimientos, originado por la
Solicitud de Servicio de Transporte, dependerá en gran medida
de lo actualizado que se encuentre el Registro y Control de
Equipos.
Mientras mayor claridad exista respecto a la real disponibilidad
de recursos, menor será el tiempo de respuesta al cliente y de la
generación correspondiente de la Orden de Servicio.

PARA
UN BUEN
REGISTRO...

“Elaborar una tabla con la siguiente información:
Patente, Propietario, Estado (Inactivo/Activo), En
Operación, Tipo de Rampla, Conductor, Estado del
Conductor (Inactivo/Activo). Esto se puede realizar
en una Planilla Excel, en caso de que no se disponga
de un Software especializado para ello.”
“Este registro debe actualizarse constantemente y
ser consultado cada vez que se origine una Solicitud
de Transporte cuando un vehículo y su conductor
concluyan una operación de embarque y cuando
un recurso se mueva entre los estados Activo e
Inactivo.“
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BUENAS PRÁCTICAS EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO

BUENA PRÁCTICA N° 7

ELABORAR PLANES DE
MANTENCIÓN PREVENTIVA

BP7

Contar con un plan ordenado de mantención preventiva permite adelantarse
a posibles problemas de funcionamiento de partes o sistemas. Esta acción
preventiva puede evitar que se produzcan fallas mayores, que tienen un alto
costo para las empresas.

“Para un manejo seguro, no basta sólo con ser responsable
al volante, sino también se debe tener una cultura
preventiva que apunta a la mantención de los distintos
vehículos, lo que debe transformarse en un hábito y
preocupación permanente para el dueño o conductor del
vehículo. “
Por lo general, las mantenciones preventivas
son programadas por kilometraje recorrido,
y se realizan para verificar el correcto
funcionamiento de los diversos componentes
del sistema del vehículo, como por ejemplo
motor, frenos, dirección, cambio de aceite,
transmisión, etc. “
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CÓMO ELABORAR UN PLAN DE MANTENCIÓN

Un Sistema de Mantención debe efectuarse en base a tres tipos de revisiones
periódicas, las cuales constituyen el origen de un Programa de Mantención de
carácter diario, semanal y mensual.
En el Programa de Mantención, debe identificarse el Tracto-Camión sobre el
cual se trabajará, como también la tarea a realizar, el personal asignado y la
fecha de dicho trabajo.

Inspección
Diaria

Es realizada antes de iniciar cada viaje. Verificar presión de
neumáticos, niveles de aceite y agua, tensión de correas,
funcionamiento eléctrico, etc.

Mantención
Preventiva
Periódica

Se realiza en base a la cantidad de kilómetros u horas de
funcionamiento de equipos. Se originan las Órdenes de
Trabajo, registrando el control de unidades cambiadas,
fallas, neumáticos, etc.

Mantención
Preventiva
Estacional

Requieren mayor tiempo de ejecución y un cuidado
especial. Se realiza, por ejemplo, en la preparación de la
temporada de fruta.

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGAS PUERTO VALPARAÍSO

25

BUENAS PRÁCTICAS EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO

BUENA PRÁCTICA N° 8

AUMENTAR LA SEGURIDAD
EN LA RUTA

BP8

Es importante establecer medidas preventivas con el fin de evitar riesgos en el
manejo de carga por vía terrestre, y así mismo, satisfacer los requisitos de los
generadores de carga.
Los Generadores de Carga seleccionan al transportista que les ofrece el mejor
servicio, y que cumpla con sus necesidades de seguridad de transporte al
precio justo. Por ello, para asegurar la seguridad en el servicio de transporte,
se propone ser eficientes en emplear los recursos, prevenir los errores y riesgos
antes de que provoquen consecuencias no deseadas y planificar cada tarea
antes de iniciarla. Es importante que todas las personas que trabajan en la
empresa, independientemente de su relación laboral, conozcan los objetivos
a fin de que todos enfoquen los esfuerzos en una misma dirección.

PAUTAS DE CONDUCCIÓN
Planificar la Ruta, en especial las detenciones.

Evitar atravesar núcleos urbanos.

Al encender el motor, éste no se debe calentar estando detenido. Se
debe circular los primeros kilómetros sin forzar el motor (si lo fuerza
en frío, originará consumos excesivos, averías y desgastes prematuros).

Una buena conducción en carretera, extenderá la vida útil del vehículo,
se ahorrará combustible y mejorará la imagen del transporte terrestre
en general. Conducir de manera continua y sin precipitación.

Conducir respetando las señales y prescripciones del Tránsito.
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Descansos y
utilización
de rutas

Planificar los viajes respetando los descansos
mínimos laborales, siguiendo las medidas de control
establecidas por la empresa.
Mantener el vehículo siempre a la vista al detenerlo
para comer, aprovisionarse, etc.
Estacionarse en sitios seguros y autorizados.
Durante los descansos comprobar: cierres, precintos,
luces, partes ocultas del contenedor, presión de los
neumáticos, (el consumo de combustible aumenta
cuando la presión es baja).

CONSEJOS EN RUTA
Respetar los límites de velocidad, máximo de 90 Km/hr en carreteras.
Circular a velocidad constante, sin aceleraciones bruscas.
Mantener la aguja del cuenta-revoluciones en la zona económica.
Aplicar los cambios de marcha adecuados sin forzar el motor del vehículo.
Apagar el motor cuando se prevea que la parada no será muy breve.
Circular con las ventanas abiertas a más de 60 km/hr, provoca un
aumento de consumo aproximadamente en un 5%.
El comportamiento, tanto en carretera como en zonas urbanas
repercute en la buena imagen de la empresa y en la del transporte
terrestre en general.
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BUENAS PRÁCTICAS EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO

BUENA PRÁCTICA N° 9

INCORPORAR EN LA EMPRESA
UNA CULTURA DE CONDUCCIÓN
EFICIENTE

BP9

Las empresas de transporte pueden mejorar su productividad a través de un
estilo de conducción eficiente, lo cual además representa un bajo costo de
implementación.
Permite además la reducción de consumo de combustible con los consiguientes
ahorros económicos. La “conducción eficiente” es un estilo de conducción
dinámico, que implica saber adaptarse a las mejoras tecnológicas que
incorporan los modernos vehículos industriales para su mejor aprovechamiento.
La conducción eficiente de vehículos puede llegar a suponer un ahorro de
hasta un 10% en combustible, y la correcta gestión de flotas, que implica la
planificación de rutas, cargas, combustible, puede suponer otro ahorro del
10% de energía.
Un vehículo pesado que realice una conducción eficiente podría ahorrar al año
unos 5.000 litros de combustible, además también se reducirían las emisiones
de CO2 y se mejoraría la seguridad vial.
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CONSEJOS PARA UNA CONDUCCIÓN
EFICIENTE EN CAMIONES

Para conseguir una conducción eficiente es vital conocer todas las características
técnicas del vehículo que se conducirá, su comportamiento, el correcto manejo
de todos sus sistemas, etc.
El motor debe arrancarse sin pisar el acelerador. Un motor necesita 4-5 minutos
para alcanzar una temperatura normal de funcionamiento y durante ese intervalo
evitaremos funcionar con el acelerador a plena carga. También evitaremos largos
periodos de funcionamiento al relentí.
Los cambios de marcha se realizarán en la zona de par máximo (zona verde) y
tras esta operación el régimen del motor deberá mantenerse dentro de dicha
zona.
Seleccionar aquellas marchas que permitan al motor funcionar en la parte baja
de la zona verde. Esto se consigue circulando en la velocidad más larga posible y
con el acelerador pisado a 3/4 de su recorrido.
Mantener una velocidad de crucero estable, evitando acelerones y frenazos
innecesarios y aprovechando al máximo las inercias del vehículo, ahorra
combustible. Si un tracto-camión circula a 80km/hr consume 31 litros/100km, el
mismo tracto-camión a 95km/hr tiene un consumo de 37 litros/100km.
Cuando sea necesaria una disminución de velocidad, y hasta que sea necesario
frenar completamente, se debe levantar el pie del acelerador y así se aprovechará
la inercia del vehículo en marcha más larga posible.
En paradas superiores a 2 minutos, y siempre que su funcionamiento no sea
esencial para determinados sistemas auxiliares, es aconsejable apagar el motor.
El consumo de un motor al relentí es de 1,5-2 litros/hora.
Estudiar con antelación la ruta a seguir, prever las circunstancias del tráfico y
anticiparse a las acciones a efectuar. Dejar suficiente distancia con el vehículo
que nos precede, ya que con ello se evitara “tirones” y las consecuencias pérdidas
de eficiencia energética.
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BUENAS PRÁCTICAS EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO

HACIA UN ESTILO DE CONDUCCIÓN EFICIENTE
La formación en un estilo de conducción eficiente está adquiriendo cada vez
más importancia, en tanto que posibilita la adaptación a las últimas tecnologías
que incorporan los vehículos industriales para el mejor aprovechamiento de
los mismos, lo que se traduce en una mayor rentabilidad para las empresas
del sector, en tanto que gracias a ello es posible reducir el consumo de
combustible. Pero también tiene una gran importancia desde el punto de vista
medioambiental, llevar una conducción eficiente implica una menor emisión
de partículas a la atmósfera, así como una clara mejora de la seguridad durante
la conducción.
Por su impacto en el consumo de combustible, en el mantenimiento y desde
luego en la mayor o menor utilización de los vehículos, la práctica del
conductor, la manera en que “trata” los controles, especialmente 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 vehículo está en movimiento. Las buenas y las menos buenas
prácticas del conductor generan efectos inmediatos y posteriores que en
definitiva determinan en gran medida la rentabilidad del negocio.
El objetivo de esta buena práctica, es precisamente la distinción entre buenas y
malas prácticas, proponer iniciativas y maneras de implementarlas y enfatizar
los efectos positivos que tienen las primeras para todos los involucrados.
Tan importante 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.
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PRÁCTICAS DE CONDUCCIÓN EFICIENTE

1

Entender la operación del tren de propulsión

2

Uso del tacómetro

3

Velocidad de crucero

4

Anticipación de condiciones de conducción

5

Conservación de la cantidad de movimiento

6

Cambios progresivos de velocidad a bajas rpm

7

Evitar incrementos innecesarios de rpm

8

Maximizar el tiempo de viaje en la marcha más alta

9

Observar cuidadosamente el tacómetro en bajadas

10

Uso de los frenos

11

Maniobras, separación y adelantamiento

12

Tratamiento de los pedales

13

No dejar el motor operando con el vehículo detenido
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BUENAS PRÁCTICAS EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO

1

ENTENDER LA OPERACIÓN DEL TREN DE PROPULSIÓN
Es esencial entender que obligar al motor a operar a más rpm no necesariamente
significa que se entrega más capacidad de movimiento a las ruedas, 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 motor, la marcha
seleccionada por el conductor y la capacidad de movimiento efectivamente
disponible en las ruedas no es simple, los vehículos comerciales normalmente
están equipados con un tacómetro, instrumento cuyo propósito es asistir al
conductor en la selección de la combinación 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.

2

USO DEL TACÓMETRO
El tacómetro es similar al velocímetro, pero en lugar de mostrar la velocidad
a que se está moviendo el vehículo, en km/hr, indica la velocidad de giro del
motor, en rpm. 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.

3

VELOCIDAD DE CRUCERO
La idea de la velocidad de crucero es que existe una velocidad “normal”
de operación del vehículo, en las carreteras chilenas alrededor de 90 km/hr.
Es la velocidad que el conductor debe tratar de mantener siempre que las
condiciones de la conducción 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 posible mantener la velocidad de crucero. Inevitablemente el vehículo
viaja a velocidades más bajas, y por lo tanto los consumos de combustibles se
alejan del óptimo, además de producirse desgaste adicional del motor.

4

ANTICIPACIÓN DE CONDICIONES DE CONDUCCIÓN
Los principales adversarios de la conducción eficiente son las aceleraciones
repentinas, las frenadas bruscas, los cambios fuertes en la dirección del
movimiento y las exigencias violentas para que el motor entregue más
capacidad de movimiento.
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5

CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO
En general, el conductor debe procurar regular el movimiento del vehículo
principalmente modificando la cantidad de movimiento de manera gradual, lo
que se consigue con variaciones de presión sobre el acelerador y con cambios
de marcha según lo vaya indicando el tacómetro.

6

CAMBIOS PROGRESIVOS DE VELOCIDAD A BAJAS RPM
La velocidad debe incrementarse progresivamente, 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.

7

EVITAR INCREMENTOS INNECESARIOS DE RPM
Para obtener el máximo rendimiento 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
cuidadosamente el comportamiento del tacómetro.

8

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 conseguir una velocidad más alta rápidamente, por
ejemplo para sobrepasar a otro vehículo desperdicia combustible y desgasta
innecesariamente el motor.

9

OBSERVAR CUIDADOSAMENTE EL TACÓMETRO EN BAJADAS
En bajadas, existe un riesgo que debido a la gravedad, 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 demasiado 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.
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BUENAS PRÁCTICAS EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO

10

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 necesaria 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.

11

MANIOBRAS, SEPARACIÓN Y ADELANTAMIENTO
El estilo de conducción que se recomienda tiene dos exigencias adicionales. La
primera es que el conductor mantenga en toda circunstancia 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 se debe planear con mucha anticipación
a la maniobra 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.

12

TRATAMIENTO DE LOS PEDALES
Si bien los vehículos comerciales son de construcción robusta, los pedales son
instrumentos sensibles que deben tratarse con presiones livianas y graduales.
No hay beneficio alguno en el tratamiento repentino y violento de los pedales
y ello sólo genera todos los efectos indeseables que hemos examinado en esta
conversación sobre los estilos de conducción.

13

NO DEJAR EL MOTOR OPERANDO CON EL VEHÍCULO DETENIDO
Es común que por conveniencia los motores se dejen operando mientras el
vehículo está detenido. Por ejemplo, debido a que el conductor experimenta
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 períodos de descanso, especialmente en
vehículos con cabinas, el sistema de alimentación eléctrica debe dimensionarse
para asegurar que los accesorios se puedan emplear sin necesidad de mantener
el motor funcionando y sin que se produzcan dificultades para el arranque.

Fuente: Guía de Operación Eficiente en el Transporte Camionero
Programa País Eficiencia Energética

34

BUENAS PRÁCTICAS
EN EL USO DE
LA TECNOLOGÍA

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGAS PUERTO VALPARAÍSO

35
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BUENA PRÁCTICA N° 10

INCORPORAR EN LA EMPRESA
TECNOLOGÍAS PARA EL SEGUIMIENTO
Y CONTROL DE FLOTAS

BP10

Hoy en día, la relación comercial entre el Generador de Carga y el
Transportista, ha cambiado en virtud de que ambos necesitan ejercer un
control estricto sobre el servicio y los costos involucrados, todo con el objeto
de mantenerse competitivos. La causa de esto último, se debe en gran medida
a la informatización de las empresas de servicios y a los cambios en cuanto a
conectividad de las comunicaciones.
Dentro de este esquema el papel de la tecnología y en especial el de las
comunicaciones móviles de datos, adquirirán un rol protagónico al interior de
las empresas de transporte.

El Transportista ya no
es un eslabón más de la
cadena logística.

La gestión es relevante para
el Transportista, ya que
debe administrar recursos
costosos y maximizar sus
beneficios.

36

El Transportista debe recibir
y suministrar información
relevante a la cadena
logística, para aumentar la
productividad.

Las alternativas tecnológicas para el seguimiento y control de flotas,
son variadas y dependen del negocio en el que se encuentre el
transportista, del tamaño de la empresa y de la necesidad de gestionar
en tiempo real a la flota.
Lo más complejo es la transferencia de datos vía satélite, y lo más
simple, es el traspaso de los datos registrados una vez que el móvil
regresa a la central.
El objetivo final es siempre monitorear la ruta que está siguiendo cada
vehículo de la flota, de modo de ejercer un mayor control y gestión
sobre ella, individualizando y analizando los desplazamientos de cada
móvil, la hora, ubicación y duración de cada evento programable, que
van desde la velocidad y ruta seguida, la apertura del compartimento
de carga hasta chequear el estado mecánico del vehículo o las
condiciones de temperatura y humedad de la carga.

¿Cómo
seleccionar
un Sistema de
Gestión
de Flotas

Conozca cómo funcionan los sistemas de gestión de flotas
y las tecnologías utilizadas. Generalmente estos sistemas
se asocian a tecnologías satelitales, tecnologías de datos
celulares para comunicar la información, y herramientas
web para presentar los datos y usar el sistema.
Funcionalidades básicas que debe tener el sistema: mapas
y resumen de actividad de la flota; reproducción de ruta,
para recrear el recorrido de un vehículo, en una fecha y
hora determinada; alertas como excesos de velocidad o
usos fuera de horario; agrupación de vehículos de acuerdo
con las necesidades del negocio; creación de zonas de
interés para el negocio; y reportes de información de la
actividad de la flota.
Analice los parámetros claves que necesita medir y
controlar en el sistema de gestión de flota de acuerdo con
su negocio, su tipo de operación y sus propios clientes.
Si está comenzando con este servicio, trate de avanzar
gradualmente y no intente controlar toda la información
de inmediato. Decida qué es importante y avance en esa
dirección.
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BUENA PRÁCTICA N° 11

INCORPORAR EN LA EMPRESA
UN RESPONSABLE DE
MONITOREAR LA FLOTA VÍA GPS

BP11

Depósito
Generador de Carga
Ruta
Terminal

Hoy en día, adquiere relevancia la
incorporación en la empresa de un trabajador
dedicado exclusivamente al Monitoreo de
Flotas, con el objeto de controlar el proceso
de transporte de carga desde su origen,
retiro del contenedor, hasta su descarga en
puerto. Esto permitirá registrar
los diversos eventos que
ocurren en la cadena logística,
y que constituyen una fuente
de información para la toma de
decisiones de un transportista.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL MONITOREO?
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1

Monitoreo y control del vehículo: kilómetros recorridos, tiempos de marcha, paradas no
autorizadas, velocidad del vehículo, así como transmisión de alertas ante emergencias.

2

Asignación de cargas y redireccionamiento de vehículos de manera dinámica, lo que facilita la
asignación de vehículos para cubrir imprevistos o por variaciones en la demanda, reduciendo
aproximadamente en un 35% los tiempos muertos por un mejor manejo de la flota.

3

Intercambiar información acerca de la carga y descarga, lo que permite el control del estado
de la mercancía, por ejemplo su temperatura y humedad, a la vez que permite supervisar el
transporte de mercancías peligrosas o de gran valor. Importante en este ítem es la comunicación
entre Operador de Flota – Conductor, y Operador de Flota – Agente Embarcador.

4

El monitoreo puede ir aún más allá, registrando condiciones de la ruta, tales como accidentes,
trabajos de reparación o mantención, lluvia, etc.

BUENA PRÁCTICA N° 12

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE
CONTROL DE CARGA PARA LOS
TRANSPORTISTAS Y GENERADORES
DE CARGA

BP12

Los Transportistas y Generadores de carga, deben acordar medidas a
implementar con el objeto de controlar la carga, desde el momento en que
ésta es puesta en el tracto-camión, hasta su descarga en Puerto.
Especial atención adquiere aquella carga que debe mantener una Cadena
de Frío constante, ya que la pérdida de esta provoca daños irreparables a
las mercancías transportadas. Es por ello, la necesidad de implementar
procedimientos e incorporar tecnologías que permitan controlar el estado de
la carga a través de los procesos de la cadena logística.
En la actualidad entre los puntos críticos de ineficiencias que afectan a
proveedores, transportistas y distribuidores están las esperas prolongadas
que se producen en las operaciones de carga y descargas de mercancías.
Existen una serie de hechos que
demuestran las ineficiencias durante
las operaciones de carga y descarga,
PUNTOS CRÍTICOS
los cuales se resumen en la figura de
la izquierda.
Camiones que
llegan con retraso
y no pueden
cargar.

ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN
Transportistas que no
pueden descargar en el
punto de destino por
motivos varios.

Generadores que no
tienen la mercancía
prevista para la
carga.

Cambios de
última hora en el
punto de carga
previsto.

Acordar horarios fijos de
carga y/o descarga.
Acuerdo de cita previa
para la carga y descarga.
Determinación de tiempo
concreto de espera para la
carga y descarga.
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Paralelamente, surge la necesidad de otorgar seguridad a la carga. Aquellas
empresas de transporte que muestren estándares de seguridad elevados,
dispondrán de una ventaja competitiva respecto a otras:

Asegurar la carga
transportada, desde
su origen a destino,
por el monto de la
misma.

Utilizar GPS y
dispositivos de
control de la carga,
sensores de apertura
de puertas, de
temperatura, etc.

Monitorear
e informar
constantemente al
Generador de Carga
respecto al estado
actual de la carga

“Incorporar tecnologías para el control y seguimiento
de la carga desde la Planta al Terminal Portuario, tales
como sensores de aperturas de puertas, de apagado
o encendido de thermos y sensores para el control
de la cadena de frío, permitirá que su empresa se
diferencie y logre una ventaja competitiva frente a
su competencia.”

40

BUENAS PRÁCTICAS A
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BUENA PRÁCTICA N° 13
GESTIONAR LA RELACIÓN
CON EL CLIENTE

BP13

Las empresas de transporte deben implementar procesos y canales de
comunicación con sus clientes, con el fin de obtener la información del servicio,
responder a las consultas, administrar las modificaciones de las solicitudes, y
retroalimentar al cliente ante quejas y no conformidades.

Solicitud de Transporte:

1

CLIENTE

Solicitud de Cotización

DETERMINAR LOS REQUISITOS

Confirmación de
transporte:
Estudio Cotización

2
REVISAR LOS REQUISITOS

retroalimentación
Consultas, reclamos y
modificación contrato.
Atención al cliente
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3

PROCESOS DE ATENCIÓN
AL CLIENTE

EMPRESA TRANSPORTE

Negociación

1

Determinación de los requisitos del servicio
Una solicitud de transporte normalizada, permitirá a las empresas de transporte
identificar los requisitos del servicio en una forma práctica y organizada. Junto
con la normalización de la solicitud, las empresas deben establecer y fortalecer
los canales de comunicación con el cliente (email, teléfono, sitio web, etc.)
Mediante el contacto telefónico, la organización debe confirmar los requisitos
previos a la aceptación del servicio. Además, las modificaciones en la solicitud
tienen que ser informadas al personal responsable para que este tome su
conocimiento y el cambio sea efectivo.

2

Revisión de los requisitos
Antes de aceptar una solicitud, las empresas de transporte deben asegurarse
que todos los requisitos del servicio estén definidos, de tal manera de no
encontrar diferencias con lo informado por el cliente, y además, se debe
asegurar que las empresas de transporte cuentan con la capacidad para
cumplir los requisitos.

3

Atención al cliente
Las empresas de transporte deben poseer canales de comunicación eficaces con
el cliente, para las etapas de negociación, ejecución y post venta del servicio
de transporte. El análisis de las opciones de comunicación incluye desde la
utilización de herramientas tecnológicas, como sistemas de información, GPS u
otros, hasta la utilización de medios convencionales como el email y teléfono.
La decisión de implementar uno u otro dependerá del grado de gestión de la
relación con el cliente que la empresa requiera.

Se puede decir que existen clientes más orientados a
la “relación” y otros que se encuentran orientados a la
“información”. Otros lo están a la “negociación” y otros a la
“asociación”. Por tanto, tendremos cuatro clases de clientes:
relacionales, informativos, asociativos y negociadores.
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BUENA PRÁCTICA N° 14
CONTROL DE COSTOS
DEL SERVICIO

BP14

Luego de la entrega del servicio, es necesario conocer cuál es el costo final.
El control de costos del servicio es vital para determinar su valor y la tarifa
correspondiente.
Para estimar el valor del servicio, es necesario conocer los costos atribuibles al
negocio para verificar si se está teniendo el rendimiento esperado en la flota.
La estructura básica de los costos de flota, considera los Costos de Operación,
Administrativos, Financieros y otros costos del servicio.

Estructura básica de los costos de flota:
Los costos podemos sintetizarlos en:

Costos de operación

Considerando costos de mantenimiento, viáticos por viaje, del personal, y de combustible.
Del personal: Si es Mano de obra directa, se debe determinar la cantidad de conductores y
el monto total en Salarios por mes. Si se trata de Mano de obra indirecta (Supervisor, jefe
de operaciones), entonces el monto total corresponde a remuneración mensual.
De combustible: Precio. Corresponde al valor de venta. Costo por kilómetro, se calcula
como Valor venta/ rendimiento ($/por KM)

Costos Administrativos

Considera los sueldos del personal administrativo, servicios de oficina, difusión y marketing,
capacitaciones, etc.

Costos Financieros

Considera costos por intereses, emisión de cheques, amortizaciones (*), etc.

Otros costos del servicio.

Como los costos de impuestos y otros costos fiscales asociados a los vehículos.
(*) Amortizaciones: Desde el punto de vista financiero, se
entiende por amortización el reembolso gradual de una deuda.
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Un ejemplo: Cálculo de los costos de COMBUSTIBLE
C = Cv + Ce

Con esta fórmula se puede calcular el
Costo Anual de Combustible ($)

Cv = pv×cv×k
100

Esta fórmula es para calcular el Costo
Anual del Combustible del Vehículo de Tracción ($)

Ce = pe×ce×h

Con esta fórmula se puede calcular el
Costo Anual del Combustible de los Equipos ($)

pv= precio de adquisición sin IVA del combustible del vehículo de tracción ($/litro)
cv= consumo medio de combustible del vehículo de tracción (litro/km)
pe= precio de adquisición sin IVA del combustible de los equipos ($/litro)
ce= consumo medio de combustible de los equipos (litros/hora)
h= horas anuales de funcionamiento de los equipos (horas)
k= kilómetros recorridos anualmente por el vehículo (km)

Análisis de
costo-volumenutilidad - CVU

El Análisis de Costo-Volumen-Utilidad (CVU) es la revisión
continua de las relaciones entre los precios de venta, los
ingresos, el volumen de producción, los costos y utilidades.
Este análisis proporciona información útil para la toma de
decisiones de la administración de una empresa. Por ejemplo,
el análisis puede ser usado en el establecimiento de precios de
venta, en la selección de servicios a vender, en la decisión para
escoger estrategias de mercado, y en el análisis de los efectos
en las utilidades por cambios en los costos. En el ambiente
actual de los negocios, la administración de la empresa debe
actuar y tomar decisiones de una manera rápida y precisa.
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EL COSTO DE HACER TRANSPORTE
A menos que los operadores conozcan sus costos en detalle, no será posible
implementar medidas efectivas de aumentos de eficiencia e incremento de
beneficios.
Si bien, 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 observar en
muchas operaciones.

COMPONENTES DE GASTO TÍPICOS
PARA UNA EMPRESA DE TRANSPORTE

Permisos de circulación,
revisiones técnicas, seguros y
otros legales.
Peajes

3% 2% 3%
15%

Personal de manteción y
administración

8%

Conductores

3%

25%

Materiales de mantenimiento
Neumáticos
Combustibles

30%
4%

7%

Instalaciones
Adquisición y financiamiento
de flota
Otros

Los componentes de gasto presentados en el gráfico, constituyen cifras promedio que
están en el rango de lo que ocurre en la gran mayoría de las empresas de transportes,
y permiten a los administradores, disponer de información respecto a la importancia
relativa de cada uno de dichos componentes.
Los costos de flota, instalaciones, gastos normativos y personal de patio y administración
no dependen del volumen de negocios, permanecen relativamente al mismo nivel con
mucha o poca actividad y se deben efectuar para que la empresa siga existiendo.
Las remuneraciones de conductores forman uno de los dos componentes más
significativos del costo total. Es esencial contar con procedimientos establecidos para
su cálculo anticipado y para su registro detallado.
Fuente: Guía de Operación Eficiente en el Transporte Camionero
Programa País Eficiencia Energética
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BUENA PRÁCTICA N° 15

CONTROL DE OPERACIONES
Y COMBUSTIBLE

BP15

El consumo de combustible constituye uno de los ejes de mayor relevancia en
los costos de la empresa. Es importante que la empresa disponga de iniciativas
a nivel global que en su conjunto y aplicadas consistentemente generen
ahorros importantes, inmediatos y cuantificables. Estas iniciativas se clasifican
en tres grupos:

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
negocio, mucho menos definen una plataforma de acción
sobre la cual se puedan identificar acciones concretas de
mejoramiento.

Seleccionar
correctamente
los vehículos

La correcta selección de equipos, dependerá de factores
tales como tipo de carga, rutas, zonas geográficas,
las cuales permitirán al Transportista seleccionar
objetivamente los vehículos que constituirán su flota y
permitirán un ahorro considerable de combustible.

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.
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CONOCER LA OPERACIÓN

DISTANCIAS Y TIPOS
DE RUTAS

eSPERAS POR CARGA
Y DESCARGA

conducción diurna
y nocturna

cargas de retorno

48

Se pueden establecer distancias normalizadas de los viajes y compararlas
rutinariamente con las lecturas de odómetro o con reportes de seguimiento
satelital. Se pueden definir consumos de combustible de referencia. Esta puede
ser la base para desarrollar un esquema de incentivos a los conductores. Se
pueden comparar los consumos de vehículos de diferente especificación y formar
criterios para seleccionar los más apropiados a cada aplicación. Se puede estudiar
el desempeño de diversos conductores y asistir a los menos eficientes en el
mejoramiento de sus destrezas.

Otro factor es el impacto de los tiempos de espera. Todo Transportista debe
conocer los tiempos de los viajes que ejecutan sus vehículos divididos en a lo
menos dos partes:
a. Tiempo de viaje: las horas durante las cuales el vehículo está efectivamente en
movimiento.
b. 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 Transportistas 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. 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 programación y
sus instalaciones de despacho y recepción.
En ciertos casos el Transportista puede optar entre diferentes horarios de
operación. Por ejemplo, en viajes interprovinciales generalmente hay holguras
que permiten a los vehículos ingresar a las ciudades 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
consignatarios que reciben la carga. También es posible hacer la recolección de
carga en las tardes, realizar el viaje en la noche y hacer la entrega a la mañana
siguiente. El Transportista se beneficiará si considera alternativas a sus horarios de
operación que le permitan realizar los viajes en los horarios de menor congestión,
especialmente en las entradas y salidas de las ciudades.

Los movimientos de vehículos vacíos son un desperdicio importante de
combustible, porque se emplean cantidades significativas del mismo para mover
el peso del vehículo, sin generar valor para la empresa. Los vehículos sólo crean
valor en la medida que se mueven cargados. Desafortunadamente en muchos
casos el Transportista 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 vehículos 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 Transportista debe dar atención
preferente a la búsqueda de oportunidades de contratación de cargas de retorno.

SELECCIONAR CORRECTAMENTE LOS EQUIPOS

VEHÍCULOS PARA UNA
APLICACIÓN ESPECÍFICA

LA GEOGRAFÍA

LA CARGA

POTENCIA

Cada tipo de vehículo es apropiado para ciertas aplicaciones específicas. No existe
alguno que sea apropiado universalmente, para cualquier operación. Es crucial
entender el concepto de aplicación y usarlo activamente para seleccionar los
vehículos que se emplearán en cada caso específico.
Entre otras cosas, se deben considerar la geografía 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
vehículo circula, las velocidades que probablemente se alcanzarán, el peso y el
volumen de la carga, los procedimientos y equipamiento de carga y descarga, y
la mayor protección de la carga en ruta. Con este tipo de información se puede
aplicar un procedimiento conocido como especificación de vehículos. Este consiste
en definir con mucha precisión las características que debe tener el vehículo que
se adquirirá. Por ejemplo, ¿se requiere un vehículo rígido o uno articulado?,
¿tractores y semirremolques o camiones y remolques?, ¿cuántos semiremolques
por cada tractor?, ¿qué tipo de carrocería 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 preferido de
las ruedas?, ¿cuántas marchas debe tener la transmisión?, ¿es apropiado considerar
transmisión 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?, etc.

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 máximos, 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 manipulación de la carga. Carga y
descarga posterior o lateral, manipulación manual o mecanizada, paletizada o en
embalajes independientes.
Instintivamente el Transportista 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. Al hablar de potencia, estrictamente
nos referimos a “energía”, la cual se origina en el combustible. 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 Transportista 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 pierde y no se usa en producir movimiento. La
mayor parte significa del orden del 65 % en motores diesel.
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CREAR UNA CULTURA DEL AHORRO

CONSUMOS Y
REMUNERACIONES
DE CONDUCTORES

PARTICIPACIÓN
DE LA TOTALIDAD
DE LA EMPRESA

TRANSPARENCIA,
CONTINUIDAD
Y OPORTUNIDAD

DIFUSIÓN ESTRUCTURADA,
MONITOREADA
Y EVALUADA

LIMITAR EL NÚMERO
DE CONDUCTORES
POR VEHÍCULO

POCAS MARCAS
Y MODELOS

La estructura de las remuneraciones a los conductores es parte central de cualquier
estrategia de control de los consumos de combustible y en general de cualquier
programa de operación eficiente. 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 empresario la conveniencia
de alinear sus costos de personal 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.
Esto significa que si la empresa quiere implementar un programa de eficiencia en
sus consumos se pueden requerir estrategias 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 normalizados por viaje y penalizar los
consumos excesivos al punto de desincentivarlos seriamente. Crear mecanismos
de participación de los conductores en los ahorros de combustible. Por ejemplo,
adoptar una escala de comisiones por viaje que dependa del consumo. Si este es
menor que un estándar establecido de antemano y ampliamente conocido de
los conductores, la comisión incluye un bono equivalente a una proporción del
ahorro generado.
Para que el personal haga suyo el objetivo de ahorro 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 necesita ser continua y oportuna. Alguna comunicación
esporádica y aislada no tiene efecto permanente, no genera hábitos y se olvida
rápidamente.
La difusión debe responder a un procedimiento conocido por el personal. Por
ejemplo, publicar 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, especialmente con los conductores. Las
conversaciones de evaluación deben ser agendadas como actividad periódica, que
ocurre a intervalos conocidos y que no se posterga o cancela.
Limitar el número de conductores que conducen un vehículo, uno o dos es el
ideal, tanto por razones de consumo de combustible como de mantenimiento y
de control.
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 disponibilidad de puntos de referencia o comparación confiables,
lo que permite diagnosticar desviaciones y corregirlas. Una manera de conseguir
este objetivo es asegurar que la flota sea lo más uniforme posible, el mínimo de
marcas y modelos de vehículos.
Fuente: Guía de Operación Eficiente en el Transporte Camionero
Programa País Eficiencia Energética
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BUENA PRÁCTICA N° 16

INCORPORAR EN LA EMPRESA
ACTIVIDADES DE MEDICIÓN
DE INDICADORES DE GESTIÓN

BP16

Los Indicadores de Gestión permiten evaluar cómo están funcionando los procesos en
la Cadena Logística de Transporte. La medición de estos indicadores, permitirá adoptar
medidas de corrección en aquellos procesos en los que sea necesario, además podrán
constituir el inicio para la generación de ventajas competitivas.
La siguiente tabla muestra, a modo de ejemplo, algunos indicadores de gestión mediante los
cuales el Transportista podrá medir la productividad en los procesos de la cadena logística.

Indicador

Objetivo

Fórmula

Promedio de horas en exceso en el Depósito

Medir gestión en los Depósitos

Cálculo promedio de horas en
exceso, respecto al tiempo estándar

Promedio de horas en exceso en la Planta

Medir gestión en las Plantas

Cálculo promedio de horas en
exceso, respecto al tiempo estándar

Promedio de horas en exceso en la Ruta

Medir gestión del Transportista
en ruta

Cálculo promedio de horas en
exceso, respecto al tiempo estándar

N° de viajes rechazados por problemas
documentales v/s N° total de viajes

Medir la proporción de rechazos por
causas documentales

∑ rechazos documentales 100
*
∑ viajes totales i

N° de viajes rechazados por llegada
adelantada v/s N° total de viajes

Medir la gestión del trasportista

∑ viajes adelantados 100
*
∑ viajes totales i

N° de viajes con retraso v/s N° total de viajes

Medir la gestión del transportista

∑ viaje rechazados
∑ viajes totales i

Promedio de horas en exceso en ZEAL

Medir gestión en ZEAL

Cálculo promedio de horas en
exceso, respecto al tiempo estándar

Promedio de horas en exceso en el Terminal

Medir gestión en Terminal

Cálculo promedio de horas en
exceso, respecto al tiempo estándar

*100

Una organización se plantea la necesidad de definir indicadores dando
respuesta a las siguientes preguntas:
¿Qué debemos medir?
¿Dónde es conveniente medir?
¿Cuándo se debe medir?
¿En qué momento o con qué frecuencia?
¿Quién debe medir?
¿Cómo se van a difundir los resultados?
¿Quién y con qué frecuencia se va a revisar y/o auditar el sistema de
obtención de datos?
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BUENAS PRÁCTICAS A NIVEL ESTRATÉGICO

BUENA PRÁCTICA N° 17

INCORPORAR EN LA EMPRESA
PRÁCTICAS PARA LA EFICIENCIA
AMBIENTAL

BP17

El cálculo de “mis emisiones” es lo que denominamos Huella de Carbono (HC)
y permite a la empresa establecer el punto de partida a partir del cual poder
planificar.
La huella de carbono por tanto identifica la cantidad de emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) que son liberadas a la atmósfera como consecuencia
del desarrollo de cualquier actividad, nos permite identificar todas las fuentes
de emisiones de GEI y establecer medidas de reducción efectivas.
El análisis de huella de carbono, abarca todas las etapas del desarrollo de la
actividad y da como resultado un dato que puede ser utilizado como indicador
ambiental global de la actividad y como punto de referencia básico, para el
inicio de actuaciones de reducción de consumo de energía.
A través del ejercicio del cálculo de la huella de carbono se
identifican todas las fuentes de emisiones de GEI y se obtiene el
dato global de impacto de la actividad, esto, por lo tanto, permite
definir mejores objetivos y establecer medidas de reducción de
energía más efectiva, como consecuencia de un mejor conocimiento
de los puntos críticos. Las actuaciones en huella de carbono ayudan
a distinguir la empresa en un mercado cada vez más concienciado
y que valora preferentemente a las empresas y productos más
sostenibles.
Los principios para el cálculo de la huella de carbono, están basados
en los principios de la contabilidad financiera. Intentan fortalecer y
ofrecer orientación, para asegurar que la información ofrecida será
verdadera, creíble y representará una fiel imagen de las emisiones
de GEI de la empresa. Estos principios son los mismos que consideran
todas las metodologías de cálculo antes contempladas.
El principio de relevancia garantiza que la huella de carbono refleja de manera
apropiada las emisiones de una empresa y que sea un elemento objetivo para la
toma de decisiones. La huella de carbono cumple con el principio de relevancia
si en el cálculo se incluye la información que es determinante para obtener un
dato que es fiel imagen de las emisiones de GEI de la empresa. Para ello, se
debe considerar la actividad económica desarrollada y no solamente la forma
legal de la empresa. Es decir, dentro del cálculo de la huella de carbono se
deben incluir las emisiones de GEI de las que la empresa haya sido responsable
por el desarrollo de su actividad.

52

GESTIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO

Análisis Actual

Diseño de
Estrategia de
Comunicación

Implementación
de un plan
de gestión
energética

Cálculo de
la Huella de
Carbono

Análisis de
los Riesgos y
Oportunidades
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BUENA PRÁCTICA N° 18

DESARROLLAR PROGRAMAS
DE CAPACITACIÓN

BP18

Lo expuesto en las secciones anteriores no tendrá beneficio alguno a menos que
su conocimiento se extienda lo más ampliamente posible a toda la empresa,
muy especialmente los conductores, el personal de estaciones de combustible
y de mantenimiento y por supuesto los supervisores de operaciones.

CONSIDERACIONES PARA DESARROLLAR UN
BUEN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN FORMAL

COSTO COMO INVERSIÓN

La primera condición que debe cumplir
un programa de capacitación efectivo
es que debe ser formal. Esto significa,
entre otras cosas lo siguiente:

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 presupuestos anuales. Al
mismo tiempo, estos costos deben reconocerse
como inversión, es decir recursos que se
emplean en actividades que obligatoriamente
deben generar retornos, es decir beneficios
para la rentabilidad de la empresa, para sus
empleados y para la comunidad en la cual
la empresa crea valor operando servicios de
transporte.

Existencia de un Cronograma
de Actividades

La capacitación debe ser continua

Costos directos
de materiales

Los asistentes deben ser identificados
y notificados de su participación por
anticipado

Deben existir materiales de capacitación

El relator debe ser una persona con las
calificaciones necesarias para la función
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Costo de
infraestructura
y equipamiento

Costos de
capacitación

Costos de
relatores

Costos de las horas
pagadas a los
asistentes

BENEFICIOS TRIBUTARIOS
La normativa tributaria establece beneficios relacionados 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
formales de capacitación. Existen pequeñas empresas de consultores
especializados en el diseño de programas de capacitación que cumplen con los
requisitos que exigen las autoridades para acceder a los beneficios tributarios.
Normalmente ellos trabajan en conjunto con la empresa en la preparación de
los programas y se hacen responsables por su aprobación por las autoridades
pertinentes.

DISTRIBUIR BENEFICIOS
Una manera muy efectiva de incentivar la conducción económica es distribuir
los beneficios que genera. En programas bien diseñados y bien ejecutados,
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 ejemplo 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.

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.

Comparar los consumos
de combustible, daños
por accidentes y costos de
mantenimiento generados
por personal que ha tenido
capacitación versus aquel 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 mismo. Por ejemplo, pueden existir varias categorías
de conductor, cada una de ellas vinculada a destrezas que se adquieren por
medio de certificaciones.
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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 dirigidos.
Esto no significa que no se deban introducir algunas 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 términos accesibles a
personal sin formación técnica.
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 relatores y tiempo. No se puede hacer capacitación con presiones de
tiempo. Programe sus actividades tomando en cuenta esta necesidad.

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 identificar aquellos puntos que
necesitan ser corregidos en cada caso particular.

CAPACITACIÓN INFORMAL
A los programas formales de capacitación conviene agregar iniciativas
informales tales como distribución de afiches con temas alusivos a la cultura
de ahorro; distribución de materiales para lectura personal; y realización de
eventos o incluso competencias relativas a la cultura de ahorro.

CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
Muchos de los factores que inciden en la conducción económica son también
decisivos en prevención de riesgos, y este es otro aspecto de la operación que
determina los costos de la empresa de manera significativa. Es una buena idea
consolidar algunos de los contenidos de estas dos áreas de capacitación.

Fuente: Guía de Operación Eficiente en el Transporte Camionero
Programa País Eficiencia Energética
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