
Capacitación a Operadores

Los programas de capacitación a operadores pueden ayudar a las empresas de autotransporte a ahorrar
combustible y reducir emisiones de gases de efecto invernadero, aumentando las habilidades, el
conocimiento y el desempeño de los operadores. Un programa de capacitación a operadores que mejore
el consumo de combustible en un 5 %, podría ahorrar más de $60,240 en costos de combustible y eliminar
8 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por camión al año.

¿Cuál es el Reto?

Incluso los operadores de camiones con mucha experiencia pueden mejorar sus
habilidades y mejorar su desempeño de manejo a través de programas de capacitación
para operadores. La capacitación enfocada en la eficiencia de combustible puede
ayudar a los operadores a reconocer y cambiar los hábitos de manejo que desperdician
combustible. Por ejemplo, conducir a 105 km/hr en lugar de 89 km/hr puede consumir
hasta un 20% más de combustible, en ralentí un motor típico de servicio pesado quema
alrededor de 3 litros de combustible por hora y conducir con las rpm del motor
demasiado alto puede desperdiciar varios litros de combustible cada hora. Otros
hábitos comunes que afectan el consumo de combustible son los cambios de
velocidad frecuente o inadecuada, la aceleración demasiado rápida, no anticipar el flujo
de tráfico, tomar rutas tortuosas y los paros y arranques demasiado frecuentes.

Unos pocos cambios simples en las técnicas de conducción pueden producir ahorros
de combustible considerables, del 5 % o más. Un estudio canadiense estima que
muchas flotas podrían lograr una mejora del 10 % en el ahorro de combustible
mediante la capacitación y el monitoreo a los operadores. Un estudio de la Comisión
Europea estima que un curso de un día al año, para operadores mejorará el consumo
de combustible en un 5 %.

¿Cuál es la Solución?

Los conductores con buena formación pueden reducir el consumo de combustible
aplicando una serie de técnicas sencillas:

 Utilización del control de crucero cuando sea apropiado

 Aprovechar la inercia del vehículo siempre que sea posible

 Frenar y acelerar suave y gradualmente

 Cambio progresivo de velocidades (cambio ascendente a las rpm más bajas
posibles)

 Reducir tiempo de ralentí innecesario del camión

 Arranque en una velocidad que no requiera usar el acelerador al soltar el
embrague

 Limite los cambios de velocidad innecesarios; (pasar, por ejemplo, de 2a a 5a)

 Manejar utilizando la menor velocidad posible del motor

 Reducir las pérdidas de energía parasitaria limitando el uso de accesorios

Ahorros anuales en 
combustible

y energía

Litros ahorrados:

3,000 litros

CO2 evitado:

8.1 toneladas

Aumento en economía 
de combustible:

5 %

Kilómetros por litro 
(original 2.55 Km/L):

2.68 
Km/L

Ahorro en 
combustible*:

$60,240
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Ahorros y Beneficios

Las flotas que mejoran el consumo de combustible en al menos un 5 % a través de
programas de capacitación y monitoreo de operadores, pueden ahorrar más de
$60,240 por camión al año en costos de combustible y eliminar 8 toneladas de CO2

por camión al año. La capacitación a operadores puede generar mayores beneficios
para los vehículos en servicio urbano, donde las prácticas de cambio de velocidades,
tienen mayor influencia en el ahorro de combustible. Para un camión de larga
distancia típico, el costo inicial de capacitación y la compra de equipo relacionado,
como un monitor y registrador electrónico del motor, podrían recuperarse en un año
con los ahorros en combustible. Las empresas transportistas pueden lograr ahorros de
combustible y mantenimiento aún mayor mediante el uso de tecnologías que limitan
el ralentí de los camiones y su velocidad.

1 2 3
Las empresas de autotransporte
pueden considerar implementar
programas de capacitación a
operadores para reducir los costos
de combustible y enseñar a los
conductores técnicas de ahorro de
combustible a través de
capacitadores propios, escuelas y
organizaciones sin fines de lucro.

Se pueden instalar monitores
electrónicos del motor para
conocer los patrones de manejo
de los operadores y evaluar su
rendimiento individual a lo largo
del tiempo. Crear programas de
incentivos exitosos que sean
fáciles de administrar mediante el
pago de bonificaciones y el
establecimiento de metas
realistas. Para proporcionar una
motivación adicional, la
capacitación se puede combinar
con un programa de incentivos y
así recompensar a los operadores
por mejorar su desempeño.

Las flotas pueden comunicarse
con las organizaciones nacionales
o locales para obtener más
detalles sobre cómo mejorar el
desempeño de los conductores y
establecer un programa de
incentivos. También se pueden
comunicar con distribuidores de
camiones o proveedores de
equipos para obtener información
sobre monitores de motor y otros
dispositivos de ahorro de
combustible.

Siguientes Pasos

Fuente: Programa Smartway de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=P100XM9R.pdf
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* Precio litro diésel (enero 2021): $20.08
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