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Resumen 
La información de los últimos diez años contenida en el Balance Nacional de 

Energía, indica que el transporte carretero en México representa más del 90% del 

total de consumo de combustible de todas las formas de transporte. De acuerdo 

con dicha información, el consumo total de diesel constituye el 26% del total de las 

necesidades de combustible en el sector transporte y al ser el petróleo proveniente 

de residuos fósiles, un recurso escaso y de muy lenta renovación (miles o hasta 

millones de años), el uso no eficiente del combustible en el transporte carretero 

tiene un impacto significativo en el consumo energético global (CONUEE 2009) 

Este trabajo lo enfoco  en uno de los principales sistemas de transporte carretero, 

el cual  juega un papel relevante en el desarrollo de la economía del país y de ma-

nera importante en el consumo de combustible por la gran cantidad de operacio-

nes diarias que realizan; me refiero  a las empresas de autotransporte federal de 

pasajeros y que al igual que cualquier empresas del sector productivo, tienen co-

mo meta final la obtención de utilidades suficientes que les permitan financiar el 

capital, recuperar la inversión realizada en edificios, mobiliario, vehículos, talleres, 

equipo e instrumentación, además de solventar los gastos de operación por las 

actividades de transporte de pasajeros que realizan, manteniendo  el desarrollo y 

crecimiento que les permita asegurar su permanencia en el mercado en condicio-

nes competitivas. 

Con este propósito las empresas de autotransporte requieren contar con personal 

eficiente, sistemas tecnológicos, instalaciones adecuadas,  pero sobre todo con el 

parque vehicular que mejor se adapte a las condiciones de competencia de los 

diferentes mercados en los que operan o de  acuerdo a su capacidad económica, 

con la finalidad de eficientar sus costos de operación y ofrecer a sus clientes las 

mejores opciones de servicio para ganar su preferencia, lo cual cada día es más 

complicado lograr ante la gran diversidad de opciones de servicios de transporte 

que se ofrecen a los usuarios. 
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En México, son pocas las empresas de transporte que desde el  inicio de sus ope-

raciones  tienen una organización bien establecida, debido a que la mayoría se ha 

desarrollado de acuerdo con sus condiciones económicas, además de que mu-

chas de ellas fueron creadas por  dueños independientes denominados hombre-

camión, a los cuales el gobierno les otorgo concesiones de transporte y quienes 

con un gran esfuerzo, dedicación y compromiso lograron poco a poco ir creciendo 

y agrupándose con otros dueños similares,  surgiendo así  muchas de las empre-

sas de transporte que hoy se conocen en el País, varias de estas  sin una planea-

ción estructurada al inicio de sus operaciones,  más bien aprendiendo y tomando 

decisiones de acuerdo a las  condiciones que se les presentaban en el momento,  

sustentados en la urgente necesidad de responder a la demanda por parte de los 

clientes y la competencia aguerrida de otros empresarios, teniendo que improvisar 

algunas de ellas sistemas de operación  muy costosos.  

Las empresas que pretenden alcanzar sus  objetivos, deben tener un balance po-

sitivo entre los ingresos que logran y los costos  y gastos requeridos para ofrecer 

el servicio. Esto conlleva al establecimiento de una buena organización y presu-

puestación de  los aspectos administrativos, técnicos y operativos, que les permi-

tan lograr un alto nivel de competitividad y una mayor rentabilidad. 

Considerando que las empresas de transporte están atravesando por situaciones  

complejas debido al entorno económico, al incremento de la competencia informal   

y en algunas de estas empresas a la falta de una cultura de planeación y optimi-

zación de costos, hace que se encuentren en una situación de desequilibrio que 

les trae consigo disminución en las utilidades y problemas financieros. La expe-

riencia en países europeos ha mostrado que en el correcto seguimiento y control 

de los consumos de combustible se encuentra la fórmula para una operación efi-

ciente de la empresa. Siendo el combustible el insumo principal para la operación 

de las empresas de transporte, además de que representa su principal costo de 

operación,  resulta de vital importancia el uso eficiente del consumo de este 

energético como uno de los  medios para la disminución de sus costos y obtención 

de utilidades. 
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De acuerdo con estudios realizados en varias empresas de autotransporte en 

México, tales como Herradura de Plata, Flecha Amarilla, Autotransportes Rápidos 

de Occidente  y algunas otras, el consumo de combustible se ve afectado de ma-

nera importante por las logísticas de operación, las políticas de mantenimiento de 

los vehículos y por las prácticas y costumbres de conducción de los conductores. 

Por esta razón se propone una serie de medidas orientadas a promover el uso 

eficiente de la energía. Algunas de estas medidas, incluyen: la optimización en los 

recursos del vehículo; el mejoramiento en la logística de operación de las flotillas; 

el entrenamiento continuo de los conductores; la selección de vehículos con mejo-

res alternativas tecnológicas y; el monitoreo del combustible 

La empresa objeto de estudio que se reporta en este documento y que se encuen-

tra ubicada en la ciudad de Jalapa, Veracruz, ha experimentado durante el año 

2010 una disminución importante en el rendimiento de combustible de sus autobu-

ses, por lo que se propone la realización de un diagnóstico con la finalidad de 

identificar las variables o factores que están relacionados con el rendimiento de 

combustible en los autobuses (kilómetros recorridos por litro de combustible con-

sumido), analizar las más importantes y proponer una serie de medidas concretas 

para hacerlo más eficiente. Esto permitirá optimizar los costos de operación e in-

crementar los márgenes de utilidad. 

Este caso de estudio servirá como base de consulta para los responsables de las 

empresas de transporte o dueños independientes que tengan que tomar decisio-

nes sobre el uso eficiente de los recursos energéticos  y los factores que deben 

considerar para lograr sus objetivos. 
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Conociendo el proyecto 
Desde los inicios de la existencia del ser humano, éste ha necesitado convivir y 

estar en comunicación con sus demás congéneres para satisfacer sus necesida-

des, asegurando su supervivencia y desarrollo. Con el paso del tiempo, dicha ne-

cesidad lo llevó a la creación de medios que le han facilitado la comunicación y el 

desarrollo de sus actividades. Uno de los medios fundamentales es el del trans-

porte, mediante el cual puede trasladarse de un lugar a otro en períodos  de tiem-

po más cortos.  

Así mismo, el ser humano ha desarrollado y utilizado la tecnología para mejorar 

tanto los medios de transporte como las vías de comunicación, con la finalidad de 

eficientar los servicios y los costos de operación del servicio.  

En México, existen medios de transporte tanto de carga como de pasajeros, en los 

cuales se transportan las mercancías o las personas hacia las distintas ciudades o 

poblaciones del país por diferentes vías como la aérea, marítima, ferroviaria o por 

carretera, siendo el transporte por carretera el más utilizado, debido a sus costos 

más bajos y a la mayor diversidad de opciones con que cuentan los usuarios. 

También se considera el de mayor importancia, tanto por el tamaño de esta indus-

tria como por la gran variedad de opciones de servicio que ofrece acorde a las ne-

cesidades de sus usuarios, además de que juega un papel muy relevante en el 

desarrollo de la economía en México. 

La industria del autotransporte de pasajeros ha crecido de manera importante en 

los últimos 20 años, sin embargo desde el año 2008 ha enfrentando situaciones 

difíciles para mantenerse activa, debido principalmente a la situación económica 

que  ha vivido el país y el mundo entero. La crisis económica mundial ha impacta-

do de manera importante al sector transporte en México, debido al constante au-

mento de precios en tres de los insumos principales que utiliza este sector: los 

vehículos, los combustibles y las refacciones. Esta situación provoca un efecto 

cadena ya que dichas empresas se ven en la necesidad de establecer dos líneas 

de acción para minimizar estos impactos; la primera, que implica trasladar esos 

incrementos al precio que cobran por los servicios ofertados, afectando de manera 
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directa a sus clientes y poniendo en riesgo su participación en el mercado, ya que 

los usuarios tampoco pueden soportar estos incrementos por ser superiores al 

porcentaje de aumento del salario que reciben en el año. La segunda opción, que 

es no incrementar sus precios, implica eficientar el manejo de sus recursos, lo que 

les permitiría disminuir sus costos de operación  y mantener o mejorar su margen 

de utilidad. 

Esta realidad, ha provocado que para las empresas del sector trasporte  sea impe-

rativo implementar estrategias que les permitan optimizar el uso de sus recursos y 

disminuir sus costos de operación para mantener su competitividad y sus márge-

nes de rentabilidad. 

Este proyecto de investigación se circunscribe al estudio  de la industria del auto-

transporte de pasajeros a nivel federal. El objetivo fue realizar un diagnóstico con-

siderando el vínculo que existe entre el consumo de combustible (energía) y los 

factores o variables que están relacionados para el mejoramiento del rendimiento 

de combustible. Con esta información, se pretendió detectar las anomalías que 

pueden existir en el funcionamiento de la empresa a través de un análisis funda-

mentando, y de ahí proponer una serie de medidas concretas para lograr hacer 

más eficiente el consumo del combustible en los vehículos. 

El documento se estructuró en tres capítulos además de la presente introducción. 

Con el interés de ubicar al lector en el entorno del autotransporte de pasajeros en 

México, el primer capítulo presenta información de la historia, situación actual, im-

portancia y algunas perspectivas de este sector, además del impacto  que tiene el 

consumo de combustible en el cambio climático en el país o en cualquier parte del 

mundo donde se utiliza este energético como combustible para el transporte o pa-

ra generar energía. Si bien es cierto que el objetivo de esta investigación es la de 

proponer estrategias que ayuden a la empresa a mejorar el rendimiento de com-

bustible es sus autobuses, también ayudaría además a disminuir la cantidad de 

gases contaminantes que por naturaleza sus vehículos lanzan al medio ambiente, 

con lo cual estaría contribuyendo como empresa socialmente responsable a los 

programas y acciones que esta realizando el gobierno federal para mejorar las 
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condiciones del medio ambiente y  su impacto en los  fenómenos ecológicos, 

climáticos y procesos sociales, económicos y políticos del país. 

En el capítulo dos se describen las características más relevantes de la unidad en 

estudio, esto es, la empresa de autotransporte en la que se llevó a cabo el proyec-

to; se incluyen sus antecedentes, estructura, datos de operación, sus principales 

costos, importancia de la forma en que elige los tipos de vehículos con los que 

ofrece el servicio, el sistema de mantenimiento para sus vehículos, el capital 

humano y desarrollo del mismo a través de la capacitación y adiestramiento. Todo 

esto permitirá al lector conocer de forma global la manera en que opera la empre-

sa y todos los factores que debe administrar y controlar para el logro de sus objeti-

vos. En este caso se plantea el uso eficiente del combustible, lo cual debe consi-

derar  toda empresa de transporte de pasajeros, con la finalidad de optimizar el 

combustible que es su principal costo de operación. 

El tercer capítulo, expresa los aspectos metodológicos de mayor relevancia para 

llevar a cabo el estudio, entre ellos: justificación, planteamiento del problema, iden-

tificación de variables, planteamiento de hipótesis, tipo y diseño de la investigación 

y procedimiento metodológico. Cabe mencionar que la integración de dichos as-

pectos me permitió, normar las acciones llevadas a cabo durante el desarrollo del 

proyecto y poder definir las etapas en que se iba a desarrollar, los recursos nece-

sarios, la logística de recopilación de los datos e información, los sistemas de me-

dición, además del personal y áreas involucradas en el proyecto. 

En este  mismo capítulo se muestra el resultado del diagnóstico realizado, las 

causas de las desviaciones, el análisis de las mismas y las propuestas de acción 

para mejorar las áreas de oportunidad identificadas durante la aplicación del dia-

gnóstico, con la finalidad de que el lector pueda tener una idea clara de  la impor-

tancia del control que se puede tener  de algunas de las variables que influyen en 

el rendimiento de combustible. Este diagnóstico es aplicable en cualquier empresa 

de transporte para prevenir  problemas con el rendimiento de combustible de sus 

vehículos, pues se sugieren  sistemas y controles  para implementar el modelo. 
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CAPÍTULO I. El Autotransporte de Pasajeros en México y 
los Recursos Energéticos 
1.1 Reseña histórica 

En México se cuenta con medios de transporte de pasajeros por vía terrestre, aé-

rea, acuática y ferroviaria, siendo la vía terrestre la que ocupa el primer lugar ya 

que el 97.26% de los viajes por lo que se paga una tarifa se realizan en autobús, 

representando ello un movimiento de más de 3,000 millones de personas al año; 

el restante 1.50% de personas se trasladan en avión y en las modalidades de 

transportación acuática y ferroviaria que  reflejan el 1.24% (ver tabla 1 la cual 

muestra cifras en miles de pasajeros).  

Tabla 1. Transporte de pasajeros en México 

 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transporte. “Estadística de Bolsillo” (2010) 

De acuerdo a la investigación de hechos realizada en México por  Núñez (2006), 

el transporte de pasajeros tiene sus inicios en el año 1793, fecha en que se otorgó 

autorización por el Ayuntamiento de la Capital a un agricultor llamado Manuel An-

tonio Valdés, quien estableció un servicio de alquiler con seis carretas llamadas 

“Coches Providencia”, cuya terminal se ubicaba en la plazuela de la Guardiola. 

Durante el siglo XIX el principal medio de transporte de pasajeros fue el carruaje, 

dentro de los cuales las diligencias tenían capacidad para ocho personas, alcan-

zando una velocidad máxima de 8 Kilómetros por hora, con recorridos de hasta    

tres días y medio de viaje para trasladarse por ejemplo, de la ciudad de México a 

Veracruz. 
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Imagen 1  Diligencias siglo XIX                           Imagen 2  Calesilla siglo XIX 

  
Fuente: Arturo Juncos Ortega. (2006)                     Fuente: Arturo Juncos Ortega (2006) 

Para 1898 surgen los tranvías urbanos y los ferrocarriles los cuales predominaron 

hasta finales del periodo revolucionario. 

Imagen 3 Tranvías eléctricos  (1898)                   Imagen  4 Ferrocarril  Mexicano  (1900) 

   
Fuente: Arturo Juncos Ortega A. (2006)                 Fuente: Arturo Juncos Ortega (2006) 

En la primera década del siglo XX, se inicia la introducción de automóviles, así 

como vehículos de carga o de pasajeros procedentes de los Estados Unidos, sur-

giendo paralelamente la necesidad de instalar gasolineras para abastecerlos de 

combustible. 

 Imagen 5  modelo de vehículo (1910)                   Imagen 6 Primeros vehículos en México 

     
 Fuente: Arturo Juncos Ortega (2006)                      Fuente: Arturo Juncos Ortega (2006) 

Al contar con vehículos, se inicia el transporte colectivo de personas a diferentes 

ciudades o poblaciones, las cuales se incrementaron con la construcción de cami-



9 
 

nos o carreteras en mejores condiciones para el tránsito de vehículos y la propia 

demanda de los usuarios. Este hecho, provocó que se fueran abandonando los 

transportes por ferrocarril ante su alto costo de mantenimiento. 

Imagen 7 Dificultades del transporte                    Imagen 8 Primeros autobuses de pasajeros 

    
Fuente: Arturo Juncos Ortega (2006)                        Fuente: Arturo Juncos Ortega (2006) 

Al principio, se otorgaron permisos de ruta sin regulación alguna, pero con el paso 

del tiempo y la proliferación de los servicios, se saturaron algunas rutas disminu-

yendo los ingresos de los prestadores del servicio y obligando a las autoridades a 

determinar su agrupamiento y limitar la expedición de permisos con la finalidad de  

regular la competencia. 

Imagen  9  Autobuses con motor de gasolina          Imagen 10 Autobuses para 28 pasajeros  
(1943-1945) 

         
Fuente: Arturo Juncos Ortega (2006)                           Fuente: Arturo Juncos Ortega (2006) 

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), se impulsó la formación de 

cooperativas como la forma ideal de agrupamiento, ya que los propietarios de los 

vehículos eran a su vez operadores, administradores, etc., el famoso hombre-

camión, cuyo sustento legal estuvo contenido en la Ley de Vías Generales de 
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Comunicación. Ante esta situación los permisionarios tenían la posibilidad de ad-

quirir mejores autobuses con motores a gasolina, llegando años más adelante los 

autobuses con motores a diesel. 

Durante el período de la Segunda Guerra Mundial, se regula nuevamente el trans-

porte y se inicia con la instalación de terminales que permitan la concentración de 

la oferta de servicios y la seguridad para los usuarios al disponer de medios de 

transporte. La Ley de Vías Generales de Comunicación, emitida el 19 de febrero 

de 1940 establece en su artículo tercero lo siguiente: 

Artículo 3o.- Las vías generales de comunicación y los modos de transporte que 
operan en ellas quedan sujetos exclusivamente a los Poderes Federales. El Ejecutivo 
ejercitará sus facultades por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes en los siguientes casos y sin perjuicio de las facultades expresas que otros or-
denamientos legales concedan a otras Dependencias del Ejecutivo Federal: 

El reglamento del capítulo de explotación de caminos de la Ley de Vías Generales 

de Comunicación se público en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto 

de 1949, y vino precisamente a establecer el detalle reglamentario de lo que esta-

ba contemplado en la Ley de Vías Generales de Comunicación en su capítulo de 

explotación de caminos. 

Este Reglamento consideró desde su Art 1° y de manera especifica que eran “ser-

vicios públicos de autotransportes, los transportes de personas, equipajes y carga 

de los caminos de jurisdicción federal, ofrecidos o prestados por terceros contra el 

pago de una retribución en numerario y mediante el uso de automóviles con cual-

quier forma de propulsión mecánica, con excepción en los casos previstos……” 

El reglamento también disponía las condiciones para operar los distintos tipos de 

servicios de personas y de carga, respetando la clasificación establecida en la Ley 

de Vías Generales de Comunicación en donde se consideraba al servicio de tu-

rismo dentro de las modalidades del servicio de transporte de personas.  

Durante casi seis décadas en que estuvo en vigor la Ley de Vías Generales de 

Comunicación (1949-1993), tuvo múltiples modificaciones, hasta que en 1993 

entró en función la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, cuya   ca-
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racterística principal fue sustituir la figura de concesión por la de permiso1  

Esta breve reseña histórica de la industria del autotransporte nos permite conocer 

la dinámica de su desarrollo, propiciada por los avances tecnológicos en materia 

de construcción de caminos y fabricación de vehículos, de acuerdo al crecimiento 

demográfico y comercial a nivel nacional e internacional.  

(Juncos 

Ortega A., 2006).  

1.2 Situación actual del autotransporte de pasajeros 

El sector transporte se identifica en el terreno comercial con las empresas de ser-

vicio, en la industria con las empresas manufactureras y en el sector financiero 

con los bancos, financieras y aseguradoras entre otras.  

En este contexto, el autotransporte de pasajeros se ha desarrollado en México de 

manera muy peculiar y ha alcanzado los más altos niveles de eficiencia en el ser-

vicio. Movilizando a millones de personas a lo largo del territorio nacional y más 

allá de sus fronteras, lo mismo por motivos de trabajo, educación, salud, turismo o 

convivencia familiar, la actividad de las empresas de transporte resulta estratégica 

para el desarrollo del país. No obstante esta evolución que les ha generado am-

plias fortalezas a las  empresas transportistas mejor agrupadas y administradas,  

estas deben seguir mejorando su planeación y  estrategias  para enfrentar los pro-

blemas provocados por los altos costos de los insumos para operar, con el fin  de 

seguir creciendo en el mismo ritmo de años anteriores. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 El permiso se otorga a todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad y se otorga por tiempo 

indefinido; por su parte la concesión, impedía prácticamente el concurso de nuevos prestadores y era por tiempo indefini-
do, ello obstaculizaba una competencia real entre los actores del servicio. 
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En su relación con la sociedad, el sector autotransporte de pasajeros juega un pa-

pel relevante en el desarrollo de la misma, ya que satisface su necesidad de 

transportación de una ciudad a otra, a través de la creación de servicios de trans-

porte de pasajeros y turismo, que facilitan el traslado de los ciudadanos a sus lu-

gares de trabajo, negocios  o de esparcimiento, lo cual influye de manera directa 

en el ámbito laboral, social, cultural y colectivo de los individuos, púes aportan una 

de las condiciones para su acceso a los diversos satisfactores de la vida comunita-

ria. 

En la medida que estos servicios sean proporcionados por las empresas de trans-

porte de pasajeros con los más altos estándares de eficiencia y seguridad, tam-

bién lo serán las diversas responsabilidades, compromisos, negocios, oportunida-

des e itinerarios de esparcimiento de los miembros de una sociedad  determinada. 

La ineficiencia como la inseguridad de  los servicios tendrán no sólo consecuen-

cias económicas para las empresas, también afectará de forma sensible al desa-

rrollo personal de cada individuo que requiere los servicios y por efecto multiplica-

dor repercutirá en los aspectos laborales, económicos y sociales. 

Es debido a esto que las empresas de autotransporte de pasajeros deben ser re-

guladas por las autoridades gubernamentales, para garantizar que cumplan con 

todos los requisitos para operar adecuadamente, contando con el personal con-

ductor capacitado física y técnicamente para conducir un vehículo de transporte de 

pasajeros, cumpliendo con los atributos de seguridad, puntualidad, trato, imagen y 

limpieza. 

Todas las relaciones que se dan en el transporte con los demás sectores econó-

micos, generan una infinidad de fuentes de empleo, de ingresos y de cumplimiento 

de objetivos de sus usuarios, las cuales benefician a la sociedad y al  País. 

1.2.1 Ubicación comparativa con otros sectores económicos 
Durante el año 2009, este sector transportó en México alrededor de tres mil millo-

nes de pasajeros en sus diferentes segmentos de servicio (Ejecutivo, Lujo, Prime-

ra, Intermedio, Turismo, etc.), recorriendo por carretera millones de kilómetros a lo 

largo y ancho del País, ubicándose en el sexto lugar en la generación del Producto 
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Interno Bruto (PIB), lo que lo convierte en un sector económico importante en la 

generación de ingresos en comparación con los otros sectores económicos, ya 

que aporta el 6.4% del total del PIB (principales estadísticas del sector comunica-

ciones y transportes/ 2009). La tabla 2 muestra que el sector transporte se ubica 

en el sexto lugar durante los años del 2006 al 2008. 

Tabla 2. Participación de los sectores económicos de México en el PIB 

Producto Interno Bruto por sector de actividad económica 
(En miles de pesos a precios corrientes) 

Concepto 2006 2007 2008 
    
Industria manufacturera 1 864 044 951 2 003 383 283 2 070 799 512 
Comercio 1 546 360 587 1 688 816 888 1 866 400 899 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 
inmuebles 1 051 038 325 1 122 930 471 1 212 542 374 
Minería 853 907 001 864 783 362 1 204 021 791 
Construcción 708 988 797 771 201 101 847 242 238 
Transportes, correo y almacenamiento 693 705 976 741 260 022 779 390 846 
Servicios educativos 474 946 674 514 298 167 555 304 509 
Actividades de gobierno 386 720 613 416 205 620 449 516 490 
Agricultura, ganadería, pesca y caza 330 799 064 366 329 694 393 954 093 
Servicios financieros y de seguros 325 649 350 388 907 291 426 966 754 
Servicios profesionales, científicos y técnicos 334 959 055 360 175 703 386 605 262 
    

Fuente: Sistema de cuentas nacionales de México. Cuentas de bienes y servicios. (2003-2008) .Tomo 1. Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía. 

 

1.2.2 Situación económica actual 

 

Desde el año 2008 y hasta el 2010 las empresas del sector autotransporte de pa-

sajeros en México han atravesando por una situación muy difícil, debido principal-

mente a los problemas económicos que se viven en el país y a nivel mundial. 

De acuerdo a los datos estadísticos emitidos en el 2009 por la SCT (Manual Es-

tadístico del Sector Transporte/2009)  , existen más de 12,000 empresas en el 

sector transporte de pasajeros en México, de las cuales sólo 364 operan con más 

de 30 autobuses y las demás son operadas por el tradicional hombre-camión, di-

chas empresas generan más de 350,000 empleos directos.  
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En la reunión de afiliados de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y 

Turismo (CANAPAT) celebrada en el mes de marzo de 2010, el presidente de di-

cha cámara denunció que en algunas zonas del país el sector informal participa 

con el 50% del mercado de transporte de pasajeros. Estados como México, Chia-

pas, Oaxaca y Veracruz, son entidades donde se ha observado con mayor fre-

cuencia que se otorgan servicios de pasaje y turismo, con cualquier unidad y sin 

ninguna medida de seguridad para el usuario. Dicha situación aunada a los pro-

blemas con los aumentos en los combustibles, autobuses, refacciones, pistas, 

etc., están causando serios problemas financieros a muchas de las empresas de 

este sector. (Juárez, 2010).  

Durante el 2009 se redujo en un 18% el flujo de pasajeros causado principalmente 

por la crisis económica y  la epidemia de influenza H1N1, la cual afecto durante 

varias semanas la actividad económica en el país. 

Otros factores que les han estado afectando son el  aumento constante en el pre-

cio de los combustibles que representa el 30% de sus costos de operación, 

además del 40% de aumento en el precio de los autobuses y las refacciones, los 

cuales han provocado que muchas empresas del sector estén al borde del punto 

de equilibrio y en algunos casos, otras han abandonado el negocio.  

La grafica 1 muestra desde al año 2006 la tendencia que se han tendido en el in-

cremento del precio de los combustibles en México, observando que en lo que 

respecta al diesel, se ha incrementado el precio en más del 33% en tan solo 2 

años. Esta situación impacta de manera importante a todo el sector transporte, ya 

que el incremento en los combustibles va ligado a incrementos en muchos otros 

productos que esta industria requiere para su operación. 
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Gráfica 1. Evolución de los precios de las gasolinas en México, 2007-2010  
(Pesos por litro) 

 
Fuente: Reyes Tépach, M. (2010) 

 

Otro factor que les impacta de manera importante es el crecimiento e incorpora-

ción de nuevas aerolíneas de bajo costo, las cuales están desarrollando estrate-

gias agresivas de mercado, con la finalidad de incrementar su participación en el 

mercado de transporte, principalmente a destinos importantes con tiempos de tras-

lado muy por debajo de los que se realizan por autobús y a precios similares o en 

ocasiones menores.   

1.2.3  Análisis y perspectivas  
Para este 2011 se vislumbra una recuperación económica en el país, un incremen-

to en el turismo y en la industria armadora de vehículos, lo que permitirá una ma-

yor generación de empleos y de reactivación de los sectores económicos del país, 

situaciones que  alientan a los transportistas para poder superar sus problemas 

financieros. 

Sin embargo, las empresas de autotransporte de pasajeros deben considerar a las 

aerolíneas de bajo costo como uno de sus  competidores fuertes,  púes   han ve-
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nido creciendo año con año desde el 2005 y que para el 2008 ya tenían el 25% de 

participación del mercado de pasajeros que utilizan avión. En México la principales 

líneas aéreas de bajo costo son: Viva aerobús, AVIACSA, Aero California, ALMA, 

Volaris e  Interjet, las cuales compiten fuertemente contra el transporte terrestre y 

están implementando nuevas estrategias mercadológicas para atraer a clientes 

que frecuentemente viajan por autobús. 

Dentro de las principales, Viva aerobús cubre 58 destinos nacionales principal-

mente hacia el norte del país y planea crecer su plantilla de aviones al menos a  

30 para el año 2013, esto por supuesto va a causar un impacto en las empresas 

de autobuses, ya que como lo mencione, los principal atributos que las empresas 

de aviación tienen son los pecios bajos y el corto tiempo de recorrido de un lugar a 

otro, ventajas contra las que el autobús no puede competir.  

Estos y otros factores como la competencia desleal con transportistas no regula-

dos y el incremento constante en los precios de sus insumos, han obligado a las 

empresas a tomar medidas para disminuir sus costos, replantear sus estrategias 

de mercado y operación; concretar alianzas estratégicas como fusión con los gru-

pos de empresas más grandes lo cual les permite tener una mejor administración 

de sus recursos, proteger e incrementar sus mercados y competir de forma más 

eficiente. Sin embargo también es una realidad que  otros más se han visto obli-

gados a vender ante el problema de su ineficiencia operativa y falta de recursos 

para poder seguir adelante. 

Actualmente existen tres grandes grupos que son los que dominan los  mercados 

en el país, Grupo ADO que cubre del centro hacia el  sureste del País, Grupo 

IAMSA que cubre del centro a todo el bajío de la República y  Grupo Estrella Blan-

ca que cubre del centro hacia el norte del país, además de otros grupos de em-

presas de menor tamaño que han ido creciendo para mantenerse en los merca-

dos, tales como grupo SENDA, Transpaís y  otras más. 
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1.3 Conclusiones 

Se puede resumir que ante la situación de crisis que viven los empresarios del 

autotransporte, toma vital importancia para las empresas el buscar mecanismos 

que permitan mejorar sus ventas o disminuir sus costos de operación. Cabe seña-

lar que es en los costos donde existe una mayor oportunidad de mejora, ya que es 

a través de una mejor administración y optimización de los recursos como pueden 

hacerse más eficientes los procesos y la calidad de los servicios. 

Considerando que el precio del combustible en México continuará incrementándo-

se  de forma mensual hasta que alcance su precio de mercado y que es una reali-

dad que este aumento constante no puede trasladarse en su totalidad al precio por 

los servicios que prestan las empresas de transporte a sus usuarios,  es necesario 

trabajar para optimizar el consumo del combustible de los vehículos con que ope-

ran las empresas de transporte de pasajeros, buscando obtener el mayor rendi-

miento posible del que es su principal insumo púes representa entre el 25% y 40% 

de los costos de operación. 
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1.4  Los Recursos Energéticos  
1.4.1. Introducción 

El cambio climático en las últimas décadas ha sido reconocido como una problemáti-

ca que amenaza las posibilidades de desarrollo de la humanidad, con características 

únicas por su naturaleza global, sus impactos mayores serán en el largo plazo e in-

volucra interacciones complejas entre procesos naturales, fenómenos ecológicos, 

climáticos y procesos sociales, económicos y políticos a escala mundial (Martínez y 

Fernández, 2004). Por ello, tanto  México como  otros países del mundo, impulsan 

políticas gubernamentales, acciones y acuerdos internacionales para lograr una eco-

nomía sustentable. 

El tema toma mayor relevancia cuando somos conscientes que los seres humanos 

dependemos completamente de lo que suceda en el medio ambiente, somos vulne-

rables ante cualquier cambio climático que suceda y principalmente porque somos 

nosotros mismos quienes los estamos provocando por la insensibilidad con la que 

actuamos. 

Todos los gobiernos del mundo deben de tomar decisiones sobre el manejo de los 

recursos el crecimiento económico y los servicios que deben proporcionar a sus con-

ciudadanos; sin embargo una de los problemas a los que se enfrentan es el cómo 

asegurar la salud de sus habitantes, sobre todo tomando en cuenta que la tecnología 

y el crecimiento económico tienen repercusiones importantes en la salud y en el    

medio ambiente. 

Del tema que nos refiere, el gobierno mexicano al igual que muchos otros, está bus-

cando implementar programas que ayuden a mejorar  las condiciones de vida, para 

lo cual juega un papel muy importante el control y disminución de los contaminantes 

que son lanzados diariamente por la quema de combustibles fósiles. En nuestro país 

el consumo de energía es fundamental para el desarrollo de la economía, sin embar-

go no existe una cultura del uso adecuado de los recursos energéticos, estos se utili-

zan de forma indiscriminada y sin la menor conciencia sobre el daño que se provoca 

al medio ambiente. El gobierno ha creado instituciones enfocadas a la reglamenta-
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ción y optimización en el uso de los recursos energéticos, ya que además de que le 

cuesta muchos millones de pesos el subsidio, también gasta muchos millones de 

pesos en tratar de resolver los problemas que el uso de los energéticos provoca. 

Tristemente tenemos los primeros lugares a nivel mundial en contaminación, vemos 

como cada día circulan más vehículos que consumen cantidades industriales de 

energía, pero que no cumplen con las normas establecidas en nuestras leyes, ya que 

impera más la corrupción que el cumplimiento de las leyes.  

Los recursos energéticos son una fuente importante de contaminación, por lo que    

se debe  reducir su impacto ambiental negativo. Son muchos los países – incluido 

México – cuya economía nacional sufre por los precios de los energéticos, por lo cual 

para ellos es muy importante el tema del ahorro de energía. Los autotransportes por 

su consumo de energéticos e importancia para la movilidad de personas y productos, 

requiere reducirlos en la búsqueda de la sustentabilidad ambiental y competitividad 

del sector.  

Actualmente los gobiernos de las ciudades más grandes del País como el Distrito 

Federal, Monterrey, Guadalajara, etc., están buscando reducir la gran cantidad de 

emisiones de contaminantes al medio ambiente, implementando medidas importan-

tes en el transporte público (metro bus en el D.F), tales como cambio a vehículos con 

mayor eficiencia en el consumo de combustible, programas con empresas del trans-

porte y la industria para reducir el consumo de energéticos.  

El gobierno federal ha creado instituciones enfocadas al uso eficiente de los recursos 

energéticos, tal es el caso de la CONAE (Comisión Nacional para el Ahorro de 

Energía), que cuenta con una subcomisión para regular y gestionar la eficiencia del 

transporte público; la CONUEE (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 

Energía) que está enfocada al desarrollo de estrategias para eficiente el consumo de 

energía, trabaja con las empresas y las industrias desarrollando programas de capa-

citación para el personal; en el transporte ha desarrollado cursos de conducción efi-

ciente de los vehículos; lo que debe saber un conductor profesional; mantenimiento 

preventivo de los vehículos; etc., además de que coordina trabajos de campo entre 

otras de las muchas actividades que tiene asignadas. 
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También muchas empresas están trabajando fuertemente para optimizar sus recur-

sos, desarrollan formas de administración más eficientes, adquieren equipos más 

sofisticados con mejor tecnología y menor consumo de energía y hacen, además, 

grandes esfuerzos para cumplir legal y moralmente con el compromiso que tienen 

con el medio ambiente. 

El sector transporte en México ocupa un lugar relevante en el consumo de los pro-

ductos petrolíferos; para el caso de la gasolina su participación es de 93.9% del total 

que se consume en el país y del diesel del 67%. Por lo tanto es  fundamental realizar 

acciones sobre este sector para disminuir las tasas de crecimiento que se han incre-

mentado de manera importante los últimos años. (El Universal. 30 dic. 2009) 

Entre las medidas más relevantes que se tomarán a   nivel mundial en los próximos 

años, y que tendrán un impacto en el consumo de combustible en virtud de mejorar 

la eficiencia energética son:  

a) La mejora en el rendimiento de combustible a través de cambios tecnológicos en 

los nuevos vehículos especialmente los ligeros. Estos cambios sucederán con las 

mejoras en las tecnologías convencionales, pero también debido a la implementación 

de nuevos sistemas de propulsión basados en tecnologías avanzadas (vehículo 

híbrido-eléctrico, celdas de combustible, etc.). Se incorporarán medidas para promo-

ver las tecnologías más eficientes, como son, inducir al consumidor a decisiones so-

bre compra de vehículos, basadas en eficiencia energética, incentivos en precios de 

vehículos y combustibles, impuestos, etc.  

b) La mejora en la eficiencia sobre el desplazamiento del vehículo, que incluye el 

mantenimiento, el entrenamiento de los conductores, las tecnologías abordo para el 

manejo, la regulación de los límites de velocidad, la capacidad vial y el flujo vehicular, 

y programas de renovación vehicular. 

c) El uso de combustibles alternos será muy relevante para la disminución del uso de 

combustible, como son, el gas natural licuado y comprimido, el metanol, el etanol, el 

hidrógeno, el dimeti-éter (a partir de gas natural), gasolina y diesel a partir de la 

síntesis y compuestos simples (por ejemplo, gas natural).  
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Para el caso de nuestro País, corresponderá a la Comisión Nacional para el Ahorro 

de Energía, detonar las actividades relevantes sobre el ahorro de combustibles del 

transporte, y de las cuales, las más importantes se pueden agrupar en cinco líneas 

estratégicas que son: automóvil, autotransporte de carga y de pasajeros, transporte 

urbano y suburbano, flota del sector público y transporte multimodal. 

Resumiendo podemos considerar que el eficientar el consumo de combustible, con-

tribuye a disminuir la cantidad de contaminantes que se lanzan al medio ambiente, 

apoya a la economía al importar el gobierno menos combustible, disminuye los sub-

sidios a los gastos en salud por enfermedades respiratorias, además de que genera 

una mayor rentabilidad a la empresas.  

1.4.2 La optimización de recursos energéticos en Europa  

En Europa también se están haciendo grandes esfuerzos por optimizar los recursos 

energéticos, sin embargo y a pesar de ser países más avanzados, enfrentan proble-

mas similares a los de México; por ejemplo  tan sólo el 30% de las compañías espa-

ñolas ejerce un control del gasto sobre el consumo de combustible de sus vehículos 

corporativos, según revela El Observador del Vehículo de Empresa (CVO), promovi-

do por Arval, compañía especializada en renting perteneciente al Grupo BNP Pari-

bas, el precio de los carburantes se ha encarecido un 21% con respecto al año 2009, 

superando el euro por litro. 

Un estudio realizado entre casi 3,400 gestores de flotas de PYMES y grandes em-

presas en doce países con el objetivo de determinar las prácticas actuales del sector, 

pone de manifiesto que las empresas españolas todavía no son conscientes de la 

importancia de optimizar el consumo de combustible como medida de ahorro, a pe-

sar de que la movilidad de los empleados es uno de los costos fijos más importantes 

de las empresas, por detrás de los recursos humanos al mismo nivel que la informá-

tica. (Arval BPN Paribas Group). 

Así, sólo tres de cada diez compañías españolas, frente a casi el 40% de las europe-

as, contrata tarjetas de carburante, un servicio básico para medir el consumo, ya que 

permite precargar una cantidad mensual destinada a los  gastos de peajes y  repost-

aje, beneficiándose además de descuentos en las estaciones de servicio.  
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Sin embargo, las cifras de Arval revelan cómo las empresas españolas comienzan a 

sumarse a la moda verde o conciencia ambiental, al reorientar su política de flotas 

hacia vehículos más eficientes como medida para reducir el consumo del combusti-

ble. Así, el 26% de las grandes compañías está reduciendo ya el tamaño del motor 

de sus coches, mientras que una de cada diez ha rebajado la categoría de sus vehí-

culos.  

En este sentido, el Observador del Vehículo de Empresa revela que los vehículos 

"ecológicos" siguen siendo la alternativa preferida y más realista para las empresas 

españolas para ahorrar en combustibles, por encima de los vehículos híbridos o eléc-

tricos que se plantean todavía como una alternativa de futuro.  

Según el Barómetro del Vehículo de Empresa (CVO) de Arval, casi la mitad de las 

empresas españolas (47%) reconoce que en menos de un año incorporará vehículos 

de consumo eficiente (Eco2, Econetic, Bluetec, etc.). Por su parte, tan sólo la cuarta 

parte apostará por los vehículos híbridos. 

Cambiar los hábitos de los conductores como medida de ahorro del combustible, el 

estudio promocionado por Arval muestra que las empresas comienzan a darse cuen-

ta de la importancia de invertir en formación para depurar las técnicas de conducción 

de los empleados y de esa forma, reducir el consumo, máxime cuando la mitad de 

los gastos de una empresa en materia de flotas depende del uso del vehículo. 

De esta forma, el 23% de las empresas españolas organiza cursos de conducción 

"ecológica" para sus empleados como medida para recortar gastos, teniendo en 

cuenta que una actitud responsable al volante puede permitir a una compañía un 

ahorro medio anual por vehículo de hasta 500 euros en consumo de combustible, lo 

que representa hasta un 20% menos en la partida dedicada al combustible, por no 

hablar del impacto favorable sobre el seguro y los costos indirectos.  

De la misma forma en México, algunas empresas transportistas están trabajando 

fuertemente para eficientar el consumo del combustible, ya que es una de las formas 

de reducir sus costos y alargar la vida útil de sus vehículos. Esto da mayor respaldo 

al trabajo que se pretende realizar, para mejorar los resultados de la empresa objeto 

de estudio y que pueda ser replicado en cualquier otra.  
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1.4.3 Los recursos energéticos en México 

Desde que los científicos advirtieron que el cambio climático representa una amena-

za para las posibilidades de desarrollo de la humanidad, las políticas gubernamenta-

les de México comenzaron a impulsar el tránsito hacia una economía verde.  

Refrendando este compromiso frente a otras naciones, México ha participado acti-

vamente en diversos foros multilaterales: ratificó su colaboración en 1993 en la Con-

vención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático como País no 

anexo; en 1998 firmó el Protocolo de Kioto y en el 2000 lo ratificó. Con hechos, Méxi-

co sostiene la postura de que todos los países deben  contribuir en la medida de sus 

posibilidades a enfrentar la problemática derivada del cambio climático global. 

Aunque México no está obligado por ningún convenio internacional a satisfacer me-

tas cuantitativas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el go-

bierno federal ha trabajado en la definición de metas propias que muestren la volun-

tad del país de actuar contra el cambio climático. 

El gobierno federal, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 

Energía (CONUEE), lleva a cabo de manera anual el Protocolo de Actividades para 

la Implementación de Acciones de Eficiencia Energética en Inmuebles, Flotas Vehi-

culares e Instalaciones de la Administración Pública Federal. 

El autotransporte de carga y pasajeros representa un factor estratégico para la acti-

vidad económica del País y constituye el modo de transporte de mayor relevancia, 

dada la gran flexibilidad de este servicio para adaptarse a las necesidades de los 

clientes y la extensa cobertura alcanzada por la red carretera. Sin embargo, el auto-

transporte representa una fuente importante de emisiones de gases de efecto inver-

nadero, emisiones formadoras de smog y de otros contaminantes dañinos que im-

pactan la salud pública, en particular la de los niños y los ancianos.  

La grafica 2 muestra que el sector transporte es el que tiene la mayor cantidad en el 

consumo de energía en el País y por lo tanto es el sector que emite la mayor  canti-

dad de contaminantes al medio ambiente. 
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Gráfica 2 

 

Fuente; García Osorio Javier. CONUEE Segundo Seminario Internacional de Ahorro de Energía 17-18 
de agosto de 2008. 

Las emisiones totales de bióxido de carbono (CO2) generadas por el sector transpor-

te en México en el 2002 fueron de 114.385 millones de toneladas y se distribuyen de 

la siguiente forma: el autotransporte contribuyó con el 91%, el transporte aéreo con el 

6%, el transporte marítimo con el 2% y el transporte ferroviario con el restante 1% 

(INEGEI, 2006). 

El autotransporte federal, elemento estratégico para la actividad económica del país 

que mueve el 56% de la carga y el 98% del pasaje y el turismo, dispone de un par-

que vehicular en donde aproximadamente dos terceras partes de la flota superan los 

diez años de vida, lo que implica baja eficiencia, mayor consumo de combustibles y 

mayores emisiones de contaminantes criterio (bióxido de azufre, bióxido de nitróge-

no, plomo, etc.),  y de los gases de efecto invernadero (GEI).  

Es dentro de este marco que se desarrolla y establece el Programa Transporte Lim-

pio, en apoyo a la sustentabilidad ambiental y competitividad del sector transporte. 

Dicho proyecto fue presentado a fabricantes y transportistas en la reunión de Logísti-

ca y Transporte celebrada el 17 de Febrero de 2010, por personal de la Secretaria 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
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El programa de Transporte Limpio, es un programa nacional voluntario cuyo objetivo 

es que el transporte de carga y de pasajeros sea más eficiente, competitivo y amiga-

ble con el medio ambiente. Esto se logra con la adopción de tecnologías y estrate-

gias que reducen el consumo de combustible, gases de efecto invernadero y conta-

minantes criterio. Los contaminantes criterio son aquellos para los que se han esta-

blecido límites para proteger la salud y bienestar humano. Los contaminantes crite-

rios son: bióxido de azufre (SO2), bióxido de nitrógeno (NO2), material particulado 

(PM), plomo (Pb), monóxido de carbono (CO) y ozono (O3).  

El programa de Transporte Limpio, desarrollado por la SEMARNAT en coordinación 

con la SCT (Secretaria de Comunicaciones y Transportes), CONUEE y representan-

tes de la industria, tiene como objetivo que el autotransporte federal de carga y de 

pasajeros que circula por las carreteras del país reduzca:  

 El consumo de combustible  

 Las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes criterio (NOX 

y PM10)  

 Los costos de operación del transporte  

Lo anterior se logra con la adopción de estrategias y tecnologías que reducen el con-

sumo de combustible en el transporte de carga y pasajeros, incidiendo en una opera-

ción con mejores rendimientos de combustible y aumentando la competitividad del 

sector.  

Entre los beneficios para el transportista se encuentran:  

 Entender mejor el impacto ambiental generado por sus flotillas.  

 Reducir el impacto ambiental mediante el uso de tecnologías y estrategias re-

comendadas.  

 Ahorrar dinero con la incorporación de estrategias y tecnologías de ahorro de 

combustible.  

 Convertirse en transportistas preferidos por los usuarios del servicio de carga 

que forman o quieran formar parte del programa Transporte Limpio.  

 Mejorar su imagen pública al recibir un reconocimiento que la distinga como 

una empresa comprometida con el medio ambiente.  
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Entre los beneficios para el usuario del servicio de carga están:  

 Entender mejor el impacto ambiental generado por el transporte de sus pro-

ductos.  

 Reducir los impactos ambientales al elegir a transportistas que cumplan y 

apoyen a la implementación  del programa Transporte Limpio.  

 Mejorar su imagen pública al recibir un reconocimiento que la distinga como 

una empresa comprometida con el medio ambiente.  

 

Además, dentro de Transporte Limpio existen tecnologías o estrategias que no re-

quieren inversión o se consideran costos fijos, por ejemplo: reducción de la veloci-

dad, capacitación a conductores y uso de lubricantes de baja viscosidad dentro de 

los programas de mantenimiento.  

Para ingresar a Transporte Limpio, las compañías de transporte de carga y pasaje 

deben:  

 

 Firmar la carta de intención.  

 Medir el desempeño ambiental actual.  

 Elaborar un plan de acción con las estrategias a seguir para mejorar el des-

empeño ambiental en un lapso de tres años.  

 Reportar anualmente a la SEMARNAT los ahorros alcanzados y las emisiones 

reducidas 

 

Por otro lado, la CONUEE que es la responsable de cuidar y gestionar con las em-

presas y la industria el uso eficiente de los energéticos en México, ha desarrollado 

acciones de apoyo para que tanto la industria como cualquier empresa pueda apli-

carlas para optimizar el consumo de los energéticos y disminuir sus costos de opera-

ción. 
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Dentro de las acciones ha desarrollado programas y cursos de capacitación  técnica 

para empresarios y el personal operario, lo cual se refleja en mejores resultados para 

quienes aplican dichas acciones. Algunos de los programas y cursos con los cuentan 

se enlistan a continuación: 

 

 Transportista eficiente.  

 Eficiencia energética para el operador 

 Crédito para el transportistas 

 Guía de capacitación en conducción técnica y económica 

 Manual de conducción técnico económica para transporte de carga motores 

diesel. 

 Principios de análisis financieros para transportistas 

 Qué debe saber un conductor profesional sobre eficiencia energética 

 

También el área de Ingeniería, Investigación y Tecnología de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, contribuye con un estudio acerca de uno de los factores que 

considera fundamentales para que los vehículos puedan tener un mejor   rendimiento 

de combustible en México.  

El transporte pesado en México utiliza vehículos que se han seleccionado de manera 

tradicional, esto es, basándose en la experiencia de los conductores, en   preferen-

cias de los empresarios o por recomendaciones comerciales. Esto ha provocado una 

deficiente operación de los vehículos, debido principalmente a la falta de   conoci-

miento sobre el funcionamiento del tren motriz en el desempeño de la unidad y su 

relación con el consumo de combustible. De la misma forma sucede con los     auto-

buses de pasaje, debido a que muchos empresarios se enfocan más en el atractivo 

visual que el autobús puede causar para atraer más pasajeros, dejando en     segun-

do la eficiencia de sus componentes, lo que a corto plazo le repercute en altos costos 

de operación por el consumo de combustible (Morales  y Gortari, 2004). 
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Por estas causas el estudio se enfoca a la selección del tren motriz basada en la efi-

ciencia energética para vehículos de servicio pesado, tomando en cuenta  una serie 

de características fundamentales que deben considerarse por parte de los dueños o 

directores de empresas ya sea de carga o pasaje, de cada uno de los componentes 

del tren motriz: 

 Motor 

 Caja de velocidades 

 Flecha cardan 

 Diferencial 

 Llantas 

El estudio establece los aspectos principales que deben considerase  para el proceso 

de selección de los componentes del tren motriz de un vehículo, tales como:(Morales 

y Cervantes, 2004) 

 El tipo de actividad: define la naturaleza del transporte, carga o pasajeros y 

por lo tanto permite establecer el peso bruto vehicular máximo que puede 

transportar la unidad. 

 La ruta de operación crítica: este aspecto permite establecer los porcentajes 

máximos de pendiente ascendente, los cuales requerirán potencia adicional 

para arrancar y superar las pendientes críticas; así también debe considerar 

para vencer la resistencia al rodamiento en una carretera en malas condicio-

nes (rugosidad y desgaste de la superficie de la carretera), lo que permite po-

ner particular atención al desgaste de las llantas. 

 Velocidad óptima de operación del vehículo permitida por la reglamentación, la 

cual debe alcanzarse dentro del rango mínimo de consumo específico de 

combustible del motor.  

 Aceleración 

 Capacidad de carga 

El considerar estos factores permite seleccionar el tren motriz que tenga el rendi-

miento más óptimo de combustible y la mayor eficiencia para el servicio al que es 

destinado, con lo que se logran mejores resultados. 
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Otro de los  programas que está enfocado al ahorro de energía es el  de Transporte 

Limpio, el cual  está inscrito en el Programa Especial de Cambio Climático. Algunos 

de sus resultados actuales del período 2009 en empresas adheridas al programa 

piloto = 28 empresas (Machado Judit). 

 Número de unidades evaluadas = 2,848 camiones con sus respectivos remol-
ques. 

 CO2 emitidas en el periodo 2008 = 874,687 toneladas /año. 

 CO2 emitidas en el periodo 2009 = 465,264.4 toneladas /año. 

 CO2 reducidas por utilizar estrategias o tecnologías (acumuladas > 2008 y 
2009) = 171,607.6 toneladas/año 

Mediante este programa voluntario se espera reducir alrededor de dos millones de 

toneladas de emisiones de CO2 para el 2012. Esto representa ahorros de aproxima-

damente cuatro millones de barriles de diesel. Cabe resaltar que estas reducciones 

dependen del tamaño de la flota así como de las tecnologías y estrategias adoptadas 

por cada una. 

1.4.4 Conclusiones 

El análisis de la información sobre las estrategias y acciones que están realizando en 

algunos países europeos, nos da una muestra clara de que la optimización del con-

sumo de combustibles es una visión global que se está llevado acabo en muchas 

partes del mundo. Uno de los elementos fundamentales para eficientar el   combusti-

ble se enfoca en cambiar los hábitos de los conductores como medida de ahorro por 

lo que las empresas comienzan a darse cuenta de la importancia de invertir en for-

mación para depurar las técnicas de conducción de los empleados y de esa forma, 

reducir el consumo, máxime cuando la mitad de los gastos de una empresa en mate-

ria de flotas depende del uso que se realice vehículo. 

De esta forma, el 23% de las empresas españolas organiza cursos de conducción 

"ecológica" para sus empleados como medida para recortar gastos, teniendo en 

cuenta que una actitud responsable al volante puede permitir a una compañía un 



30 
 

ahorro importante en consumo de combustible, lo que representa reducir sus costos 

de operación y mejorar sus márgenes de utilidad. 

De igual manera, en México dependencias del gobierno desarrollan sistemas para 

eficientar el uso de los recursos energéticos y el cuidado del medio ambiente, tales 

como la CONAE, la CONNUE, la SEMARNAT y la propia SCT encargada de regular 

el transporte. Sin embargo no existe la cultura sobre el cuidado del medio ambiente y 

de usos eficiente de los recursos naturales. 

Existen, además, otras dependencias privadas como la Cámara Nacional del Auto-

transporte de pasajeros (CANAPAT), la Cámara Nacional del Autotransporte de Car-

ga (CANACAR) que también realizan esfuerzos con sus agremiados para proporcio-

narles ayuda en la optimización del insumo principal de las empresas que es el com-

bustible. 

Sin embargo no se cuenta con un programa bien organizado por parte de las empre-

sas y el gobierno, en el cual se vea el trabajo en equipo para el logro de metas, sino 

que cada empresa trabaja por su propia cuenta para mejorar sus resultados en mate-

ria de rendimiento del combustible, siendo pocas las que obtienen resultados consis-

tentes y favorables. 

Se requiere una gran conciencia por parte de todos los transportistas tanto las gran-

des agrupaciones, como los independientes (Agrupados en sus gran mayoría en la 

Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. “AMOTAC”), los cuales 

enfrentan los mayores problemas, pues cuentan con vehículos de modelos muy atra-

sados, los cuales consumen una gran cantidad de combustible y emiten un volumen 

alto de contaminantes al ambiente. 

Existen programas de capacitación y orientación para eficientar el consumo de los 

energéticos por parte del gobierno y de las asociaciones mencionadas con anteriori-

dad, además de tecnologías que ayudan a mejorar el rendimiento de los vehículos, 

pero se requiere del sentido de responsabilidad por parte de todos los transportistas, 

para invertir en capacitación para su personal conductor, mantener sus vehículos en 

condiciones mecánicas adecuadas y contar con sistemas de control para asegurar 

los resultados. 
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CAPÍTULO II. Empresa de autotransporte en estudio 
2.1 Antecedentes  

La empresa surge en 1939 cuando el País crecía a pasos agigantados y las necesi-

dades de transportación se hacían indispensables para el desarrollo del mismo. El 23 

de diciembre de ese año, seis hombres audaces, dueños de seis camiones, con fuer-

tes convicciones, grandes  aspiraciones y un deseo ferviente de servir y satisfacer las 

necesidades de transporte que la sociedad de esa  época requería, inician el sueño 

que a la postre se convertiría en una gran realidad. 

El primer viaje que se realizó fue en la corrida México-Puebla-Perote-Jalapa-

Veracruz en un autobús marca  Beck con cupo para 16 pasajeros con un tiempo de 

recorrido de 12 horas aproximadamente; el costo del boleto era de $14, no existían 

terminales y los conductores eran maleteros, boleteros y mecánicos. 

La empresa siguió creciendo y en los años 40’s contaba con 32 autobuses marca 

SPARTAN, en esa época las carreteras eran escasas, en pésimas condiciones y lle-

nas de peligros, cada viaje era considerado una aventura y a los conductores se les 

aclamaba por su espíritu aventurero. En el año de 1944 la empresa adquiere autobu-

ses norteamericanos marca Fitz John con un cupo para 32 pasajeros; a estos auto-

buses y a sus conductores se les denominaba el “escuadrón suicida”, por las traves-

ías que significaba llegar hasta la ciudad de Villahermosa; en esa época se construye 

además la terminal de Buenavista en el D.F. 

En 1950 se adquieren autobuses marca Fitz John denominados “correcaminos”, con-

tando para esa fecha con 170 autobuses y cubriendo nuevas rutas en el Golfo de 

México. 

En los años 60’s, es la primera línea en vender asientos numerados, cuenta con au-

tobuses marca Parlor Coach con servicio sanitario, aire acondicionado y cupo para 

38 pasajeros. En 1964 se integran 3 líneas de autobuses cubriendo la ruta México-

Tulancingo-Villa Juárez, Poza rica-Tuxpan y Tampico. 

En los años 70’s se da a la tarea de incorporar el servicio de ordinario (autobuses 

que realizan viajes con paradas en todas las poblaciones entre un origen y un desti-
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no) con una nueva empresa para ofrecer precios más accesibles para un determina-

do estrato social. 

En los años 80’s la sociedad amplia sus operaciones con la incorporación de  una 

nueva empresa,  que permitió dar servicio a los estados de Morelos, Oaxaca, Chia-

pas y a la frontera con Guatemala. También se integró  Transportes de la Península 

que tenia fuerte cobertura en los estados de Yucatán, Campeche  y Quintana Roo.  

En los años 90’s, incorpora una nueva empresa líder en el estado de Campeche, lo 

que le permitió fortalecer sus servicios en la Península de Yucatán y el Sureste Mexi-

cano. Adquiere autobuses DINA Avante en 1988 y en 1992 compra autobuses Mer-

cedes  Benz importados de Brasil; para estas fechas cuenta además con terminales 

propias y una estructura organizacional bien cimentada. 

En los años 90´s, con el deseo  y la visión de ser altamente competitiva  inicia la re-

gionalización y descentralización de la empresa, creando regiones en los diferentes 

Estados de la República, lo que le permitió atender mejor sus mercados y satisfacer 

de manera más eficiente las necesidades de los usuarios. Cada región como empre-

sa independiente, administra, coordina y cubre con diferentes marcas de transporte 

de pasajeros, los tipos de servicios acordes a las necesidades de sus clientes. Esta 

estrategia le permitió consolidarse como la empresa más sólida de transporte de pa-

sajeros en la República Mexicana 

Desde los años 90’s la empresa inicio su proceso de tecnificación, incorporando sis-

temas informáticos y de alta tecnología para hacer día a día más eficiente cada uno 

de sus procesos básicos, lo cual le ha permitido optimizar sus costos de operación y 

mejorar las calidad de sus servicios.   

Poco a poco esta empresa se ha convertido en un grupo corporativo  de empresas 

consolidadas con una forma de pensar; ser altamente competitiva, dinámica, con un 

alto sentido del servicio, buscando dejar completamente satisfecho a los pasajeros a 

través de la calidad de sus servicios, lo que la distingue de los demás. (Manual de 

inducción a la empresa 2008). 
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2.2 Estructura de la empresa 

La empresa está estructurada de forma regional, de tal manera que cada región es 

independiente y cuenta con una estructura organizacional bien definida, con áreas de 

operación, comercialización y administración que le permiten cubrir eficientemente 

sus mercados, a través de los diferentes  tipos de servicio que ofrece: 

 Ejecutivo 

 Lujo 

 Primera clase 

 Directo económico 

 Intermedio 

 Otros servicios 

Para lograr la funcionalidad la empresa cuenta con la siguiente estructura: 

Figura 1. Estructura de organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivos de la empresa 
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A continuación, se describen algunos elementos relacionados con la empresa y que 

son de interés para el desarrollo del trabajo de investigación que se reporta en este 

documento. 

Se realizo un análisis de las áreas de la empresa para identificar aquellas que  están 

directamente relacionadas con el combustible, conocer su funcionamiento y la admi-

nistración que llevan a cabo para controlar el rendimiento de combustible y aplicar el 

diagnóstico energético de manera eficiente.  

A continuación se describen algunas de las funciones que tiene cada una de las áre-

as: 

Gerencia General.- Tiene la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos gene-

rales de la empresa, liderar a las gerencias comerciales, operativas de servicio in-

termedio, recursos humanos, administrativa, jurídico y de transporte especializado 

hacia el logro de las metas, crecimiento de la empresa e implementación de nuevos 

proyectos. 

Gerencia Comercial:- Responsable del análisis de los requerimientos de los clientes 

a través de la aplicación de estudios de mercado y el diseño de productos o servicios 

acordes a las necesidades identificadas. Es responsable además de comercializar 

los diferentes productos y servicios con que cuenta la empresa y de establecer estra-

tegias comerciales para incrementar la participación de mercado o la generación  de 

nuevos servicios o identificación de de nuevos mercados meta. 

Gerencia Jurídica.- Responsable de llevar en orden toda la reglamentación jurídica 

que la empresa requiere para su funcionamiento; atiende además todas las inciden-

cias relacionadas con el servicio o giro de la empresa y gestiona con las autoridades 

competentes, y otras empresas del ramo, acuerdos que beneficien el servicio o la 

estabilidad de la organización. 

Gerencia Servicio Especializado.- Responsable de comercializar los productos y 

servicios de tipo turismo y transporte de personal; se encarga de ofertar servicios 

dirigidos al turismo o relacionado con el transporte a convenciones, eventos deporti-

vos, religiosos, artísticos, etc., además ofrece servicio de transporte de personal a las 

diferentes empresas de la industria,  el comercio, etc. 



35 
 

Gerencia Administrativa.- Responsable de la administración de los recursos finan-

cieros de la empresa, registrar todas las operaciones que se realizan en el día a día, 

y generar la información contable y financiera de manera oportuna y confiable para la 

toma de decisiones, proporcionar y controlar los recursos financieros que requieren 

las demás áreas para su funcionamiento. 

Gerencia de Recursos Humanos.- Responsable de incorporar a la empresa a 

través del reclutamiento, selección y contratación el mejor personal que esta requiere 

para el desempeño de las diferentes funciones establecidas en cada área, acorde a 

los perfiles de cada puesto. También de gestionar diferentes procesos para asegurar 

el desarrollo del personal  por medio de la capacitación, adiestramiento y planes de 

carrera; también es responsable de propiciar un clima laboral adecuado para lograr la 

contribución del personal al logro de los objetivos de la empresa. 

Debido a que esta área es la responsable de la capacitación del personal conductor 

la cual es una variable relacionada con el combustible, se decidió ampliar el análisis 

de su estructura y la relación que tienen algunas de sus funciones con el rendimiento 

de combustible. 

Figura 2. Estructura de Organización Gerencia de Recursos Humanos 

 
 

 

Fuente: propia con información de la empresa 
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Se identificó que los departamentos de reclutamiento y selección, además del depar-

tamento de capacitación tienen relación con la variable conductor, sustentado en que 

el primero es responsable de reclutar y seleccionar a personal que pueda desempe-

ñar las funciones de conductor, cumpliendo con las aptitudes y actitudes establecidas 

en el perfil. El cumplimiento eficiente de este departamento en la selección del mejor 

personal, permite que este pueda ser capacitado para desempeñar sus funciones 

acorde a los atributos del servicio y las políticas de la empresa. 

El departamento de Capacitación tiene la responsabilidad de capacitar a todo el per-

sonal de la empresa, para la cual cuenta con dos líneas de acción; la primera es la 

capacitación del personal conductor para lo cual cuenta  con un centro de capacita-

ción de conductores autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT) y  certificado con la norma ISO 9001, en el que se cuenta con instructores 

propios para capacitar a todos los conductores  en los diferentes cursos establecidos 

por la empresa y por la SCT. 

El Centro de Capacitación cumple con la normatividad establecida por la SCT y la 

norma ISO,  por lo que se garantiza  la calidad y estandarización de todos los pro-

gramas de capacitación diseñados para el personal conductor. 

Cuenta con capacitación tanto para el personal de nuevo ingreso como para los con-

ductores activos. La empresa tiene estableció que todo el personal conductor activo 

debe acudir a capacitación dos veces al año durante un período de 4 a 6 días, mien-

tras que  el personal de nuevo ingreso debe recibir capacitación en un periodo de 45 

días antes de que sea evaluado y certificado para ser dado de alta como conductor. 

El programa de capacitación para conductores de nuevo ingreso cuyo objetivo es 

proporcionar al personal aspirante a conductor los conocimientos sobre la visión, mi-

sión y políticas de la empresa, además de que conozcan el funcionamiento y estruc-

tura de la empresa donde van a trabajar, los atributos de servicio que deben cumplir, 

aunado a los conocimientos técnicos y de seguridad para que operen de manera efi-

ciente los autobuses, además de un taller de calidad y trato para que  den el mejor 

servicio a los usuarios de los diferentes tipos de servicio que ofrece la empresa. El 

programa de nuevo ingreso  incluye los siguientes temas: 
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 Inducción a la empresa 

 Atributos de calidad en el servicio 

 Relaciones humanas 

 Conocimientos básicos del motor y sus componentes 

 Conocimientos de los sistemas del autobús (llantas, frenos, dirección, suspen-

sión, sistema eléctrico, transmisión, etc.) 

 Conocimiento de los  sistemas de control de velocidad 

 Educación vial  y conducción segura 

 Maniobras de alto riesgo 

 Solución de problemas de fallas  mecánicas en camino y 

 Conducción técnica para eficientar el rendimiento de combustible entre otros. 

 

El programa de actualización incluye los temas de conducción segura, conducción 

técnica (para eficientar el rendimiento de combustible) y el taller de servicio y trato, 

con una duración de cuatro días 

Cuenta además con un programa de maniobras de alto riesgo con una duración de 

dos días, cuyo objetivo es capacitar al personal conductor en la realización de ma-

niobras de alto riesgo con seguridad, para que obtengan el conocimiento y desarro-

llen la habilidad de cómo actuar ante situaciones de contingencias o riesgos que se 

les pueden presentar durante la conducción de su autobús; estas maniobras se  rea-

lizan en un escenario especial donde las maniobras se realizan  bajo estándares con-

trolados. 

También proporcionan  cursos de actualización o reforzamiento sobre conducción 

técnica para el consumo eficiente de combustible, conducción segura y otros para el 

personal conductor que incurre en algunas anomalías disciplinarias o de servicio. 

La segunda línea de acción se enfoca a la capacitación de todo el personal operati-

vo, comercial, administrativo y de mantenimiento, contando para tal efecto con pro-

gramas de capacitación y personal instructor propios, o puede tomar la decisión de 

contratar empresas de consultoría externa para impartir la capacitación acorde a las 

necesidades del personal y de la empresa. 



38 
 

Cabe destacar que su departamento de capacitación cuenta con un determinado 

número de instructores para impartir la capacitación y el seguimiento a aquellos con-

ductores que no cumplen con los estándares establecidos, siendo una de sus res-

ponsabilidades principales el logro del objetivo de rendimiento  de combustible de los 

conductores de los diferentes tipos de servicio con que cuenta la empresa. 

Por lo analizado se identificó que el departamento de capacitación está relacionado 

en sus funciones directamente con el rendimiento de combustible. 

 

Gerencia  de Operaciones.- Es la responsable de desarrollar toda la logística opera-

tiva para el cumplimiento del servicio acorde a los estándares y atributos de la em-

presa.  

Esta área tiene a su cargo los autobuses y al personal conductor que los opera, los 

cuales son sus recursos principales para proporcionar el servicio de viaje y lograr sus 

objetivos. 

Su estructura es la siguiente: 

Figura 3. Estructura de organización Gerencia de Operaciones 

 
Fuente: propia con información de la Gerencia de Operaciones  

 

La Gerencia de Operaciones tiene la responsabilidad de tres de los procesos básicos 

con que cuenta la empresa, Logística de Servicio Productivo (LSP), Proporcionar 

Conductor Seguro (PCS) y Proporcionar Servicio de Viaje (PSV), los cuales permiten 

que cumpla con los objetivos que tiene establecidos. 
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Departamento de Preceptoría.- Los preceptores se encargan de la administración y 

desarrollo del personal conductor,  además de que éste cumpla con las responsabili-

dades y funciones para las cuales fue contratado.  

Para poder tener un control adecuado del desempeño del personal conductor, cada 

preceptor (jefe de conductores) tiene una determinada cantidad de conductores asig-

nados (80 en promedio), a los cuales les elabora un programa integral de trabajo 

(PIT) mensual, que incluye los viajes que cada uno va a realizar, los cursos a los 

cuales debe de asistir, los días en que va a descansar, además de que les evalúa 

mensualmente su  desempeño  en el cumplimiento de sus labores. 

La tabla muestra un ejemplo de las variables que consideran para evaluar el desem-

peño de cada conductor. Esto le permite al preceptor tomar decisiones tanto para los 

conductores que tienen el mejor desempeño y que obtienen incentivos económicos y 

motivacionales, como también con aquellos que requieren ser capacitados o retroa-

limentados en las áreas de oportunidad identificadas 

Tabla 3. Ejemplo del cuadro de evaluación desempeño de conductores 

CLAVE NOMBRE: PRODUCTIVIDAD 
(30)

SEGURIDAD 
(35)

REND. DE COMB. 
(35) PUNTOS CALIFICACIÓN

2045687 MARTINEZ FLORES RUBÉN 30 35 30 95 9.5
2043576 REYES GARCÍA EFRAIN 30 35 29 94 9.4
2134780 HERNANDEZ CASTRO RAFAEL 27 33 25 85 8.5
2290765 SAENZ RUIZ ALEJANDRO 28 32 24 84 8.4  

Fuente: archivo departamento de Preceptoria 

. 

En la tabla se observa que el rendimiento de combustible tiene un peso importante 

de 35 puntos en la evaluación de desempeño del conductor, por lo que la gestión, 

seguimiento y control del preceptor están relacionados con el rendimiento de com-

bustible. 

Departamento de Tráfico.- El personal de esta área es responsable de la logística 

operativa para cubrir toda la oferta de servicios que la empresa ofrece a sus usua-

rios. Dentro de las funciones principales esta la elaboración de los programas inte-

grales  de trabajo (PIT) de los autobuses bajo las políticas de seguridad de la empre-

sa, en los cuales se incluyen todos los viajes que deben cubrirse cada día de acuer-
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do a la oferta comercial definida, buscando optimizar los recursos para tener una 

operación eficiente; en dicho programa se incluye el mantenimiento preventivo de los 

autobuses (cada 10,000 Km.) para que funcionen adecuadamente. Otra de sus res-

ponsabilidades es cuidar la productividad de los viajes que se realizan, es decir que 

tienen que dar seguimiento a los factores de ocupación (cantidad de asientos vendi-

dos contra ofertados) de cada viaje, para lograr la productividad  que le empresa es-

tablece. 

Al tener la responsabilidad de las administración de los autobuses los cuales están 

asignados por programas de trabajo específicos (roles por ruta), es de primordial im-

portancia el que mantenga un cumplimiento de los viajes programados de cada au-

tobús por arriba del 70% (enrolamiento), para no afectar el rendimiento de combusti-

ble de los autobuses. 

Departamento de Auditoría de Conducción.- Este departamento es el responsable 

de auditar la conducción que realiza cada conductor de forma independiente, en ca-

da uno de los viajes que realiza. La empresa cuenta con sistemas de control de  ve-

locidad en cada  uno de sus autobuses, los cuales son auditados en cada viaje que 

los conductores realizan, con lo cual garantizan altos estándares de seguridad en 

cada uno de los servicios que prestan a sus usuarios. 

Por medio de sistemas electrónicos y digitales, los conductores son auditados kiló-

metro a kilómetro recorrido, de la velocidad a la que van circulando y de los rangos 

de operación que van aplicando, ya que ambas variables impactan en la seguridad y 

en le rendimiento de combustible, por lo que generan reporte de anomalías de con-

ducción para aquellos conductores que infringen los límites de velocidad y rangos de 

operación establecidos por la empresa, para que los preceptores se encarguen de 

dar atención a dichos reportes, aplicando con cada conductor la disciplina corres-

pondiente de acuerdo a la gravedad del reporte, pudiendo ser plática de retroalimen-

tación, enviarlos  a curso de actualización, suspensión de días laborales, etc.  

 

 

 



41 
 

Gerencia de Mantenimiento.-  Es la responsable de proporcionar el tipo de mante-

nimiento que requieren los autobuses y vehículos con que cuenta la empresa, acorde 

a los programas de trabajo definidos por kilometraje recorrido o por causa de  las 

incidencias que puedan presentarse en cualquier momento.  

En algunas empresas se piensa que el mantenimiento es un mal necesario el cual se 

tiene que realizar, los talleres muchas veces se ven como centros de costos y no se 

les da la importancia que tienen dentro de la empresa de transporte y se reducen al 

mínimo las operaciones de mantenimiento. Algunos empresarios hacen crecer tanto 

sus talleres que incluso en ellos se puede reconstruir un vehículo completamente, sin 

embargo son centros con mucho personal y a veces no se obtiene el desempeño 

deseado.  

A continuación se describe el organigrama de la gerencia de mantenimiento:  

 

Fuente: propia con información  de la Gerencia de Mantenimiento 

Departamento de Mantenimiento.- La empresa en estudio, cuenta con  personal 

mecánico altamente capacitado y calificado para la realización de los dos tipos de 

mantenimiento a los autobuses: Mantenimiento preventivo y mantenimiento predicti-

vo (diagnostico), además de las reparaciones correctivas que realiza cuando los 

vehículos presentan fallas prematuras. Cada uno de ellos se describe brevemente en 

los siguientes párrafos. 

Gerencia de Mantenimiento 

Dpto.  
Mantenimiento 

 

Dpto. de Suministros 
y Servicios  

Almacén de  
Refacciones 

Mtto. Preventivo  

Compras Islas de Combustible 

 Servicios del Autobús Reconstructora 

Área de Diagnósti-
 

Mtto. Correctivo  

Figura 4 . Estructura de organización Gerencia de Mantenimiento 
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El área de diagnóstico es fundamental ya que todo autobús que regresa de viaje de-

be pasar de manera sistemática  a revisión de las condiciones físicas y mecánicas en 

que se encuentra. La operación de diagnóstico constituye la base de un sistema de 

mantenimiento eficiente, dado que aquí se instruye al conductor para que se dirija al 

área específica donde pueden identificarse el origen de fallas graves, las cuales se 

pueden prevenir con un diagnóstico eficiente. 

El mantenimiento preventivo es fundamental para mantener los vehículos en condi-

ciones óptimas de funcionalidad, con lo cual se alarga la vida útil de sus componen-

tes, se emiten menos contaminantes al medio ambiente y disminuyen los costos por 

reparaciones prematuras o correctivas.  

Otro tipo de mantenimiento que se utiliza en la empresa es el predictivo, el cual se 

basa en la experiencia obtenida por el personal del área de mantenimiento y los da-

tos estadísticos históricos, para determinar con anticipación programas de manteni-

miento a los diferentes sistemas y componentes de los vehículos, lo cual alarga la 

vida útil de los mismos y disminuye los costo de mantenimiento. 

Finalmente las reparaciones  correctivas son de las más costosas y pueden ser pro-

vocadas principalmente por una operación inadecuada de los vehículos por parte del 

personal operario, por la falta de capacitación del personal mecánico, por fallas en 

las refacciones  y por la falta de cumplimiento del mantenimiento preventivo  o pre-

dictivo programado; este tipo de fallas es deseable que aparezcan lo menos frecuen-

temente posible ya que implica costos que pueden ser significativos en la economía 

de la empresa.  

Almacén de Refacciones: Es el encargado de adquirir y proveer las refacciones 

necesarias para la realización de los tipos de mantenimiento y reparaciones correcti-

vas requeridas por los autobuses. El contar con los kits de refacciones requeridos, 

permite que los autobuses sean reparados en los tiempos estándar establecidos, de 

lo contrario provoca que los autobuses se queden más tiempo del requerido, lo cual 

afecta la operación y la productividad de los autobuses. Contribuye además con la 

eficiencia de las refacciones, ya que en el área de reconstructora algunas de las re-

facciones son rediseñadas o reconstruidas para eficientar su vida útil   
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Departamento de Suministros:- En esta área se realizan dos procesos básicos pa-

ra los autobuses: el primero  es el aprovisionamiento de combustible para cada uno 

de los autobuses antes de realizar cada uno de sus viajes y al final de éstos, contan-

do para esto con instalaciones que cumplen con todas las normas de seguridad y 

están autorizadas por Petróleos Mexicanos (PEMEX). Dentro de sus responsabilida-

des está registrar en su sistema la fecha, el número de autobús, la clave del conduc-

tor, los litros que se cargaron y el registro de los kilómetros recorridos, los cuales son 

tomados de los odómetros (sistema que registra los kilómetros que recorre un vehí-

culo en un determinado tramo y acumula el histórico) de cada autobús, para llevar el 

control de rendimiento de combustible independiente de cada unidad y por conduc-

tor. El segundo proceso es el avituallamiento de los autobuses, que consiste en reali-

zar la limpieza interior y exterior de los autobuses y acondicionamiento de los insu-

mos que requiere el servicio 

La empresa cuenta actualmente con talleres de mantenimiento propios, en los cuales 

tienen personal mecánico y administrativo altamente capacitado que se rige bajo 

políticas y procesos claros para el cumplimiento del tipo de mantenimiento que los 

autobuses requieren, de acuerdo a la marca, tipo de motor, kilómetros recorridos y 

antigüedad del  mismo. Dichos talleres se encuentran en los lugares donde se tiene 

base de autobuses y están diseñados para cumplir con todos los servicios que los 

autobuses requieren para su funcionamiento y su tamaño es acorde al parque vehi-

cular con que cuente la base o zona 

2.3 Tipos de vehículos que la empresa utiliza para proporcionar el servicio 

La empresa cuenta con diferentes tipos de autobuses para proporcionar sus servicios 

de  transporte de pasajeros, de acuerdo al segmento que atiende (Ver tabla 4),  los 

cuales están asignados a las gerencias de operaciones para su administración. 

Tabla 4. Tipos de Autobuses con que cuenta la Empresa 

 Marca de  autobús Segmento Modelo 

MERCEDES BENZ OC 500 Primera 2005 

MERCEDES BENZ  OC 500 FL Primera 2009 - 2010 

MB ALLEGRO Intermedio 2006 Y 2011 

BUSSCAR 340 Intermedio 2006 
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Fuente: Gerencia de Mantenimiento de la empresa 

La empresa cuenta con los mejores autobuses del mercado, están equipados con los 

más avanzados sistemas de seguridad, comodidad y eficiencia. Cada autobús es 

analizado y evaluado por un departamento especializado antes de decidir su compra, 

considerando para esto el diseño, los sistemas con que cuenta, el tren motriz, la ca-

pacidad de carga, el desempeño y rendimiento de combustible, rendimiento del mo-

tor, además de la rentabilidad del vehículo. 

2.4 Principales costos de operación 

Los costos de operación son los que se erogan en la empresa por la realización de 

las actividades normales para proporcionar los servicios de transporte de pasajeros, 

y generar los ingresos. 

Los costos dentro de la empresa de autotransporte de pasajeros se dividen en costos 

de operación y costos de mantenimiento, siendo los costos más representativos:  

 

 Consumo de combustible 

 Sueldos y prestaciones de conductores 

 Pago de pistas 

 Indirectos de operación 

 Depreciación 
 Mantenimiento preventivo de los autobuses 
 Mantenimientos correctivos de los autobuses 

 

Los costos con mayor impacto en la operación son por el consumo de combustible, el 

pago de sueldos  y prestaciones de conductores y los costos de mantenimiento. 
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2.5 Conclusiones 

En este capítulo describí las características generales de la empresa. Como se pue-

de observar, cuenta con la infraestructura suficiente para operar con eficiencia y  tie-

ne una amplia experiencia en el transporte de pasajeros.  

Como ya se mencionó anteriormente, es necesario diseñar estrategias que permitan 

afrontar la problemática de consumo y costos de energéticos por la que atraviesan 

las empresas de autotransporte, para ello, es  importante realizar diagnósticos que 

permiten conocer las causas de las desviaciones de los costos de operación por el 

consumo de combustible y plantear acciones de control y mejoramiento de la logísti-

ca de operación, con la finalidad de disminuir esos costos. 
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CAPÍTULO III. Metodología 
3.1 Introducción 

Debido a la situación económica prevaleciente en el país, que ha provocado aumento 

de precios en los bienes y servicios que requiere la sociedad,  escasez de empleo y 

bajos salarios para la mayoría de los trabajadores, es necesario desarrollar proyectos 

estratégicos para disminuir los costos de operación de las empresas, y con ello  evi-

tar despidos de personal, incremento en  los precios de  productos o servicios, lo cual 

afecta directamente a los clientes. 

En el caso específico de la empresa de Transporte Federal de Pasajeros ubicada en 

la Zona Centro del estado de Veracruz, está presenta problemas de disminución en 

el rendimiento de combustible de sus autobuses, el cual es menor al objetivo esta-

blecido por la empresa, por lo que se consideró necesario realizar un estudio para 

identificar los factores causantes de las desviaciones observadas en relación  con el 

logro de dicho objetivo y proponer acciones para corregirlas y mejorar el rendimiento. 

Esto permitirá  implementar estrategias para disminuir los costos de operación, 

además de disminuir las emisiones de gases contaminantes al medio ambiente, alar-

gar la vida útil de los motores y componentes de los autobuses. 

En este capítulo, se describen los elementos metodológicos desarrollados para llevar 

a cabo un trabajo de investigación orientado a identificar y plantear alternativas de 

solución al problema del rendimiento del combustible de una empresa de autotrans-

portes. 

3.2 Descripción del problema 

Durante el año 2010 se observó en los autobuses de la empresa Autotransporte Fe-

deral de Pasajeros Zona Centro Golfo una disminución del 1.4% (según datos recopi-

lados en la gerencia de operaciones) en el rendimiento de combustible, porcentaje 

menor en relación con los objetivos planteados y el resultado obtenido en el año an-

terior, lo que le  ha generado un incremento en los costos de operación por             

$1, 800,000.00 en costos de operación, desconociendo las causas que han provoca-
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do esta desviación, las cuales pretendemos identificar por medio de la aplicación del 

diagnóstico. 

La gráfica 3 muestra que  el consumo de combustible represento el costo principal en 

la empresa en el año 2010, por ser éste el insumo principal para su operación. 

Gráfica 3. Costos y gastos de operación para el año 2010 

Costos y Gastos 2010
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Fuente: e: archivos financieros de operaciones.  

 

De acuerdo a los registros financieros el monto erogado de costo de combustible en 

2010 tuvo un incremento del 7% ($11, 350,000) comparado contra el año anterior, 

debido principalmente a dos causas: 1) el 84% de la variación fue causado por  el 

incremento que cada mes se tuvo en el precio por litro del  energético durante todo el 

año;  2) el 16% ($1, 800,000) corresponde al incremento del consumo de combusti-

ble por disminución en el rendimiento de dicho energético por la operación de los 

autobuses  en cada viaje. 

El aumento mensual en el precio por litro de combustible diesel que el gobierno 

mexicano ha venido aplicando desde el año 2008 y que en 2010  ha tenido impactos 

importantes en el precio del energético como se muestra en la gráfica 4, lo que 

además se ha reflejado en la disminución del margen de utilidad de la empresa. 
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Gráfica 4. Precio/litro combustible diesel año 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: archivos financieros de operaciones. Muestra la tendencia del incremento mensual que ha tenido el litro de combustible 
diesel por mes, con una variación del 12% acumulado  en el año, lo que ha afectado de manera importante los costos de opera-
ción. 

Durante el año 2010 se reflejaron variaciones a la baja en el  resultado del rendimien-

to de combustible de los autobuses, teniendo un impacto importante en los costos de 

operación. De acuerdo con los registros de operaciones, en la Gráfica 5 se puede 

observar la comparación del rendimiento del combustible entre los años 2009 y 2010.  

Gráfica 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: archivos financieros de operaciones. 

La tabla 5 muestra la variación en los costos de operación por el consumo de com-

bustible, con una disminución del 1.4% en el rendimiento de combustible durante el 

año 2010 le  significó a la empresa  consumir 214,489  litros más de combustible con 

un costo superior a $1, 800,000.00, situación que preocupa de forma importante a la 
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empresa y a las gerencias involucradas en el problema, ya que el incremento de este 

costo afecta directamente a la rentabilidad. 

Tabla 5. Variación en costos de operación durante 2010 

Mes Km 2010 Litros  2010 Rendimiento 
2010

Rendimiento 
2009

Lts con 
rendimiento 

2009

Variación 
litros

Precio lt. 
Combustible

Costo/ 
variación en 

consumo 
Ene 5,561,779 1,689,637 3.29 3.28 1,695,118 -5,481 7.82 -42,878
Feb 4,668,433 1,422,163 3.28 3.18 1,466,409 -44,247 7.87 -348,221
Mar 5,426,153 1,683,910 3.22 3.23 1,679,161 4,749 7.98 37,899
Abr 5,415,179 1,701,432 3.18 3.22 1,681,012 20,420 8.16 166,630
May 5,476,800 1,772,417 3.09 3.20 1,710,233 62,184 8.24 512,396
Jun 5,287,538 1,701,104 3.11 3.17 1,667,667 33,437 8.32 278,197
Jul 5,688,930 1,833,746 3.10 3.19 1,783,914 49,831 8.42 419,581
Ago 5,721,356 1,847,241 3.10 3.18 1,797,289 49,952 8.45 422,097
Sep 4,992,271 1,566,158 3.19 3.22 1,552,125 14,033 8.56 120,126
Oct 5,345,424 1,691,100 3.16 3.21 1,666,965 24,135 8.65 208,768
Nov 5,336,875 1,665,198 3.20 3.25 1,642,221 22,977 8.72 200,357
Dic 5,547,853 1,713,048 3.24 3.21 1,730,551 -17,503 8.77 -153,501
Total 64,468,591 10,316,491 3.16 3.21 10,173,065 214,489 $1,821,452  
Fuente: datos estadísticos de operación.  

El precio del combustible no puede ser controlado por la empresa ya que es el go-

bierno quien lo regula, por lo que es más viable identificar las causas que están afec-

tando al rendimiento de combustible y trabajar en ellas para mejorar los resultados 

actuales y optimizar el consumo del energético y sus costos de operación. 

Es debido a esta situación que me propuse realizar un análisis con la finalidad de 

identificar algunas de las principales variables que influyen en el rendimiento de 

combustible y  plantear acciones que ayuden a corregir las desviaciones y a mejorar 

el rendimiento de combustible de los autobuses. Esto me llevo a plantearme   las 
siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuál es la causa por la que los autobuses han disminuido su rendimiento de com-

bustible por kilómetro? 

¿El cumplimiento del mantenimiento preventivo en los autobuses está relacionado 

con el rendimiento de combustible? 

¿La estructura del autobús está relacionada con el rendimiento de combustible? 

¿La forma de operar de los conductores está  relacionada con el rendimiento de 

combustible de los autobuses? 
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3.3. Objetivo del diagnostico 

Evaluar  las variables que están relacionadas con el rendimiento de combustible y 

proponer sugerencias para corregir las desviaciones  y mejorar el rendimiento de 

combustible de los autobuses. 

Objetivos específicos 
 
 Evaluar el sistema logístico de operación 

 Evaluar la eficiencia de la operación del conductor  

 Analizar los procesos de mantenimiento de los autobuses  

 Analizar la estructura del autobús  

 Verificar la eficiencia y confiabilidad de los sistemas de medición y control del 

rendimiento de combustible (funcionamiento). 

Hipótesis  

La forma de operar de los conductores, el mantenimiento de los autobuses y la es-

tructura del autobús están relacionados con el rendimiento de combustible. 

 

Definición de variables: 

El Rendimiento de combustible es el resultado que se obtiene o se espera obtener de 

un vehículo, el cual depende de los kilómetros que éste  recorre entre los litros que 

consume durante ese trayecto, sin embargo son muchas las variables o factores  que 

influyen para obtener un mejor resultado, de las cuales menciono las siguientes: 

 Tipo de estructura del vehículo 

 El cumplimiento oportuno del mantenimiento del vehículo 

 El inflado correcto de las llantas 

 La forma de operar  por parte conductor (conocimientos  y habilidades) 

 La capacitación técnica  

 La actitud del conductor 

 La topografía del camino 
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 El tráfico vehicular 

 El tiempo climatológico 

 El uso del aire acondicionado 

 El desgaste del motor 

 Etc. 

Por lo tanto  se deben definir las metas de rendimiento de combustible de los vehícu-

los considerando su tipo de transmisión, la topografía y tipo de clima de las rutas que 

va a circular, para poder establecer contra que medir el resultado de la operación de 

los mismos. 

El personal de las áreas de  operaciones y capacitación de la empresa proporciono la 

forma en que ellos determinan sus metas de rendimiento de combustible, de la cual 

anexo los pasos a seguir: 

 Seleccionar un vehículo nuevo o uno que este en las condiciones mecánicas  

adecuadas. 

 Revisar sus gráficas de curvas de torque, potencia y consumo de combustible 

del  motor, para determinar los rangos de operación que se deben de aplicar 

de acuerdo a la topografía del camino. 

 Definir la ruta en la que se van a realizar las pruebas. 

 Seleccionar el tipo de lastre con el que se va a cargar el vehículo, simulando 

la cantidad de carga que va a transportar en su actividad diaria (pueden ser 

lonas de arena o garrafas con agua). 

 Trasladar primero el vehículo a una bascula para poder registrar el peso del  

mismo sin carga 

 Cargar el vehículo con el lastre y pesar nuevamente para registrar la cantidad 

de carga que se ha aplicado. 

 Se realiza el llenado del tanque de combustible del vehiculo, registrando el 

numero de dispensario  en el que se realizó la carga. 
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 Se realizan las pruebas en la ruta seleccionada, aplicando los rangos de ope-

ración definidos previamente. 

  Una vez realizado el recorrido, se vuelve a llenar el tanque de combustible en 

el mismo dispensario y procurando que el vehiculo se estacione en la misma 

posición inicial para evitar sesgos al momento de la carga. 

 Se realizan las operaciones de dividir los kilómetros recorridos entre la canti-

dad de litros de combustible consumidos y se registra el rendimiento de com-

bustible obtenido. 

 Cabe señalar que este resultado de rendimiento es sometiendo el vehículo a 

su máximo peso permitido, con lo cual se tiene el parámetro mínimo de rendi-

miento de combustible que se debe obtener. 

 Si se realizan pruebas con una menor carga del vehículo, el resultado del ren-

dimiento de combustible va a ser mejor, con lo cual se van obteniendo los 

parámetros de acuerdo a la operación del vehículo o de la empresa. 

 Otra forma es definir de las rutas que se tienen establecidas la (s) que se va 

(n) a medir, para realizar una prueba con el vehículo en condiciones normales 

y del resultado obtenido, se realizan 30 viajes más para estadísticamente defi-

nir el rendimiento de combustible. 

 Además de esto se debe considerar la estación del año en la que se esta rea-

lizando la prueba, ya que de acuerdo e esto es el resultado que se va a obte-

ner, esto debido a que los sistemas de enfriamiento de los motores realizan un 

mayor esfuerzo en las zonas o temporadas calurosas, aunado a que los vehí-

culos que cuentan con sistemas de aire acondicionado consumen más com-

bustible cuando utilizan el sistema. 

Todos esto elementos son considerados por la empresa para determinar sus rendi-

mientos de combustible meta mensual por tipo de autobús, de tal forma que no se 

tiene un rendimiento meta plano, sino que va de acuerdo a la estación del año y to-

pografía de la ruta de trabajo entre otros factores, como lo muestra el ejemplo de la 

tabla 6. 
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Tabla 6. Metas de Rendimiento de Combustible Autobús FL 

1.006 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
META REND. COMB. 3.38 3.38 3.37 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 3.37 3.37 3.37 3.38 3.36

META RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE AUTOBUS OC 500  FL 

 

Fuente: datos de la gerencia de operaciones 

Una vez entendido sobre que base medir la variación en el rendimiento de combusti-

ble del problema que la empresa estaba teniendo y de acuerdo a los factores      

mencionados, seleccione las  variables que por cuestiones de tiempo y practicidad 

eran más viables de evaluar para el análisis y validar su relación e impacto en el  

rendimiento de combustible. 

 El mantenimiento de los autobuses. Consiste en el conjunto de intervencio-

nes necesarias que se realizan con cierta frecuencia kilométrica  para mante-

ner los autobuses siempre en su nivel de máxima productividad y disponibili-

dad. En el sistema de mantenimiento se analiza el proceso de mantenimiento, 

su estructura y talleres 

 La forma de operar del conductor. Es la forma en que el conductor aplica la 

operación de un  autobús durante un determinado recorrido, lo que implica te-

ner conocimiento sobre los rangos de operación del motor, aprovechar el tipo 

de transmisión con que cuenta la unidad para vencer  las fuerzas que se opo-

nen al movimiento y condiciones adversas de las carreteras. El resultado de la 

forma de operar de conductor se refleja en el rendimiento de combustible de 

su autobús y en la duración de los componentes del mismo. 

 La estructura del autobús. Se refiere a los componentes y sistemas con que 

cuenta el autobús para su funcionamiento. Lo más relevante de la estructura 

del autobús es el funcionamiento de los componentes del tren motriz (motor, 

clutch, caja de velocidades, flecha cardan, etc., referidos en la Figura 5) en el 

desempeño de la unidad y su relación con el rendimiento de combustible.  
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Fuente: curso conducción técnica de la empresa 

3.4  Forma en que se determino  la  investigación de las variables de estudio. 

La investigación es aplicada, ya que se pretende contribuir a la solución de proble-

mas específicos relacionados con el objeto de estudio; su enfoque es cuantitativo 

pues está orientado a medir los resultados del proyecto en litros, kilómetros, costos, 

% de impacto, etc., es una  investigación es de campo, ya que se realizó en el lugar 

donde se encontraba el problema o fenómeno a estudiar (autobuses, conductores, 

talleres de mantenimiento, rutas, etc.), su diseño es de tipo pre-experimental ya que 

se ejerció control sobre las variables en estudio y  su alcance es relacional ya que se 

busca analizar si existe relación entre las variables.  

3.5 Población y muestra 

Debido a que el estudio se enfoca en un diagnóstico para analizar las variables que 

están relacionadas con el rendimiento de combustible, fue necesario delimitar el al-

cance dentro de la empresa objeto de estudio. 

Del análisis realizado a la estructura de la empresa se identificaron las áreas de: 

Operaciones, Recursos Humanos y  Mantenimiento como las relacionadas con el 

control del rendimiento de combustible, por lo que es en estas áreas, donde se deli-

mita el diagnóstico energético. 

Motor Transmisión Flecha cardan 

Diferencial Llantas 

Figura 5. Componentes del tren motriz 
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Por ser el proyecto de aplicación en campo, se platicó con los responsables de las 

áreas involucradas para plantear la propuesta de aplicación del diagnóstico, solici-

tando la integración de un equipo de trabajo que incluyera los puestos que tuvieran 

relación con el rendimiento de combustible, requiriendo de estos  apoyo y compromi-

so para el logro de los objetivos, definiéndose los siguientes participantes: 

 Jefe de capacitación 

 Instructores (2) 

 Preceptor (del rol a evaluar) 

 Jefe de tráfico 

 Jefe de mantenimiento 

 Jefe de suministros 

Una vez conformado el equipo de trabajo, se delimitó la población a estudiar. Consi-

derando que los autobuses del servicio de primera clase (OC 500 y OC 500 FL como 

se muestra en la Gráfica 6), son  los que han presentado la mayor desviación en el 

problema del rendimiento de combustible, se eligieron a los autobuses y conductores 

de dicho segmento como la población en estudio. 

Gráfica 6. Comparativo rendimiento de combustible por tipo de autobús 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia con registros de la empresa. 

Comparativo Rendimiento de Combustible por Tipo de Autobús
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Para determinar la muestra considerando el poder realizar el diagnostico en un grupo 

de autobuses y conductores controlado, analice las diferentes rutas que se cubrían 

de acuerdo al tipo de autobús, resultando la mejor opción el autobús OC 500  FL, por 

lo que  la muestra para la variable rendimiento del combustible estuvo representada 

por 39 autobuses  y sus respectivos conductores. 

Figura 6. Muestra para la variable rendimiento del combustible 

SEGMENTO CONDUCTORES Rol asignado Conductores 
PRIMERA 310 Autobus OC 500 135
INTERMEDIO 305 Generales 136
ESPECIALIZADO 80 Autobús FL 39
TOTAL CONDUCTORES 695  

Fuente: elaboración propia con registros de la empresa. 

Se reviso el resultado del rendimiento de combustible del año 2010 obtenido en los 

39 autobuses OC 500 FL, observándose en la tabla 7 que de abril a agosto es cuan-

do se tiene el menor rendimiento de combustible, con una desviación de hasta el 4% 

menos en el rendimiento, lo que implicó un costo anual mayor en consumo por 

$401,000, por lo que se revisaron los procesos de las áreas de operaciones. 

Tabla 7. Comparativo Rendimiento de Combustible Autobús OC 500 FL 

1.006 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
REND. REAL 2010 3.37 3.36 3.37 3.28 3.22 3.23 3.23 3.24 3.33 3.35 3.34 3.35 3.30
META REND. COMB. 3.38 3.38 3.37 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 3.37 3.37 3.37 3.38 3.36
VARIACION 0% -1% 0% -2% -4% -3% -3% -3% -1% -1% -1% -1% -1.69%

KMS  2010 775,375 673,318 734,384 825,660 829,228 790,436 829,874 835,560 784,923 787,701 789,013 891,375 9,546,847

LTS. META 229,401 199,207 217,918 247,204 248,272 236,657 248,465 250,168 232,915 233,739 234,128 263,720 2,841,794
LTS REALES 2010 229,805 200,619 217,661 251,460 257,758 245,055 257,195 257,564 235,668 235,421 236,135 265,696 2,890,037
VARIACIÓN VS OBJETIVO 404 1,412 -257 4,256 9,486 8,398 8,730 7,396 2,753 1,682 2,007 1,976 48,243

COSTO POR LITRO 7.82 7.87 7.98 8.16 8.24 8.32 8.42 8.45 8.56 8.65 8.72 8.77
VARIACION EN COSTOS $404 $11,116 -$2,052 $34,732 $78,166 $69,867 $73,504 $62,499 $23,567 $14,551 $17,497 $17,326 $401,178

META RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE AUTOBUS OC 500  FL 

 

Fuente: elaboración  propia con información de la gerencia de operaciones 
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Se realizó el análisis de los resultados de rendimiento de combustible por autobús, 

para identificar las desviaciones que estaban provocando la disminución en el rendi-

miento, las cuales se muestran en la tabla 8. 

Tabla 8 resultado de rendimiento de combustible por autobús 2010 

REND ANUAL VARIACIÓN REND ANUAL VARIACIÓN REND ANUAL VARIACIÓN
2010 VS META 2010 VS META 2010 VS META

8028 3.37 0.30% 8607 3.34 -0.50% 8057 3.26 -2.98%
8048 3.37 0.30% 8320 3.33 -0.89% 8311 3.26 -2.98%
8705 3.37 0.30% 8619 3.33 -0.89% 8572 3.26 -2.98%
8049 3.36 0.00% 8629 3.33 -0.89% 8613 3.26 -2.98%
8073 3.36 0.00% 8706 3.33 -0.89% 8536 3.25 -3.27%
8074 3.36 0.00% 8763 3.33 -0.89% 8538 3.25 -3.27%
8316 3.36 0.00% 8342 3.30 -1.79% 8573 3.25 -3.27%
8823 3.36 0.00% 8758 3.30 -1.79% 8694 3.25 -3.27%
8036 3.35 -0.30% 8508 3.28 -2.38% 8317 3.24 -3.57%
8519 3.35 -0.30% 8050 3.27 -2.68% 8499 3.24 -3.57%
8002 3.34 -0.50% 8309 3.27 -2.68% 8568 3.24 -3.57%
8343 3.34 -0.50% 8500 3.27 -2.68% 8574 3.24 -3.57%
8507 3.34 -0.50% 8633 3.27 -2.68% 8601 3.24 -3.57%

TOTAL 3.30 -1.68%

Rendimiento de Combustible 2010 Autobús OC 500 FL

 AUTOBÚS  AUTOBÚS  AUTOBÚS 

 

Fuente: información datos gerencia de operaciones 

Determinamos considerar a los  39 autobuses y sus conductores de planta para se-

leccionar la muestra que se aplicó en el desarrollo del diagnostico. 

Se identifico que el 79% de los autobuses y conductores no alcanzaban el rendimien-

to de combustible meta, con variaciones negativas desde el 0.30% hasta el 3.57%, y 

que estos afectaban el impacto en el mayor consumo de litros de combustible e in-

cremento en el costo de operación. 

De acuerdo al impacto de las desviaciones y con la finalidad de realizar la aplicación 

de ambas variables con los mismos autobuses y conductores que se determinarían 

como muestra seleccionada, decidí trabajar con aquellos que tuviesen una desvia-

ción mayor al 1%, resultando el 50% del total de autobuses, con los cuales aplique el 

método aleatorio sistemático para su selección. Un primer filtro fue definir los que 

disminuyeron más del 1% su rendimiento contra la meta, por lo que quedaron sola-

mente 25 de los 39. Posteriormente ordene  a los conductores de forma ascendente 
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el menor factor de rendimiento al mayor y elegí de la lista uno de cada 3 conductores 

resultando  como se muestra en la tabla  9. 

Tabla 9 Resultados rendimiento combustible por autobús y conductor 2010 

No AUTOBÚS CONDUCTOR REND 2010 VARIACIÍON VS 
META

1 8317 Francisco Morales 3.24 -3.57%
2 8499 Ángel Méndez 3.24 -3.57%
3 8568 Manuel Aranda 3.24 -3.57%
4 8574 Mario Prado 3.24 -3.57%
5 8601 Javier Pérez 3.24 -3.57%
6 8536 Víctor Luna 3.25 -3.27%
7 8538 Fernando Casimiro 3.25 -3.27%
8 8573 Rubén Cardoso 3.25 -3.27%
9 8694 Ricardo Madrigal 3.25 -3.27%
10 8057 Ramón Peredo 3.26 -2.98%
11 8311 Miguel Contreras 3.26 -2.98%
12 8572 José Martínez 3.26 -2.98%
13 8613 Benito Naranjo 3.26 -2.98%
14 8050 Leopoldo Marquez 3.27 -2.68%
15 8309 Roberto Gutiérrez 3.27 -2.68%
16 8500 César Lara 3.27 -2.68%
17 8633 Evaristo Cortés 3.27 -2.68%
18 8508 Martín Cano 3.28 -2.38%
19 8342 Arturo Pinzón 3.30 -1.79%
20 8758 Martín Gómez 3.30 -1.79%
21 8320 Carlos Ponce 3.33 -0.89%
22 8619 Jaime Guevara 3.33 -0.89%
23 8629 Efraín Muñoz 3.33 -0.89%
24 8706 Mario del Moral 3.33 -0.89%
25 8763 Roberto Castro 3.33 -0.89%
26 8002 Reynaldo Cosío 3.34 -0.50%
27 8343 Amado Mena 3.34 -0.50%
28 8507 Marcos Paz 3.34 -0.50%
29 8607 Abel Durán 3.34 -0.50%
30 8036 Alfredo Castillo 3.35 -0.30%
31 8519 Javier Lozano 3.35 -0.30%
32 8049 Ruperto Esteves 3.36 0.00%
33 8073 Ramiro García 3.36 0.00%
34 8074 Jorge Moncada 3.36 0.00%
35 8316 César Magaña 3.36 0.00%
36 8823 Alvaro Benítez 3.36 0.00%
37 8028 Joaquin Velasquez 3.37 0.30%
38 8048 Juan Peña 3.37 0.30%
39 8705 Gilberto Vázquez 3.37 0.30%

Total 3.30 -1.68%  

Fuente: propia con información de la gerencia de operaciones 



59 
 

En la tabla 10 se muestran los conductores y autobuses seleccionados con los cua-

les se realizó la aplicación del diagnostico de las dos variables, realización del man-

tenimiento preventivo y la forma de operar del conductor. 

Tabla 10 muestra seleccionada de autobuses y conductores 

No AUTOBÚS CONDUCTOR REND 2010 VARIAC VS META
1 8317 Francisco Morales 3.24 -3.57%
2 8568 Manuel Aranda 3.24 -3.57%
3 8601 Javier Pérez 3.24 -3.57%
4 8538 Fernando Casimiro 3.25 -3.27%
5 8694 Ricardo Madrigal 3.25 -3.27%
6 8311 Miguel Contreras 3.26 -2.98%
7 8613 Benito Naranjo 3.26 -2.98%
8 8309 Roberto Gutiérrez 3.27 -2.68%
9 8633 Evaristo Cortés 3.27 -2.68%
10 8342 Arturo Pinzón 3.30 -1.79%  

Fuente: elaboración propia con resultados de las pruebas realizadas 

3.6 Pasos a seguir para la realización del diagnóstico  

La metodología del diagnóstico se estableció de manera general mediante el siguien-

te esquema: 

a) Se obtuvo información relacionada con la logística operativa. 

b) Se realizó el análisis de la información recopilada en cada una de las áreas. 

c) Se desarrolló el diagnóstico de las desviaciones que fueron identificadas en las 

diferentes áreas revisadas. 

d) Se realizaron las recomendaciones técnicas pertinentes que pueden tener un im-

pacto desde el punto de vista energético, así como propuestas de proyectos es-

pecíficos para cada área. Los cuales pueden considerar nuevamente la realiza-

ción de un diagnóstico detallado. 

Cada una de las acciones mencionadas en el esquema anterior, se realizaron consi-

derando: 

a) La estructura organizacional de la empresa, para delimitar el lugar físico de apli-

cación del diagnóstico 
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b) Tipo de operación de la empresa, para conocer la naturaleza de sus actividades, 

los recursos con que cuenta para cubrir los servicios que la demanda requiere, 

así como los resultados que ha tendido en los años anteriores. 

c) Tipo de manejo por parte del conductor, para validar si tiene los conocimientos 

técnicos sobre la operación  eficiente del vehículo y si  el resultado esta relacio-

nado con el rendimiento del combustible, para tomar las acciones correspondien-

tes 

d) El mantenimiento que se da al parque vehicular, el cual a través del diagnóstico 

permitió emitir un primer juicio sobre el esquema general del mantenimiento que 

se  realiza a los autobuses y la capacidad que tiene la empresa para administrar 

el sistema que esta aplicando. 

e) Estructura del vehículo para conocer el tipo de motor y  la cadena cinemática, ya 

que de estos depende el rendimiento de combustible que se puede obtener en el  

desempeño en su operación. 

3.7  Diagnóstico de las variables 

3.7.1 Control del Rendimiento del combustible 

Una primera actividad llevada a cabo, fue realizar entrevistas con el personal de las 

áreas de tráfico y de preceptoría que son las responsables del manejo de  la logística 

operación de los autobuses y la administración de los conductores, para identificar 

las desviaciones en el rendimiento de combustible de los autobuses OC 500 FL y 

validar si  la forma en que desarrollaban y administraban la logística operativa estaba 

siendo causa del problema.  

 

Una vez revisada la información del resultado del rendimiento de combustible e iden-

tificadas las desviaciones, se realizaron las entrevistas al personal del área de ope-

raciones, identificando  los siguientes procesos que tienen relación con el rendimien-

to de combustible: 
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Proceso de post y pre - viaje: Implica toda la serie de actividades que tiene que 

llevar a cabo el conductor y las que se tienen que ejecutar al autobús al llegar de  

cada viaje y antes de que realice su siguiente salida. 

 Para que fuese más claro entender como se desarrolla cada una de las actividades 

del post y pre viaje y los responsables que en estas intervienen, se elaboró un mapa 

de proceso en el cual se describen cada de estas actividades paso a paso, identifi-

cado aquellas que están relacionadas con el rendimiento de combustible, con la fina-

lidad de tener claro los impactos que pueden provocarse en el mismo si no se cum-

plen por parte del personal de operaciones en el tiempo y forma que están definidos 

El área de tráfico es responsable del cumplimiento de una parte importante  de acti-

vidades dentro de este proceso mostrado en la figura 7, por lo cual el cumplimiento 

oportuno de cada una de éstas, son básicas para que puedan tener autobuses en 

condiciones físicas y mecánicas adecuadas, que les permitan cumplir de manera efi-

ciente con cada uno de los viajes programados, y lograr el rendimiento de combusti-

ble meta. 
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Figura 7. Proceso post y pre viaje 

CONDUCTOR CONTROL DE TRÁFICO ISLA DE SERVICIO MANTENIMIENTO
MAPA DE PROCESOS DEL AUTOBÚS

INICIO

Autobús llega y forma en
anden de descenso de
pasajeros

Conductor despide a sus
pasajeros en la puerta de
servicio del autobús

Conductor apaga motor del
autobús y se dirige a
reportarse a tráfico

Requiere 
carga de 

combustible

Conductor entrega tarjeta de
viaje 

Elabora vale de combustible
con datos del autobús y
entrega a conductor

Controlador verifica siguiente
viaje del autobús en programa
de trabajo (PIT)

Dieselero carga combustible
al autobús y registra
kilometraje de odómetro y
litros consumidos en sistema.

1

NO

SI

Se traslada autobús a taller y
conductor entrega reporte con
jefe de célula.

¿Está de  
listo el 

autobús?

Mecanicos trasladan autobús
al  área de mtto.

Se realizan mttos. Preventivos
de acuerdo a kilometrajes y
programas

Se traslada autobús al área de
entrega-recepción y se
informa a tráfico de listo

SI
Le toca 

mantenimie
nto

5

4

Conductor recibe autobús,
realiza revisión del mismo y
firma de conformidad.

Conductor traslada autobús a
isla de sevicio

Requiere 
carga de 

combustible

NO

2

FIN

Controlador recibe tarjeta,
registra en sistema y sella de
recibido

Entrega tarjetas de viaje
selladas a conductor y le
informa de su siguiente viaje

1

Conductor se dirige al
autobús y enciende motor

Esta 
programado 

a mtto.

NO

SI

Elabora pase de traslado a
taller y entrega a conductor

2

Dieselero recibe autobús y
solicita vale de combustible a
conductor

Informa a conductor la
cantidad de litros que cargo
al autobús

Movedor traslada autobús a el
área de lavado para su
avituallado 

Movedor verifica en tarjeta
siguiente asignación del
autobús

SI

Entrega a conductor para que
lo traslade a taller

Forma autobús en andén para
su siguiente salida

NO
SI

Conductor entrega autobús a
movedor

5 Traslada el autobús a andén
para su siguiente salida

4

3

Conductor registra datos en su
bitacora y verifica el
rendimiento obtenido

3

SI

Jefe de célula revisa reportes
y genera ordenes de servicio

Jefe de célula verifica
cumplimiento de
mantenimiento del autobús

NO

 
Fuente: elaboración propia con información de la empresa 
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 Para llevar a cabo los procesos post y pre viaje, el área de tráfico realiza el 

programa integral de trabajo (PIT) del autobús el cual se ejemplifica en la figu-

ra 8, en donde registra de manera diaria todos los viajes que se van a realizar 

de acuerdo a las ofertas comerciales, los cuales se realizan con una cantidad 

fija de autobuses; en este programa también está considerado cada 10,000 

kilómetros (de acuerdo a la política de mantenimiento.) la entrada  de cada 

uno de los autobuses a taller, para que les sea realizado su mantenimiento 

preventivo correspondiente (definido por el área de mantenimiento), con la fi-

nalidad de asegurar su correcto funcionamiento.  

Figura 8. Ejemplo de Programa Integral de Trabajo (PIT) del autobús 

1 2 3

HORA ORI DES D/Q/APLICA LLEGA EST. KM HORA ORI DES D/Q/APLICA LLEGA EST. KM HORA ORI DES D/Q/APLICA LLEGA EST. KM

06:20 JAV VEV LMWJVSD 08:00 00:30 117 06:30 VEV JAV LMWJVSD 08:15 01:25 117 08:00 JAV OZV LMWJVSD 11:45 03:45 194

08:30 VEV OZV LMWJVSD 10:55 01:05 145 09:40 JAV VEV LMWJVSD 11:20 00:40 117 15:30 OZV JAV LMWJVSD 19:30 01:30 194

12:00 OZV VEV LMWJVSD 14:25 01:05 145 12:00 VEV OZV LMWJVSD 14:25 00:35 145 21:00 JAV OZV LMWJVSD 00:45 09:15 194

15:30 VEV OZV LMWJVSD 17:55 01:35 145 15:00 OZV VEV LMWJVSD 17:55 01:05 145

19:30 OZV VEV LMWJVSD 22:25 08:05 145 19:00 VEV JAV LMWJVSD 20:50 11:10 117

697 641 582

4 5 6

HORA ORI DES D/Q/APLICA LLEGA EST. KM HORA ORI DES D/Q/APLICA LLEGA EST. KM HORA ORI DES D/Q/APLICA LLEGA EST. KM

10:00 OZV JAV LMWJVSD 14:00 05:00 180 05:30 OZV JAV LMWJVSD 09:15 01:15 194 06:30 OZV VEV LMWJVSD 09:25 01:05 145

15:00 JAV VEV LMWJVSD 16:40 01:20 117 10:30 JAV VEV LMWJVSD 12:45 01:15 117 10:30 VEV JAV LMWJVSD 12:20 01:00 117

18:00 VEV OZV LMWJVSD 20:55 09:35 145 14:00 VEV JAV LMWJVSD 15:50 01:10 117 13:20 JAV VEV LMWJVSD 15:05 02:15 117

17:00 JAV OZV LMWJVSD 20:45 09:45 194 17:20 VEV JAV LMWJVSD 19:15 00:45 117

20:00 JAV VEV LMWJVSD 21:40 10:20 117

442 428 613

7 8 9

HORA ORI DES D/Q/APLICA LLEGA EST. KM HORA ORI DES D/Q/APLICA LLEGA EST. KM HORA ORI DES D/Q/APLICA LLEGA EST. KM

08:00 VEV JAV LMWJVSD 09:50 01:30 117 07:00 JAV VEV LMWJVSD 09:45 01:15 117 05:50 CMV JAV LMWJVSD 09:40 01:20 206

11:20 JAV VEV LMWJVSD 13:00 01:30 117 11:00 VEV JAV LMWJVSD 12:50 00:50 117 11:00 JAV OZV LMWJVSD 15:00 01:30 194

14:30 VEV JAV LMWJVSD 16:50 00:30 117 13:40 JAV VEV LMWJVSD 15:20 00:40 117 16:30 OZV VEV LMWJVSD 18:55 01:05 145

17:20 JAV VEV LMWJVSD 19:00 01:00 117 16:00 VEV JAV LMWJVSD 17:50 01:10 117 20:00 VEV JAV LMWJVSD 21:45 08:55 117

20:00 VEV JAV LMWJVSD 22:25 08:35 117 19:00 JAV CMV LMWJVSD 23:25 06:25 206

585 674 662

CLAVES

JAV JALAPA

VEV VERACRUZ

OZV ORIZABA

CMV CD. MENDOZA  
Fuente: Área de tráfico segmento primera 
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 Proceso de administración del PIT.- El objetivo del área de tráfico es mantener 

los vehículos circulando continuamente, manteniendo la ocupación total de las 

unidades en cada viaje, esto implica que tiene que realizar toda una serie de 

actividades  para cumplir con cada uno de los viajes programados en el PIT, 

además del cumplimiento del envío de los autobuses a taller para que les rea-

licen su mantenimiento, de tal manera que brinden un servicio adecuado a los 

usuarios. Para tal efecto el personal de esta área debe administrar de forma 

eficiente cada uno de los recursos con los que cuenta, ya que tiene gran res-

ponsabilidad en cada uno de los atributos del servicio; deben coordinar ade-

cuadamente al personal movedor y de las áreas de avituallado del autobús, 

para que cumplan cada una de las actividades en los tiempos programados y 

así puedan tener cada autobús listo para su siguiente salida con un tiempo 

mínimo de 30 minutos de anticipación. Deben además estar pendientes que 

cada uno de los autobuses programados a mantenimiento, entren en la fecha 

y hora programada, ya que de esto depende el cumplimiento de un  servicio 

seguro y confiable  hacia sus usuarios. 

 Proceso de administración del personal conductor.- Este proceso también es 

fundamental, ya que de la buena administración de estos, depende el cumplir 

eficiente del PIT de los autobuses, además de poder solventar las contingen-

cias controlables y no controlables que puedan presentarse por la misma 

logística operativa. 

3.8 El mantenimiento de los autobuses 

La función principal del departamento de operación es la de coordinar a los conduc-

tores para brindar un servicio de transporte que satisfaga la demanda de transporte 

de pasajeros, por lo que la eficiente administración de su  diseño y adecuación cons-

tante de su sistema de viajes (PIT) con horarios y rutas adecuadas a las necesidades 

de los usuarios, le permite cumplir con sus servicios. 

El análisis de la información permitió confirmar que la baja en el rendimiento de los 

autobuses FL no se debe a desviaciones en los procesos de operación, ya que se 

evaluó el cumplimiento del envío de los autobuses OC 500 FL a mantenimiento du-
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rante el año 2010, de acuerdo a la política de kilometraje promedio establecido por el 

departamento de mantenimiento, que establece que cada autobús debe ser progra-

mado a mantenimiento preventivo cada 10,000 kilómetros + - 1000. 

En la gráfica 7 se muestra  que sólo en dos meses el área de tráfico no cumplió con 

el 100% de los autobuses programados a mantenimiento, debido a que uno de los 

autobuses estuvo fuera de circulación por reparación de cambio de imagen.  

Gráfica 7 Cumplimiento de Mantenimiento Preventivo 

Cumplimiento de Mantenimiento Autobuses OC 500 FL año 2010
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Fuente: Departamento de Mantenimiento Preventivo 

De acuerdo a la política de mantenimiento, los autobuses deben entrar a taller para 

su mantenimiento preventivo cada 10,000 kilómetros, con un rango de desviación de 

+ - 1000. En la grafica 8 se demuestra que el personal del área de tráfico está cum-

pliendo con la política establecida de enviar los autobuses en forma oportuna. 

Gráfica 8 Promedio de Kilómetros entre Mantenimientos de los Autobuses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Mantenimiento 
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3.8.1 Resultado del diagnóstico de mantenimiento del autobús 
El mantenimiento de los autobuses consiste en el conjunto de intervenciones necesa-

rias para mantenerlos siempre en su nivel de máxima productividad y disponibilidad, 

por lo que resulta importante el proceso de mantenimiento, su estructura e impacto 

en el desempeño del autobús, por lo que al finalizar esta etapa estuve  en condicio-

nes de emitir un primer juicio sobre el esquema general del mantenimiento y de la 

capacidad que tiene la empresa para administrar el sistema que está aplicando. 

El diagnóstico estuvo orientado a examinar las políticas y procedimientos de mante-

nimiento que se tienen en la empresa, además de su aplicación y forma de controlar-

las.. 

Identifique que la Gerencia de Mantenimiento cuenta con cuatro áreas para atender 

los autobuses, las cuales a continuación describo: 

Área de diagnóstico vehicular, cuya responsabilidad es fundamental, ya que el per-

sonal de esta área es responsable de realizar una revisión exhaustiva y detallada de 

los sistemas y componentes del autobús, para identificar posibles desperfectos o 

desgastes en alguno de los componentes, realizando un reporte para que el área de 

mantenimiento preventivo realice las reparaciones correspondientes. El diagnóstico 

vehicular es de gran ayuda en la empresas para evitar reparaciones mayores con 

altos costos, por desgastes prematuros de los componentes del vehiculo. 

Área de mantenimiento preventivo,  donde realizan intervenciones a los vehículos 

con una frecuencia kilométrica predeterminada, la cual está basada en las recomen-

daciones de los fabricantes y en las políticas de mantenimiento establecidas por la 

empresa, como las que a continuación se presentan: 

Mantenimiento A.- cada 10,000 kilómetros. 

Mantenimiento tipo B.- cada 20,000 kilómetros. 

Mantenimiento tipo C.- cada 40,000 kilómetros. 

Cada mantenimiento anterior está incluido en el mantenimiento subsecuente, es de-

cir, el mantenimiento B incluye al A, el C incluye al B y así sucesivamente. En cada 

mantenimiento posterior se realizan más intervenciones que la anterior,                     
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lo que implica en ocasiones mayor tiempo de la unidad en el taller, mayores costos, 

etc., para contar con  las unidades en condiciones óptimas de operación. 

Mantenimiento correctivo, es el área donde realizan las reparaciones por fallas 

mecánicas  de la unidad, causadas por desgastes prematuros de los componentes, 

por una mala reparación del personal mecánico o  por una operación inadecuada del 

conductor. Este tipo de fallas es deseable que no se presenten o, de serlo, que sea 

lo menos frecuente, para lo cual mantienen  un riguroso control del mantenimiento 

preventivo, aunque éste es periódico y represente un costo, su impacto no es signifi-

cativo en la economía de la empresa, como lo puede tener  el mantenimiento correc-

tivo. 

Área de administración de la información, cuya función principal es registrar la infor-

mación en forma ordenada, una vez finalizadas las intervenciones que se realizaron 

al autobús, donde posteriormente realiza un equipo de especialistas el análisis más 

detallado de las fallas, obteniendo algunos de los siguientes resultados: 

 El seguimiento de las intervenciones en taller. 

 El análisis técnico de los incidentes por unidad. 

 La repetitividad en el tiempo de incidentes específicos. 

 Gestión de los tiempos de intervención con el fin de realizar un seguimiento de 

la producción y desempeño de las diferentes secciones y de los mecánicos en 

taller. 

El mantenimiento es un proceso y la empresa lo considera como tal, ya que existe 

una fuerte relación entre cada una de las secciones que lo integran y por tal motivo 

requiere de una dirección con objetivos definidos. 

Una vez realizada la investigación sobre la estructura y funciones del área de mante-

nimiento, se integró un equipo de trabajo que incluyó un instructor de capacitación, el 

jefe de taller y un grupo de mecánicos especializados, con los cuales se realizó el 

análisis detallado de cada uno de los componentes del autobús y se explicaron cuá-

les de ellos eran relevantes en el rendimiento de combustible del autobús, identifi-

cando 19 puntos de revisión, los cuales está establecido en la política de manteni-
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miento que deben ser supervisados cada determinado periodo de kilómetros recorri-

dos por el autobús. Estos puntos se documentaron en el formato F2 RC/MA, que se 

muestra en la figura 9.  

Figura  9 Lista checable 

AUTOBÚS KM ODÓMETRO
FECHA

SI NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

NOTA: CON UNA SOLA CONDICIÓN QUE NO SE CUMPLA  SE AFECTA EL  RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

LISTA CHECABLE DE MANTENIMIENTO PARA  RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE   F2-RC/MA

Los inyectores y bombas unitarias se encuentran operando correctamente y sin códigos de falla

El filtro de aire tiene una restricción menor al 50%
El sensor del acelerador se encuentra calibrado
El sensor del turbo sin códigos activos
Se realizó afinación menor del motor (calibración de valvulas)

La computadora del motor no tiene códigos activos (potencia y aceleración) y es la configurada para
ese motor 
El autobús cuenta con la medida original en todas sus llantas.

El autobús se encuentra con las especificaciones técnicas del fabricante (paso del diferencial y
transmisión)

El intercooler se encuentra limpio y sin fugas de acuerdo a su mantenimiento preventivo

Las llantas cuentan con la presión de aire adecuada, de acuerdo al tipo de autobús e información
técnica
El sistema vigia trabaja adecuadamente

No existen fugas en mangueras y tanque de combustible
El tacógrafo y sistema copiloto se encuentran calibrados adecuadamente en R.P.M. y velocidad
acordes a política 

CUMPLE

El retardador funciona adecuadamente
El sistema de aire acondicionado funciona correctamente y está calibrado a la temperatura estabecida
por política

Las 4 llantas traseras cuantan con los mismos milímetros de profundidad

El fan clutch y el sensor funcionan correctamente
No existen fugas de aire en mangueras del sistema de admisión de aire del motor

Se cambiaron filtros de combustible y separador de agua en su mantenimiento preventivo

 

Fuente. Departamento de Mantenimiento. 

El área de Mantenimiento tiene la responsabilidad de realizar la revisión de estos 19 

puntos de acuerdo al kilometraje establecido en la política e informar al área de ca-

pacitación, para que a su vez los instructores realicen la  evaluación del autobús en 

un determinado viaje, para validar si la realización de dichos puntos han tenido un 

impacto favorable en las condiciones mecánicas del autobús y en le rendimiento de 

combustible. 
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Para validar la relación que existe entre el cumplimiento del mantenimiento preventi-

vo y la revisión de los 19 puntos a los autobuses con el rendimiento de combustible,  

se programaron a la realización del mantenimiento los 10 autobuses seleccionados 

previamente a los cuales se les realizó la aplicación del diagnostico. 

Una vez realizado el mantenimiento preventivo y la revisión de los 19 puntos con los 

autobuses, se identificaron fallas en algunos de los componentes mecánicos, las 

cuales se muestran en la tabla 11. 

Tabla 11 Resultado de aplicación de lista checable a autobuses de la muestra 

Autobús

 
Comb. 
2010 

(Km/Lt.)

Fecha 
Mtto. 

Preventivo
Fallas identificadas en el autobús

8317 3.24 02/05/2011 Sensor de acelerador descalibrado, Sistema fan clutch trabajando en directo
8568 3.24 02/05/2011 Fuga de aire en mangueras del sistema de admisión del motor
8601 3.24 03/05/2011 Sensor de acelerador descalibrado
8538 3.25 03/05/2011 Sensor descalibrado y fuga de combustible en sistema de inyección del motor 
8694 3.25 04/05/2011 Código activo de aceleración y sensor descalibrado
8311 3.26 04/05/2011 Sensor de acelerador descalibrado
8613 3.26 05/05/2011 Sensor de acelerador descalibrado y sistema retarder con fallas en válvula
8309 3.27 05/05/2011 Fuga de aire en sistema de admisión del motor y acelerador descalibrado
8633 3.27 06/05/2011 Sensor de acelerador descalibrado y sistema retarder con fallas en válvula
8342 3.30 06/05/2011 Sensor de acelerador descalibrado, Sistema fan clutch trabajando en directo  

Fuente: elaboración  propia con resultado de aplicación de la variable en el área  de Mantenimiento  

El personal mecánico del área de mantenimiento corrigió todas las anomalías identi-

ficadas por medio de la  aplicación de la revisión de los 19 puntos relacionados con 

el rendimiento de combustible, lo que  aseguro el correcto funcionamiento de los 

componentes de cada uno de estos autobuses y se informó al instructor responsable 

quien realizó pruebas a bordo de los autobuses en viajes del rol, validando  el impac-

to de las reparaciones en el rendimiento de combustible (se utilizo el formato F1-RC 

para los registros Fig. 10) , obteniendo resultados de mejora en el rendimiento de 

combustible de dichos autobuses de entre el 1% y 2%, los cuales se reflejan  en la 

tabla 12. 
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Figura 10. Formato evaluación condiciones físicas del autobús. 

FECHA :   
REGION: MARCA COMERCIAL:

TIPO DE AUTOBUS: NUM. ECONOMICO:

CLAVE

INICIAL FINAL

RENDIMIENTO HISTORICO LTS CONSUMIDOS REND. COMBUSTIBLE

BIEN REGULAR

PLANEANDO DE: ____________ A ____________

SUBIENDO DE: ____________ A ____________

BAJANDO DE: ____________ A ___________

CONDUCTOR  

FECHA DE CORRECCIÓN DE LA(S) FALLA(S) DEL AUTOBÚS: _______________ No.ORDEN DE TRABAJO TALLER:_________________

COMBUSTIBLE

DESPLAZAMIENTO PLANEANDO

POTENCIA DEL MOTOR 

DESPLAZAMIENTO SUBIENDO

FUNCIONAMIENTO DE TRANSMISIÓN

LUGAR DE LLEGADA

KMS. ODOMETRO:

TRAMO DE SEGUIMIENTO O VIAJE

 FORMATO DE EVALUACIÓN DE CONDICIONES FISICAS DEL AUTOBÚS F1-RC 

NOMBRE

OBSERVACIONES

MAL

FUNCIONA CORRECTAMENTE EL FAN CHUTCH

SI_____________________ NO___________________

RANGOS DE OPERACIÓN (R.P.M.)

ENCARGADO DE CELULA O JEFE DE TALLER

K/M.  REC.

% VARIACIÓN

CONDICIONES FÍSICAS DEL AUTOBÚS

LUGAR DE SALIDA

INSTRUCTOR CONDUCTOR

FUNCIONA CORRECTAMENTE EL SISTEMA DEL A/A

REPORTE DE FALLAS DE AUTOBÚS.

El AUTOBUS PRESENTA FALLAS MECANICAS

CONDICIONES DE ACELERACIÓN

 
Fuente: Propia en coordinación con instructores  de capacitación 
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Tabla 12 Resultado en rendimiento del combustible de los autobuses FL después de            
reparaciones realizadas en mantenimiento  

8342 3.30 3.32 1%
8309 3.27 3.32 2%
8633 3.27 3.30 1%
8311 3.26 3.30 1%
8613 3.26 3.30 1%
8538 3.25 3.31 2%
8694 3.25 3.32 2%
8317 3.24 3.30 2%
8568 3.24 3.30 2%
8601 3.24 3.30 2%

VariaciónAutobús

Rendimiento de 
combustible después 
de las reparaciones en 

mtto.

Rendimiento de 

combustible en abril 

2011  antes de mtto.

 
Fuente: elaboración propia con datos del resultado de las pruebas realizadas por el instructor respon-
sable de los autobuses. 

 

El resultado obtenido en el rendimiento de combustible de los autobuses a los que se 

les realizó el mantenimiento preventivo incluyendo  la revisión del los 19 puntos, 

permite deducir que el cumplimiento del mantenimiento preventivo al 100% está rela-

cionado con el rendimiento de combustible, ya que aunque en la empresa se cumple 

de manera oportuna con el mantenimiento programado de los autobuses, sin embar-

go se tenían áreas de oportunidad en la detección de fallas en algunos componentes 

mecánicos que tienen relación directa con el rendimiento de combustible de los auto-

buses.    

 

3.9 La forma de operar del conductor. 

Antes de evaluar la forma de operar del conductor, fue necesario revisar si los rangos 

de operación de los autobuses FL, estaban acorde a la estructura del autobús y a las 

normas establecidas por los fabricantes de los componentes del mismo. Para tal 

efecto se analizaron los  componentes citados en la tabla 13: 
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Tabla 13. Ficha técnica del motor OC 500 FL 

Tipo OM 460 LA 
Potencia 440 HP @ 1900RPM 
Torque máximo 1450 Ib-ft @ 1100 RPM 
Tipo de motor Bloque de cilindros vertical, con turbocargador y postenfriador 
Sistema de enfriamiento Circuito líquido 
Arreglo de cilindros 6 cilindros verticales en línea 
Método de operación Diesel 4 tiempos, inyección directa 
Número de los cilindros 6 
Diámetro interior . (128 Mm) 
Carrera    (166 Mm) 
Cilindrada total (cm3)  (12.816 litros) 
Relación de Compresión 17.75:1 

Fuente: Curso conducción técnica de la empresa 

 

Gráfica 9. Curvas de torque, potencia y consumo del motor 

Potencia Máxima: 440 Hp @ 1900 RPM

Torque Máximo: 1450 lb.-ft @1100 a 1300 RPM

Zona Verde

Potencia Máxima: 440 Hp @ 1900 RPM

Torque Máximo: 1450 lb.-ft @1100 a 1300 RPM

Potencia Máxima: 440 Hp @ 1900 RPM

Torque Máximo: 1450 lb.-ft @1100 a 1300 RPM

Zona Verde  
Fuente: Curso conducción técnica de la empresa 
 

En la gráfica de curvas del motor, se puede observar que la zona verde del consumo 

óptimo de combustible (indica el rango de RPM donde se tiene el menor consumo de 

combustible del motor en operación) se encuentra entre las 1150 y 1450 revolucio-

nes por minuto (R.P.M), rango donde se aprovecha el torque mayor del motor (fuerza 

del motor para mover el vehiculo con cargas pesadas), además de donde se obtiene 

la mayor potencia (velocidad) desarrollada por el motor. 

Se revisaron los rangos de operación que el departamento de capacitación tiene de-

finido para aplicarse por parte de los conductores en el autobús FL, y se valido si  
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estaban  acorde a las curvas del motor, mostrándose el siguiente resultado en la ta-

bla 15.                  

Tabla 14. Rangos de operación autobús OC 500 FL 

SUBIENDO
(50 AL 85 % DE 
ACELERACION)

VEL. R.P.M.

1ª 1600 RPM

2ª 1800 RPM

3ª 1700 RPM

4ª 1600 RPM

5ª 1500 RPM

6ª NO SE USA

SUBIENDO
(50 AL 85 % DE 
ACELERACION)

VEL. R.P.M.

1ª 1600 RPM

2ª 1800 RPM

3ª 1700 RPM

4ª 1600 RPM

5ª 1500 RPM

6ª NO SE USA

PLANEANDO
(25 AL 50 % DE 
ACELERACION)

VEL. R.P.M.

1ª 1500 RPM

2ª 1700 RPM

3ª 1600 RPM

4ª 1500 RPM

5ª 1500 RPM

6ª 1350 RPM

PLANEANDO
(25 AL 50 % DE 
ACELERACION)

VEL. R.P.M.

1ª 1500 RPM

2ª 1700 RPM

3ª 1600 RPM

4ª 1500 RPM

5ª 1500 RPM

6ª 1350 RPM

BAJANDO
(0 AL 25 % DE 

ACELERACION)

VEL. R.P.M.

1ª 1300 RPM

2ª 1400 RPM

3ª 1500 RPM

4ª 1500 RPM

5ª 1400 RPM

6ª 1350 RPM

BAJANDO
(0 AL 25 % DE 

ACELERACION)

VEL. R.P.M.

1ª 1300 RPM

2ª 1400 RPM

3ª 1500 RPM

4ª 1500 RPM

5ª 1400 RPM

6ª 1350 RPM  
Fuente: Centro de capacitación a conductores de la empresa 

Se constató que los rangos de operación establecidos por el departamento de capa-

citación cumplen con las curvas de desempeño del motor, ya que aunque en algunos 

cambios de velocidad las RPM están fuera de la zona verde, los conductores tiene la 

instrucción de aplicar estos rangos  solo para realizar el cambio de una velocidad a 

otra y no de forma sostenida, con lo cual logran una conducción técnica adecuada a 

la estructura del autobús, lo que favorece al rendimiento de combustible. 

Como siguiente paso se valido la forma de operar los autobuses por parte de los 

conductores acorde a sus conocimientos técnicos y habilidades desarrolladas, por lo 

tanto lo primero que se requirió fue evaluar si el personal conductor tenía los conoci-

mientos técnicos sobre la operación técnica y eficiente de los autobuses. 

Para tal efecto se revisó con el área de capacitación el programa que se imparte a 

los conductores y cada cuánto tiempo reciben capacitación sobre el tema. 

Se constató que cuentan con un programa de capacitación técnica para una opera-

ción eficiente y que lo incluyen desde el programa de capacitación que se imparte a  

conductores de nuevo ingreso, en el que se les enseñan todos los principios básicos 

del funcionamiento de los autobuses, los componentes de su estructura, sus siste-

mas y la forma eficiente de operar cada uno de estos para lograr un rendimiento de 
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combustible objetivo y alargar la vida de los componentes mecánicos, además de 

garantizar una operación confortable y segura en cada uno de sus servicios. 

Para el  personal activo que ha permanecido en la empresa, tienen establecido por 

política que deben recibir capacitación técnica una vez al año para mantenerlos  ac-

tualizados  en los conocimientos sobre la operación eficiente y lograr los objetivos de 

rendimiento de combustible definidos por la empresa. 

El curso de conducción técnica está estructurado de la  forma que se muestra en la 

tabla 15. 

Tabla 15.  Curso conducción técnica para conductores 

Objetivo: Proporcionar al conductor los conocimientos técnicos necesarios para que desarrolle una 
operación eficiente en cada viaje que realice, logrando optimizar el consumo de combustible, los 
componentes del autobús y pueda brindar un viaje confortable y seguro a sus pasajeros. 

Objetivos particulares: 

1.- Identificar en qué consiste la conducción técnica 

2.- Identificar los componentes de la estructura del autobús y sus sistemas, para evitar desgastes 
prematuros y alargar la vida útil de cada uno de ellos. 

3.- Diagnóstico de fallas y soluciones prácticas 

4.- Pasos para lograr una eficiente optimización del consumo de combustible. 

Temario: 

1.- Componentes del autobús 

1.1 Carrocería (tipo, dimensiones, capacidad) 

1.2 Motor  (función, tipos y nomenclaturas, principales componentes y sistemas) 

1.3 Tren motriz  (Clutch, caja de velocidades, flecha cardan, diferencial y llantas) 

1.4 Sistemas del autobús (dirección, suspensión, frenos, eléctrico, aire acondicionado) 

2.- Fuerzas que intervienen en el desplazamiento de un vehículo (resistencia aerodinámica, resisten-
cia al rodamiento, resistencia por pendiente, resistencia por inercia, fuerza centrífuga. 

3.- Conducción técnica o económica (principios básicos, pie de pluma, conservación de cantidad de 
movimiento, zona verde). 

4.- Procedimientos (inspección previa al viaje, conducción durante el viaje, inspección posterior al 
viaje) 

5.- Práctica en carretera. 

Fuente: Centro de capacitación a conductores de la empresa 
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3.9.1 Diagnóstico del conductor sobre la forma  de operar los autobuses 
Una vez constatado que se cuenta con el programa de conducción técnica  decidí 

validar si la capacitación técnica estaba relacionada con el tipo de operación que 

aplican los conductores y con el rendimiento de combustible. 

Para tal efecto era necesario realizar un diagnostico en campo por lo que me reuní 

con el personal instructor de la empresa, jefe de capacitación y preceptores, para 

definir en conjunto la forma en que se llevaría acabo dicho diagnóstico y la estrate-

gia, para lo cual  realizamos  las siguientes actividades: 

a) Diseñamos la  metodología para obtener el  diagnóstico  

b) Programamos los  conductores para la prueba 

c) Elegimos  los  instructores responsables de impartir la capacitación técnica 

d) Definimos la metodología de recolección de datos 

e) Diseñamos los instrumentos de recolección de datos 

f) Acordamos  los  lugares donde debían cargar combustible los autobuses de la 

prueba, considerando su programa de trabajo (PIT) 

g) Creamos el programa y fechas de la prueba 

h) Acordamos las reglas de validación de datos y de aplicación del diagnóstico. 

Para la primera actividad del  diseño de  la metodología para  realizar el diagnóstico, 

establecimos los siguientes pasos  

1) Elegimos  los autobuses que se utilizaron  para la capacitación en campo 

de los conductores  

2) Estructuramos  la ruta donde se realizó la  capacitación en campo (abordo 

del autobús) 

3) Determinamos que de de acuerdo a los temas del programa de conducción 

técnica, capacitar durante 3 días al personal conductor seleccionado. 

4) Elaboramos el  programa de recolección de datos considerando el progra-

ma integral de trabajo de los conductores, para asegurar la recolección de 

la cantidad de muestras definidas. 
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5) Definimos que  el tiempo de duración del muestreo de datos por cada con-

ductor debía ser de 5 a  7 cargas de combustible, dependiendo los kilóme-

tros que cada conductor debía recorrer de acuerdo a su programa de traba-

jo.  

6) Comunicamos a todos los involucrados (Jefe de capacitación, instructores, 

conductores, preceptores, personal de tráfico) la metodología a seguir. 

La siguiente actividad realizada fue la creación del instrumento mostrado en la Figura 

10, donde se registraron los datos de los resultados de  la forma de operar del      

conductor, aplicando la conducción técnica después de haber sido capacitado. Con-

siderando que  el rendimiento de combustible está determinado por la cantidad de 

kilómetros que recorre el autobús dividido entre los litros de combustible que consu-

me, se diseñó el instrumento considerando estas premisas. (F1-RC/FOC) y que per-

mitiera registrar 7 eventos de cargas de combustible y kilómetros recorridos de 

acuerdo a los viajes programados para dicha muestra. 

Figura 11. Cédula para registro de resultados de la forma de operar del conductor 

Numero de Muestra 1 2 3 4 5 6 7

Fecha registro carga de 
combustible

Resultado 
total de las 
muestras

Variación 
de la 

mejora

% variación 
de la 

mejora

Kms.  Recorridos

Lts.  Combustible Consumidos

Rendimiento de Combustible 
obtendo (Kms recorridos /Lts  diesel 
consumidos)

OBSERVACIONES:

Fecha en que fue 
capacitado en conducción 

técnica

Instructor responsable:

Rend. Act. - 
Rend. Hist. 
= Factor de 
variación

Variación/ 
Factor 

Historico 

Rendimiento de 
combustible 

histórico del autobús

N° de 
Autobús

CÉDULA DE REGISTRO RESULTADOS POR CONDUCTOR  F2 - RC
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

Conductor: Análisis 

 

Fuente propia con apoyo de instructores del área de capacitación. 

Para la metodología de recolección de datos se determinó que el entrenador respon-

sable de capacitar a los conductores en conducción técnica en aula y carretera a 

bordo del autobús, fuera  el responsable de recolectar los datos de las muestra de 

cada uno de los conductores que tendría a cargo, por lo que se analizo el programa 

de trabajo de los conductores y autobuses y con base en esto se estableció cada 

cuando debía cargar el conductor combustible al autobús, en que isla de servicio y 
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número de bomba de despacho, con la finalidad de que el entrenador responsable 

del grupo pudiese estar registrando los kilómetros del odómetro del autobús, los litros 

consumidos y calcular el rendimiento de combustible de cada muestra.  

Al final de las muestras se consideró tomar como referencia el rendimiento histórico 

del conductor en el autobús al momento de iniciar la prueba, para compararlo contra 

el resultado promedio  final obtenido en la prueba y calcular el % de mejora en cuan-

to al rendimiento de combustible. 

De acuerdo a la carga de trabajo del departamento de capacitación se definió dar 

inicio al diagnóstico a partir del mes de mayo del 2011, realizando un cronograma de 

fechas para dar seguimiento al cumplimiento de cada actividad, el cual  muestra en la 

figura 11  las actividades planeadas. 

Figura 12. Cronograma del Departamento de capacitación 

 
Cronograma actividades muestra de variables
Actividad 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Realizar analsis de  impacto en rendimiento de comb.

Abril Mayo

Seleccionar autobuses y conductores para muestra

Programar autobuses a Mantenimiento

Realizar mantenimiento a autobuses 

Realizar pruebas de impacto en resultados

Realizar seguimiento a resultados por conductor

Programar conductores a capacitación técnica

 

Fuente: Centro  de Capacitación a Conductores 

Para evitar el sesgo en las muestras establecimos   las siguientes reglas: 

1) El instructor de cada grupo de conductores fue  el único responsable 

de recolectar y registrar los datos en los instrumentos de medición de 

cada uno de sus conductores asignados. 

2) Únicamente se consideraron validos los datos que correspondían a los 

viajes del programa de trabajo definido. 

3) Se verifico antes del inicio de las muestras que los odómetros de los 

autobuses en los que  trabajaron los conductores estuvieran  calibra-
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dos correctamente, de tal forma que marcaran  mil metros por kilóme-

tro recorrido, a fin de que la información que se registrara fuera con-

fiable. 

4) Se verifico que las bombas de combustible estuviesen calibradas con 

la jarra patrón para que despacharan litros de mil mililitros, de acuerdo 

a las normas oficiales establecidas por Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

5) En los casos en que por necesidad operativa se tuvieron cambios de 

rol  de alguno de los conductores sujetos de la prueba, se desechó 

esa muestra, y se retomo la siguiente muestra  en cuanto el conductor 

se reincorporó a su PIT.  

6) Las muestras no tenían  que ver con el número de días, ya que en al-

gunos conductores se recolectaron las 7 muestras en un número ma-

yor de días que otros, ya que esto dependió del programa de trabajo 

de cada conductor. 

7) En los casos en que el odómetro del autobús presento alguna incon-

sistencia o desviación importante con la información de kilómetros re-

gistrados en los viajes, no se consideró el resultado de esa (s) mues-

tra (s) para no sesgar los datos 

 

3.9.2 Variable Capacitación técnica aplicada 
 
Ya cumplida cada una de las actividades se llevó a cabo la capacitación de conduc-

ción técnica durante tres días (para capacitarlos sobre la operación eficiente del au-

tobús), a los 10 conductores seleccionados previamente los cuales se muestran en la 

tabla 16. 
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Tabla 16. Listado de conductores para seleccionar la muestra 

No AUTOBÚS CONDUCTOR REND 2010 VARIAC VS META
1 8317 Francisco Morales 3.24 -3.57%
2 8568 Manuel Aranda 3.24 -3.57%
3 8601 Javier Pérez 3.24 -3.57%
4 8538 Fernando Casimiro 3.25 -3.27%
5 8694 Ricardo Madrigal 3.25 -3.27%
6 8311 Miguel Contreras 3.26 -2.98%
7 8613 Benito Naranjo 3.26 -2.98%
8 8309 Roberto Gutiérrez 3.27 -2.68%
9 8633 Evaristo Cortés 3.27 -2.68%
10 8342 Arturo Pinzón 3.30 -1.79%  

Fuente: Resultados de rendimiento combustible por conductor Departamento de preceptoría  

El primer día de la capacitación se dividió a los conductores en dos grupos (5 con-

ductores por grupo) y se les explicó que realizarían un recorrido en dos autobuses FL 

en determinada ruta ya preestablecida similar a la ruta que recorren en el rol o PIT, 

con la finalidad de que aplicaran durante dos horas el tipo de operación que normal-

mente aplican en sus autobuses, acudiendo para esto con ellos a revisar las condi-

ciones mecánicas y físicas de los autobuses que cada grupo se iba  a llevar a carre-

tera, llenando el tanque de combustible al 100% para que pudiesen verificar a su re-

greso la cantidad de litros que habían consumido y compararlo contra los kilómetros 

recorridos, anotando para esto en la bitácora del instructor el kilometraje registrado 

en ese momento en el odómetro del autobús. 

Durante el recorrido cada conductor aplicó la operación a la cual están acostumbra-

dos y el  instructor fue tomando notas sobre el desempeño de cada uno durante un 

tiempo  promedio de 90 minutos  de manejo; al final de viaje nuevamente se acudió 

con los conductores a cargar combustible en la misma bomba que lo habían hecho 

por la mañana, registrando nuevamente en la bitácora los kilómetros del odómetro 

para calcular los kilómetros recorridos y se registraron además los litros que se con-

sumieron, con lo cual se pudo determinar el rendimiento de combustible  de todos los 

conductores durante el viaje.  

Durante el segundo día  de la capacitación en aula, se les aplicó a los conductores 

una evaluación de diagnóstico para conocer el nivel de conocimiento sobre el tema y 

para que el instructor pudiese evaluar en qué tema tenía que reforzar más el conoci-
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miento. Al final del día después de haber impartido todos los temas del programa, se 

aplicó nuevamente una evaluación de conocimiento, lo que permitió definir que los 

conductores  habían adquirido el conocimiento técnico requerido tal y como se mues-

tra en la tabla 17. 

Tabla 17. Resultado de evaluación conductores en curso. 

CONDUCTOR EXAMEN INICIAL EXAMEN FINAL
Francisco Morales 6.0 9.4
ManuelAranda 8.0 9.7
Javier Pérez 7.8 9.5
Fernando Casimiro 6.9 9.2
Ricardo Madrigal 7.2 9.7
Miguel Contreras 8.0 9.9
Benito Naranjo 6.4 9.2
Roberto Gutiérrez 8.1 10
Evaristo Cortés 6.2 9.1
Arturo Pinzón 5.8 9.0

RESULTADO EVALUACIÓN EN AULA DE CURSO CONDUCCIÓN TÉCNICA

 

Fuente: elaboración propia con información del área de Capacitación 

El tercer día nuevamente se asignaron los dos grupos  a los mismos autobuses y se 

acudió con ellos para revisar el llenando el tanque de combustible al 100% para que 

pudiesen verificar a su regreso la cantidad de litros que habían consumido ahora 

aplicando la conducción técnica. Durante el trayecto del viaje cada conductor fue 

aplicando  la operación técnica o económica eficiente bajo la supervisión del instruc-

tor responsable, el cual valido durante el trayecto de viaje la operación que cada uno 

de los conductores aplicó durante un tiempo promedio de 90 minutos, reforzando en 

las áreas de oportunidad que cada conductor presentó, hasta lograr la aplicación co-

rrecta de la conducción técnica de cada uno de los conductores, registrando el entre-

nador en la cédula de evaluación del conductor el resultado de la operación aplicada. 

 Al final del recorrido los grupos nuevamente acudieron a la isla de suministros donde 

tomaron el dato de kilometraje marcado en el odómetro del autobús, registrándolo en 

la bitácora y llenaron el tanque de combustible nuevamente en la misma bomba que 

la vez anterior, registrando los litros consumidos para calcular el rendimiento de 

combustible obtenido con la aplicación de la conducción técnica o económica. 
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Una vez que se tuvieron los datos de ambos recorridos, se realizó un comparativo el 

cual sirvió para dar evidencia a los participantes que con la aplicación eficiente de la 

conducción técnica, se logra mejorar el rendimiento de combustible. 

Posterior a la capacitación técnica de los 10 conductores sujetos del estudio,  se re-

incorporó a cada uno de ellos a su autobús y programa de trabajo, iniciando con esto 

la supervisión de la forma de operar del conductor por parte del instructor de acuerdo 

a lo planeado, para lo cual de inicio el instructor realizo una evaluación de cada con-

ductor a bordo de su autobús (utilizando el formato F3 – RC), verificando que aplica-

ra la conducción técnica aprendida y posteriormente dio seguimiento a las cargas de 

combustible para completar el numero de muestras establecidas. 

Figura 13. Formato de evaluación conducción técnica abordo 

FECHA :   
REGION: MARCA COMERCIAL:
TIPO DE AUTOBUS: NUM. ECONOMICO:

CLAVE

INICIAL FINAL

LUGAR CARGA LITROS CONSUMIDOS

BIEN REGULAR

REALIZA LOS CAMBIOS DE VELOCIDAD NECESARIOS

UTILIZA EL RETARDADOR ADECUADAMENTE

PLANEANDO DE: ____________ A ____________

SUBIENDO DE: ____________ A ____________

BAJANDO DE: ____________ A ___________

LUGAR DE SALIDA

INSTRUCTOR CONDUCTOR

FUNCIONA CORRECTAMENTE EL FAN CHUTCH

FUNCIONA CORRECTAMENTE EL SISTEMA DEL A/A

REPORTE DE HALLAZGOS

El AUTOBUS PRESENTA FALLAS MECANICAS

ACELERA GRADUALMENTE

K/M.  REC.

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE

CONDUCCION TÉCNICA

RANGOS DE OPERACIÓN (R.P.M.)

ENCARGADO DE CELULA O JEFE DE TALLER

SI_____________________ NO___________________

OPERA ADECUADAMENTE EL AIRE ACONDICIONADO

NOMBRE

OBSERVACIONES

MAL

APROVECHA LA CONSERVACION DE MOVIMIENTO O INERCIA 
DEL AUTOBUS

 FORMATO DE EVALUACIÓN DE CONDUCCIÓN TÉCNICA ABORDO F3-RC 

CONDUCTOR  EVALUADO

APLICA LOS RANGO DE OPERACIÓN (RPM)

LUGAR DE LLEGADA

ODOMETRO:

TRAMO DE SEGUIMIENTO O VIAJE

 

Fuente: Departamento de capacitación 
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3.9.3 Resultado del diagnóstico en la forma de operar del conductor 
Para la muestra de la variable forma de operar del conductor después de haber sido 

capacitado en conducción técnica, se considero como rendimiento histórico el obte-

nido en cada autobús después de que les fueron realizados sus mantenimientos co-

rrespondientes, en los cuales se obtuvo una mejora en el rendimiento de combusti-

ble; esto con la finalidad de identificar los % de mejora de cada una de las variables 

de forma independiente. 

Para el registro de los datos de las muestras se utilizó el formato F3-RC para cada 

conductor, mostrado en la figura 14. 

Durante el período que duró la recolección de los datos, no se presentaron situacio-

nes extraordinarias, por lo que las muestras arrojaron los siguientes resultados:  

 

Tabla 6. Resultado de diagnóstico forma de operar del conductor 

GRUPO AUTOBÚS CONDUCTOR PERIODO DE 
PRUEBA

RENDIMIENT
O HISTORICO

KMS 
RECORR.

LITROS 
CONSUM.

RENDIMIENT
O DE LA 

MUESTRA
VARIACIÓN

FL-1 8601 Javier Pérez 13-20/05/201 3.30 4528 1353 3.35 1.41%
FL-1 8613 Benito Naranjo 14-20/05/201 3.30 4142 1238 3.35 1.39%
FL-1 8317 Francisco Morales 15-21/05/201 3.3 4033 1202 3.36 1.67%
FL-1 8694 Ricardo Madrigal 16-22/05/201 3.32 4033 1202 3.36 1.06%
FL-1 8342 Arturo Pinzón 17-23/05/201 3.32 4360 1299.0 3.36 1.10%

TOTAL GRU 3.31 21096 6294 3.35 1.32%

Litros con rendimiento  histórico  2010 6,377.3
Variación en litros -83.3

GRUPO AUTOBÚS CONDUCTOR PERIODO DE 
PRUEBA

RENDIMIENT
O HISTORICO

KMS 
RECORR.

LITROS 
CONSUM.

RENDIMIENT
O DE LA 

MUESTRA
VARIACIÓN

FL-2 8568 ManuelAranda 13-19/05/201 3.30 4139 1240 3.34 1.15%
FL-2 8538 Fernando Casimiro 14-20/05/201 3.31 4043 1206 3.35 1.28%
FL-2 8311 Miguel Contreras 15-21/05/201 3.3 4167 1243 3.35 1.59%
FL-2 8309 Roberto Gutiérrez 16-22/05/201 3.32 4043 1204.5 3.36 1.10%
FL-2 8633 Evaristo Cortés 17-23/05/201 3.30 4284 1280 3.35 1.4%

TOTAL GRU 3.31 20676 6173.5 3.35 1.31%

Litros con rendimiento  histórico  2010 6,254.1
Variación en litros -80.6

Variación total en litros ambos grupos -163.9  

Fuente: elaboración propia con resultados obtenidos en la muestras. 
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Figura 14. Formato cédula registro resultados por conductor 

Numero de Muestra 1 2 3 4 5 6 7

Fecha registro carga de combustible 13/05/2011 14/05/2011  15/05/2011  17/05/2011 18/05/2011  19/05/2011 20/05/2011
Resultado 
total de las 
muestras

Variación de 
la mejora

% variación 
de la mejora

Kms.  Recorridos 636 636 763 580 580 697 636 4528

Lts.  Combustible Consumidos 191 191 227 173 173 208 190 1353

3.30
Rendimiento de Combustible obtendo 
(Kms recorridos /Lts  diesel 
consumidos

3.33 3.33 3.36 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 0.05 1.41%

OBSERVACIONES:

Numero de Muestra 1 2 3 4 5 6 7

Fecha registro carga de combustible 14/05/2011 15/05/2011 16/05/2011 17/05/2011 18/05/2011 19/05/2011 20/05/2011
Resultado 
total de las 
muestras

Variación de 
la mejora

% variación 
de la mejora

Kms.  Recorridos 678 580 613 725 388 601 557 4142

Lts.  Combustible Consumidos 204 174 183 216 116 179 166 1238

3.30
Rendimiento de Combustible obtendo 
(Kms recorridos /Lts  diesel 
consumidos)

3.32 3.33 3.35 3.36 3.34 3.36 3.36 3.35 0.05 1.39%

OBSERVACIONES:

Numero de Muestra 1 2 3 4 5 6 7

Fecha registro carga de combustible 15/05/2011 16/05/2011 17/05/2011 18/05/2011 19/05/2011 20/05/2011 21/05/2011
Resultado 
total de las 
muestras

Variación de 
la mejora

% variación 
de la mejora

Kms.  Recorridos 582 629 618 650 468 582 504 4033

Lts.  Combustible Consumidos 174 188 184 194 139 173 150 1202

3.30
Rendimiento de Combustible obtendo 
(Kms recorridos /Lts  diesel 
consumidos)

3.34 3.35 3.36 3.35 3.37 3.36 3.36 3.36 0.06 1.67%

OBSERVACIONES:

Numero de Muestra 1 2 3 4 5 6 7

Fecha registro carga de combustible 16/05/2011 17/05/2011 18/05/2011 19/05/2011 20/05/2011 21/05/2011 22/05/2011
Resultado 
total de las 
muestras

Variación de 
la mejora

% variación 
de la mejora

Kms.  Recorridos 650 468 582 504 618 582 629 4033

Lts.  Combustible Consumidos 194 140 173 150 184 173 188 1202

3.32
Rendimiento de Combustible obtendo 
(Kms recorridos /Lts  diesel 
consumidos)

3.35 3.34 3.36 3.36 3.36 3.36 3.35 3.36 0.04 1.06%

OBSERVACIONES:

Numero de Muestra 1 2 3 4 5 6 7

Fecha registro carga de combustible 17/05/2011 18/0572011 19/05/2011 20/05/2011 21/05/2011 22/05/2011 23/05/2011
Resultado 
total de las 
muestras

Variación de 
la mejora

% variación 
de la mejora

Kms.  Recorridos 580 613 725 601 557 702 582 4360

Lts.  Combustible Consumidos 173 183 216 179 166 209 173 1299

3.32
Rendimiento de Combustible obtendo 
(Kms recorridos /Lts  diesel 
consumidos)

3.35 3.35 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 0.04 1.10%

OBSERVACIONES:

Instructor responsable: 
                                            Roberto Camarillo

Rend. Act. - 
Rend. Hist. = 

Factor de 
variación

Se realizó el primer viaje del día 14 con el conductor,para verificar la aplicación de la conducción técnica, realizando bien su operación
El día 16 el autobús estuvo de guardia por lo que no se tuvo registro de carga de combustible

Variación/ 
Factor 

Historico 

8613 CÉDULA DE REGISTRO RESULTADOS POR CONDUCTOR  F2 - RC
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

N° de 
Autobús 8601 CÉDULA DE REGISTRO RESULTADOS POR CONDUCTOR  F2 - RC

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

Conductor: Benito Naranjo Análisis 

Rendimiento de combustible 
histórico del autobús

N° de 
Autobús

Rend. Act. - 
Rend. Hist. = 

Factor de 
variación

Variación/ 
Factor 

Historico 

Análisis 

Instructor responsable:    
                                         Roberto Camarillo

Conductor: Javier Pérez

Capacitado en conducción técnica los 
días: 9,10 y 11/05/2011

Rendimiento de combustible 
histórico del autobús

Se realizó el primer viaje del día 14 con el conductor,para verificar la aplicación de la conducción técnica, realizando bien su operación

N° de 
Autobús 8317 CÉDULA DE REGISTRO RESULTADOS POR CONDUCTOR  F2 - RC

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

Conductor: Francisco Morales Análisis 

Instructor responsable: 
                                            Roberto Camarillo

Rend. Act. - 
Rend. Hist. = 

Factor de 
variación

Variación/ 
Factor 

Historico 

Rendimiento de combustible 
histórico del autobús

Se realizó el primer viaje del día 15 con el conductor,para verificar la aplicación de la conducción técnica, realizando bien su operación

N° de 
Autobús 8694 CÉDULA DE REGISTRO RESULTADOS POR CONDUCTOR  F2 - RC

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

Conductor: Roberto Madrigal Análisis 

Instructor responsable: 
                                            Roberto Camarillo

Rend. Act. - 
Rend. Hist. = 

Factor de 
variación

Variación/ 
Factor 

Historico 

Rendimiento de combustible 
histórico del autobús

Se realizó el primer viaje del día 16 con el conductor para verificar la aplicación de la conducción técnica, corrigiendole  solo el aprovechamiento
del desplazamiento

N° de 
Autobús 8342 CÉDULA DE REGISTRO RESULTADOS POR CONDUCTOR  F2 - RC

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

Conductor: Arturo Pinzón Análisis 

Instructor responsable: 
                                            Roberto Camarillo

Rend. Act. - 
Rend. Hist. = 

Factor de 
variación

Variación/ 
Factor 

Historico 

Rendimiento de combustible 
histórico del autobús

Se realizó el segundo viaje del día 17 con el conductor para verificar la aplicación de la conducción técnica, corrigiendole la aceleración

Capacitado en conducción técnica los 
días: 9,10 y 11/05/2011

Capacitado en conducción técnica los 
días: 9,10 y 11/05/2011

Capacitado en conducción técnica los 
días: 9,10 y 11/05/2011

Capacitado en conducción técnica los 
días: 9,10 y 11/05/2011
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Numero de 
Muestra 1 2 3 4 5 6 7

Fecha registro 
carga de 
combustible

13/05/2011 14/05/2011 15/05/2011 16/05/2011 17/05/2011 18/05/2011 19/05/2011
Resultado 
total de las 
muestras

Variación de 
la mejora

% variación 
de la mejora

Kms.  Recorridos 697 524 585 462 678 580 613 4139
Lts.  Combustible 
Consumidos 210 158 175 138 203 173 183 1240

3.30

Rendimiento de 
Combustible 
obtendo (Kms 
recorridos /Lts  
diesel 
consumidos)

3.32 3.32 3.34 3.35 3.34 3.35 3.35 3.34 0.04 1.15%

OBSERVACIONES:

Numero de 
Muestra 1 2 3 4 5 6 7

Fecha registro 
carga de 
combustible

14/05/2011 15/05/2011 16/05/2011 17/05/2011 18/05/2011 19/05/2011 20/05/2011
Resultado 
total de las 
muestras

Variación de 
la mejora

% variación 
de la mejora

Kms.  Recorridos 618 650 468 582 504 697 524 4043
Lts.  Combustible 
Consumidos 185 194 140 173 150 208 156 1206

3.31

Rendimiento de 
Combustible 
obtendo (Kms 
recorridos /Lts  
diesel 
consumidos)

3.34 3.35 3.34 3.36 3.36 3.35 3.36 3.35 0.04 1.28%

OBSERVACIONES:

Numero de 
Muestra 1 2 3 4 5 6 7

Fecha registro 
carga de 
combustible

15/05/2011 16/05/2011 17/05/2011 18/05/2011 19/05/2011 20/05/2011 21/05/2011
Resultado 
total de las 
muestras

Variación de 
la mejora

% variación 
de la mejora

Kms.  Recorridos 697 524 697 524 585 462 678 4167
Lts.  Combustible 
Consumidos 208 156 208 157 174 138 202 1243

3.30

Rendimiento de 
Combustible 
obtendo (Kms 
recorridos /Lts  
diesel 
consumidos)

3.35 3.36 3.35 3.34 3.36 3.35 3.36 3.35 0.05 1.59%

OBSERVACIONES:

Numero de 
Muestra 1 2 3 4 5 6 7

Fecha registro 
carga de 
combustible

16/05/2011 17/05/2011 18/05/2011 19/05/2011 20/05/2011 21/05/2011 22/05/2011
Resultado 
total de las 
muestras

Variación de 
la mejora

% variación 
de la mejora

Kms.  Recorridos 468 582 504 697 524 618 650 4043
Lts.  Combustible 
Consumidos 139.5 173 150 208 156 184 194 1204.5

3.32

Rendimiento de 
Combustible 
obtendo (Kms 
recorridos /Lts  
diesel 
consumidos)

3.35 3.36 3.36 3.35 3.36 3.36 3.35 3.36 0.04 1.10%

OBSERVACIONES:

Numero de 
Muestra 1 2 3 4 5 6 7

Fecha registro 
carga de 
combustible

17/05/2011 18/05/2011 19/05/2011 20/05/2011 21/05/2011 22/05/2011 23/05/2011
Resultado 
total de las 
muestras

Variación de 
la mejora

% variación 
de la mejora

Kms.  Recorridos 613 725 697 524 585 462 678 4284
Lts.  Combustible 
Consumidos 183 217

208 157 175 138 202 1280

3.30

Rendimiento de 
Combustible 
obtendo (Kms 
recorridos /Lts  
diesel 
consumidos)

3.35 3.34 3.35 3.34 3.34 3.35 3.36 3.35 0.05 1.42%

OBSERVACIONES:

Análisis 

Instructor responsable: 
                                            Raúl Lara

Rend. Act. - 
Rend. Hist. = 

Factor de 
variación

Variación/ 
Factor 

Historico 

Rendimiento de combustible 
histórico del autobús

Se realizó el primer  viaje del día 13 con el conductor para verificar la aplicación de la conducción técnica, corrigiendole el aprovechamiento
del desplazamiento y la aceleración gradual

N° de 
Autobús 8538 CÉDULA DE REGISTRO RESULTADOS POR CONDUCTOR  F2 - RC

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

Conductor: Fernando Casimiro Análisis 

Instructor responsable: 
                                            Raúl Lara

Rend. Act. - 
Rend. Hist. = 

Factor de 
variación

Variación/ 
Factor 

Historico 

Capacitado en conducción técnica los 
días: 9,10 y 11/05/2011

Rendimiento de combustible 
histórico del autobús

Se realizó el segundo  viaje del día 14 con el conductor para verificar la aplicación de la conducción técnica, sin observacion alguna

N° de 
Autobús 8311 CÉDULA DE REGISTRO RESULTADOS POR CONDUCTOR  F2 - RC

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

Conductor:  Miguel Contreras Análisis 

Instructor responsable: 
                                            Raúl Lara

Rend. Act. - 
Rend. Hist. = 

Factor de 
variación

Variación/ 
Factor 

Historico 

Capacitado en conducción técnica los 
días: 9,10 y 11/05/2011

Rendimiento de combustible 
histórico del autobús

Se realizó el primer viaje del día 15 con el conductor para verificar la aplicación de la conducción técnica, corrigiendo aceleración gradual
y aprovechamiento del desplazamiento

N° de 
Autobús 8309 CÉDULA DE REGISTRO RESULTADOS POR CONDUCTOR  F2 - RC

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

Conductor: Roberto Gutierrez Análisis 

Instructor responsable: 
                                            Raúl Lara

Rend. Act. - 
Rend. Hist. = 

Factor de 
variación

Variación/ 
Factor 

Historico 

Capacitado en conducción técnica los 
días: 9,10 y 11/05/2011

Rendimiento de combustible 
histórico del autobús

Se realizó el segundo viaje del día 16 con el conductor para verificar la aplicación de la conducción técnica, corrigiendo aceleración gradual

N° de 
Autobús 8633 CÉDULA DE REGISTRO RESULTADOS POR CONDUCTOR  F2 - RC

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

Conductor: Evaristo Cortés Análisis 

Instructor responsable: 
                                            Raúl Lara

Rend. Act. - 
Rend. Hist. = 

Factor de 
variación

Variación/ 
Factor 

Historico 

Capacitado en conducción técnica los 
días: 9,10 y 11/05/2011

Rendimiento de combustible 
histórico del autobús

Se realizó el segundo viaje del día 17 con el conductor para verificar la aplicación de la conducción técnica, sin observaciones

Capacitado en conducción técnica los 
días: 9,10 y 11/05/2011

Conductor: Manuel Aranda

N° de 
Autobús 8568 CÉDULA DE REGISTRO RESULTADOS POR CONDUCTOR  F2 - RC

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

Fuente: elaboración  propia con información recopilada por instructores  de las muestras por conduc-

tor. 
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Como se observa en los resultados, la mejora obtenida en el rendimiento de combus-

tible fue de un 1.32%  en promedio, con lo que demuestro  que la forma de operar del 

conductor está relacionada con el rendimiento de combustible. De ahí  la importancia 

de que el conductor tenga los conocimiento técnicos para que pueda aplicar una ope-

ración correcta del autobús en cualquier viaje que realice y lograr el rendimiento de 

combustible objetivo establecido por la empresa. 

Realicé una proyección con los datos obtenidos para conocer el impacto en costos, 

ocasionado por la  forma correcta de operar del conductor.  

Tabla 7 

Precio/Lt. Comb. Costo/km
Historico año  2010 3.30 9.36 $2.84
Priódo Prueba año  2011 3.35 9.36 $2.79
Variación 0.05 -$0.04

16,000
30

480,000
-$20,320.22

-$243,842.61

Kms promedio mensual conductores
Variación mensual en costos por mejora en rendiminento de combustible

PROYECCIÓN POR MEJORA EN LA FORMA DE OPERAR DEL CONDUCTOR

ANALISIS VARIACIÓN POR MEJORA EN LA FORMA DE OPERAR DEL CONDUCTOR

Kms mensuales/conductor
Conductores con bajo rendimiento

Rendimiento de combustible

Variación anual en costos por mejora en rendiminento de combustible  

Fuente: elaboración propia 

Al cierre del mes de junio 2011 se evaluaron los resultados de las acciones imple-

mentadas en el mes de abril y mayo  2011 a los autobuses FL y conductores selec-

cionados para la muestra, los cuales aparecen  registrados en la tabla 19 y 20, donde 

se muestra  el comparativo contra el rendimiento de combustible que se obtenía de 

los autobuses antes de la aplicación de las variables y el % de variación obtenido con 

la aplicación correcta de las variables, las cuales tuvieron un impacto de mejora del 

3% en el consumo de combustible 
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Tabla 19. Comparativo resultado rendimiento de combustible autobús FL  

Historico
abr-11 may-11 jun-11 Variación

8317 3.25 3.30 3.36 3.38%
8568 3.24 3.30 3.34 3.09%
8601 3.24 3.30 3.35 3.40%
8538 3.25 3.31 3.35 3.08%
8694 3.25 3.32 3.36 3.38%
8311 3.26 3.30 3.36 3.07%
8613 3.26 3.30 3.35 2.76%
8309 3.27 3.32 3.36 2.75%
8633 3.27 3.32 3.36 2.75%
8342 3.30 3.32 3.36 1.82%

Rendimiento de combustible
Resultado por varaiables  aplicadasAutobús

 
Fuente: elaboración propia con datos de la gerencia de operaciones y de  la aplicación de la variable 

 

Tabla 20. Comparativo total en el Rend. Combustible por la aplicación de las variables. 

Autobús Kms. Abr 2011 Lts Comb. Cons. Factor RC Factor Junio Lts Comb. Cons. Variación lts. % Variación
8317 16,894 5,198 3.25 3.36 5,028 -170 -3%
8568 17,345 5,353 3.24 3.34 5,193 -160 -3%
8601 16,542 5,106 3.24 3.35 4,938 -168 -3%
8538 16,934 5,210 3.25 3.35 5,055 -156 -3%
8694 17,324 5,330 3.25 3.36 5,156 -175 -3%
8311 17,986 5,517 3.26 3.36 5,353 -164 -3%
8613 16,904 5,185 3.26 3.35 5,046 -139 -3%
8309 17,425 5,329 3.27 3.36 5,186 -143 -3%
8633 17,698 5,412 3.27 3.36 5,267 -145 -3%
8342 17,324 5,250 3.3 3.36 5,156 -94 -2%

Totales 172,376 52,891 3.26 3.36 51,378 -1,513 -3%

Comparativo total  Rendimiento de Combustible histórico contra variables aplicadas 
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4 Conclusiones 

En este capítulo en el cual se llevo a cabo la prueba de  las hipótesis en campo, me 

permitió sustentar con base en los resultados obtenidos de una mejora del 3% en el 

consumo de combustible, la relación que existe entre el mantenimiento preventivo 

que se realiza a los autobuses y la forma de operar del conductor, ambas con el ren-

dimiento de combustible. 

Es de importancia relevante mencionar que ambas variables tienen un impacto en el 

rendimiento de combustible por lo que puedo afirmar que para poder mejorar el ren-

dimiento de combustible de cualquier tipo de vehículo y disminuir los costos por el 

consumo de este energético, se requiere  contar con personal mecánico, administra-

tivo y conductor, altamente capacitados para que cada uno desempeñe con eficacia  

los procesos y actividades que le corresponden, a fin de que todos contribuyan a la 

mejora en el  rendimiento de combustible, meta establecida por la empresa. 

Aunque en algunas ocasiones se puede pensar que el mantenimiento de los vehícu-

los y la capacitación del personal implican altos gastos para las empresas, el exceso 

en el consumo de combustible provoca costos mayores, además de otros problemas 

futuros que se genera por el desgaste de los componentes del vehículo, lo que a la 

larga resulta en problemas y costos mayores, además de la gran cantidad de gases 

contaminantes que se lanzan al medio ambiente. 

Por lo que ya mencione, es que planteo la reflexión sobre la concientización para     

desarrollar una cultura del cuidado del rendimiento  de combustible en cualquier em-

presa indistintamente del tamaño de está, con la firme intención de optimizar el con-

sumo de los combustible para disminuir sus costos, además de contribuir como em-

presas socialmente responsables a la disminución en la emisión de gases contami-

nantes al medio ambiente. 
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4.1 Conclusiones Generales 

La  realización  de la evaluación de las hipótesis  de la capacitación de conductores y 

el mantenimiento de los autobuses, cuya finalidad permitió demostrar que están rela-

cionadas con el rendimiento de combustible y el impacto que cada una de éstas tiene 

en el resultado,  se logró gracias a la apertura que se tuvo por parte de la empresa al 

permitir la realización de este trabajo, al compromiso y cultura que en esta se ha 

desarrollado para el control del rendimiento de combustible, además del apoyo e in-

volucramiento del personal de las diferentes áreas que se identificaron como interre-

lacionadas, compartiendo sus conocimientos sobre el tema y  proporcionando datos 

propios de la empresa. Esta metodología  puede aplicarse en empresas que tengan 

problemas con el consumo de combustible o necesiten disminuir sus costos de ope-

ración. 

Considero estos factores como aspectos importantes para el logro de los objetivos de 

la implementación de una cultura del ahorro en el consumo de combustible, ya que 

de no considerarlos, será muy complicado obtener los resultados esperados,  con-

sientes que lo primero que se tiene que plantear es el beneficio que le empresa va a 

obtener y trabajar para  lograr el involucramiento del personal de la empresa donde 

se pretende implementar. 

Agradezco a quienes apoyaron al desarrollo de este trabajo, del cual puedo concluir 

lo siguiente: 

1. De las  variables evaluadas de acuerdo al diagnóstico que se aplicó, se com-

probó con base en los resultados obtenidos de cada una de ellas, que la ca-

pacitación de los conductores y el mantenimiento de los autobuses si están re-

lacionadas con el rendimiento de combustible. 

2. La variable estructura del autobús no fue factible evaluarla al 100% por cues-

tión de tiempo, sin embargo se realizó la evaluación de los rangos de opera-

ción que  estaban aplicando los conductores hasta antes de la muestra, identi-

ficándose que existía una desviación en la aplicación de los rangos de opera-

ción, por lo que se acordó con el equipo de trabajo que debían realizar prue-

bas en carretera a bordo del autobús aplicando los rangos de operación co-
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rrectos acordes a la ficha técnica del motor, debiéndose desarrollar posterior-

mente  un programa de comunicación y capacitación del grupo conductor para 

que apliquen los nuevos rangos de operación y medir el resultado de rendi-

miento de combustible obtenido. 

3. Las variables que se evaluaron mostraron un resultado favorable de mejora en 

el rendimiento de combustible, sin embargo existen otros factores  que afectan 

al rendimiento de combustible, de los cuales algunos son complicados de eva-

luar, tal es el caso del estado físico o de ánimo en que se encuentre el con-

ductor para que aplique una operación adecuada. Otro factor  es que para que 

el conductor aplique una operación eficiente, depende en gran medida de la 

actitud, responsabilidad y compromiso que este tenga para lograr el rendi-

miento de combustible en el autobús que conduzca. 

4. En la empresa que se aplicó el diagnóstico de 2 de las variables relacionadas 

con el rendimiento de combustible, se obtuvieron resultados los cuales fueron 

comparados contra sus rendimientos históricos. El 3% de mejora que se obtu-

vo fue debido a la aplicación de las variables en grupos controlados, aunado al   

control y seguimiento de cada una de las variables. En este caso el % de in-

cremento que se logró en cada una de las variables no implica que tenga que 

establecerse como el % que debe alcanzarse en cualquier empresa en la que 

vaya a aplicarse la metodología propuesta, más bien este % depende de qué 

tanto en la empresa se tenga una cultura del rendimiento de combustible, de 

lo contrario tendrá que iniciarse por desarrollar las estructuras que permitan la 

implementación de un modelo de control de combustible y posteriormente 

avanzar hacia la mejora de cada una de las variables. 
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Recomendaciones a la empresa: 

La empresa cuenta con la estructura, el conocimiento, los procesos, políticas y la 

cultura en sus colaboradores sobre el rendimiento de combustible, ya que lo ha tra-

bajado durante muchos años como una de sus premisas de optimización de costos, 

sin embargo se plantean  algunas observaciones sobre el trabajo realizado, las cua-

les en algún momento pudiesen afectar sus resultados si se descuida el  control o 

seguimiento a las múltiples acciones con las que cuentan para controlar el rendimien-

to de combustible, siendo la propia empresa la que decidirá si le conviene y quiere 

aplicarlas.  

1. Para el área de mantenimiento la recomendación es persistir en  su política de 

mantenimiento de los autobuses, reforzando el aseguramiento del cumplimien-

to de la revisión de los 19 puntos del autobús, que como pudimos observar, en 

dicha revisión se pueden identificar fallas que afectan el rendimiento de com-

bustible, resultando menos oneroso corregirlas, que el costo por el mayor con-

sumo de combustible. 

2. Para el área de operaciones aunque se validó que tiene control sobre el cum-

plimiento del programa de mantenimiento de los autobuses, tienen áreas de 

oportunidad en algunas de sus actividades como la de mejorar el enrolamiento 

de sus autobuses y conductores (cumplimiento de los viajes programados en 

el PIT), para evitar afectaciones en el rendimiento de combustible. El segui-

miento y retroalimentación oportuno por parte de los preceptores a los conduc-

tores que tienen problemas con el rendimiento de combustible, ayuda  a mejo-

rar el rendimiento, ya que de la gestión se desprenden acciones como la de 

enviar a capacitación  al conductor para reforzar sus conocimientos y el desa-

rrollo de habilidades. 

3. El área de capacitación  debe asegurar el seguimiento a la capacitación de tal 

forma que el conductor genere un mayor compromiso hacia el resultado, ya 

que al saberse medido influye para  que tenga mejores resultados, por lo que 

debe implementarse además del medidor de cumplimiento de capacitación 

con el que hoy cuentan, un medidor de los conductores que mejoran después 
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de ser capacitados, tal y como se realizó en el diagnóstico de la forma de ope-

rar del conductor, por lo que se sugiere seguir aplicando esta metodología. 

 

Recomendaciones generales 

El desarrollo de una cultura del control de rendimiento de combustible es una res-

ponsabilidad de todos los que tenemos relación con cualquier vehículo, ya que el 

desconocimiento de la forma correcta de operarlo, provoca mayor consumo de com-

bustible y adicionalmente provoca mayor emisión de gases contaminantes al medio 

ambiente. El no cumplir con el mantenimiento preventivo de acuerdo a los kilómetros 

o tiempos que establece el fabricante tiene también un efecto similar por lo que es 

importante en primer lugar tener conciencia y adquirir el conocimiento técnico apro-

piado para mejorar el rendimiento de combustible de nuestros vehículos. 

Estos conocimientos se pueden compartir con empresas de transporte de pasaje o 

carga que hoy en día gastan la mayor parte de sus ingresos en el pago del consumo 

de combustible, para que  consideren que el dar mantenimiento a sus autobuses de 

acuerdo a los kilometrajes establecidos por el fabricante, además de la  capacitación 

continua  a sus conductores es una inversión que les puede ayudar a disminuir sus 

costos por el consumo de combustible y los desgaste prematuros de los componen-

tes del autobús por lo múltiples factores que mencionamos a lo largo de este trabajo. 
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Glosario  

Concesión: Acto jurídico administrativo por el cual el Estado otorga a un particular el 
derecho a explotar bienes de dominio nacional o prestar un servicio público. 
 
Carretera: Camino donde pueden transitar vehículos automotores. 
 
Distancia media de pasajeros: kilómetros recorridos por pasajero transportado. 
 
Empresa de transportes: Es la unidad económica y jurídica que bajo una sola enti-
dad propietaria o controladora, se dedica a la prestación del servicio público de 
transporte de personas, mercancías y objetos de cualquier naturaleza. Puede estar 
constituida por uno o varios establecimientos que operan bajo la misma denomina-
ción o razón social, como son: oficinas, agencias, terminales, talleres, etcétera. 
 
Factor de combustible: Es el rendimiento de combustible que se obtiene en un 
vehículo al dividir los kilómetros que este recorre entre los litros de combustible que 
consume. 
 
 Hombre-camión: personas que de forma individual participan en el ámbito de los 
servicios de Autotransporte y que  son al mismo tiempo gerentes, administradores, 
conductores, representantes e inclusive, mecánicos y cargadores, en sus propios 
vehículos. 
 
Carretera Federal: Vía de comunicación pavimentada para el tránsito de transporte 
terrestre. Debido a que cruza el territorio de diferentes entidades federativas, su ope-
ración y mantenimiento dependen del gobierno federal. 
 
Pasajero: persona transportada ya sea vía terrestre, marítima o aérea, por empresas 
de autotransporte, ferroviarias, líneas aéreas, cruceros o transbordadores según sea 
el caso. 
 
Pasajero kilómetro: se refiere a la unidad de medida que representa el transporte 
de un pasajero en una distancia de un kilómetro. 
 
Precios constantes: Resultado de una operación que consiste en quitar el efecto de 
la inflación sobre los precios, también se le conoce como precios reales (se constru-
yen a partir de un año base). Sirve para conocer la situación real de la economía. 
 
Precios corrientes: Intercambios monetarios que suceden en la economía como son 
compras, ventas, arrendamientos a los precios del día, por lo que reflejan la variedad 
de precios entre un momento y otro, es decir la inflación. 
 
PIT: Elaboración de programa de trabajo de conductores y autobuses, en el cual se 
registran todos los viajes que se van a realizar en un determinado periodo de tiempo 
y que permiten tener un control adecuado de la operación en la empresa. 
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Rendimiento de combustible: Resultado que se obtiene de dividir los  kilómetros 
recorridos por un vehículo entre los litros de combustible consumido. 
 
Rol de trabajo: Programa de trabajo asignado a los autobuses y conductores, el cual 
incluye los días de trabajo, los viajes que se van a realizar por día, horarios de salida, 
kilómetros a recorrer, tiempos de recorrido y  lugares de asignación de carga de 
combustible 
 
Mantenimiento preventivo.- Es el programa de revisiones que se realizan a los 
vehículos cada determinado kilometraje recorrido, para dar mantenimiento a todos 
los componentes del mismo, tales como motor, transmisión, sistema de dirección, 
sistema eléctrico, suspensión, llantas, etc., cuyo objetivo es alargar la vida de los 
componentes mecánicos y evitar fallas prematuras.  
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