1

Caso de éxito
Gestión de Ralentí
y neumáticos

Transportes Santa María
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Acerca de Transportes Santa María
Enfocados en la mejora continua, el año 2018 Transportes
Santa María ingresa al programa Giro Limpio como socio fundador,
y comienza a trabajar fuertemente en estrategias que permitan
disminuir el consumo de combustible.
La empresa socia está dedicada al transporte de carga por
carretera desde hace más de 30 años. Opera a lo largo de Chile
con 390 equipos en distintas industrias, tales como minería,
energía y construcción. Se ha especializado en el transporte de

cargas peligrosas, así como en insumos industriales esenciales y
se ha posicionado en la industria como una empresa robusta y
con altos estándares de seguridad y eficiencia.
Actualmente realiza sus operaciones a través de siete bases
que funcionan de manera espejo entre sí. Todos los procesos se
han sido estandarizados bajo el sistema de gestión ISO 9001
versión 2015. De esta manera, las mantenciones, por ejemplo, se
realizan en todas las bases siguiendo el mismo procedimiento.
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Medidas para la gestión del ralentí
Transportes Santa María comenzó a trabajar en la
implementación de medidas de eficiencia energética en la flota
Cristalerías de Chile, la cual cuenta con 22 equipos tracto camión,
con la misma configuración, norma de motor y tipo de transmisión
y cuya operación y ruta es idéntica entre los equipos.
Se definieron cinco estaregias a abordar:
• Control de tiempo de ralentí
• Control de presión de neumáticos
• Control de cumplimiento de las mantenciones preventivas
• Acompañamiento de conductor monitor en cabina y en ruta
• Recepción de comentarios de conductores
La estrategia para disminuir el tiempo de ralentí fue trabajar en
conjunto con los conductores. Se les invitó a disminuir su propia
huella, haciéndolos conscientes de cuánto contaminaban con la
simple acción de no apagar el equipo mientras estaba esperando
o estacionado.
Se les mostró a todos los conductores cual era el tiempo de
ralentí de cada equipo y el impacto de este tiempo en las
emisiones de CO2. Este impacto en términos de CO2 se comparó
la acción de dejar una ampolleta prendida en casa todo el día.
Fue tal la sorpresa que la reacción y predisposición al tema
cambió inmediatamente.
Desde este momento, la empresa comenzó a recibir distintas
propuestas por parte de los conductores, a fin de disminuir el
tiempo de ralentí, por ejemplo, revisar o trabajar . De este modo, se
mandató al equipo de mantenimiento y al Jefe de Flota a enviar y
revisar cada equipo a fin de asegurar que los sistemas de aire

funcionasen adecuadamente y no obligara a estar detenido más
tiempo del necesario.
Al mismo tiempo, la empresa propuso un tiempo de ralentí
objetivo por cada descarga realizada, entendiendo que es
imposible llevarlo inmediatamente a cero, y se trabajó sobre este
KPI durante los siguientes meses.
Parte de la campaña consistió también en entregar un chaleco
de seguridad a los conductores con el logo de TSM y de Giro
Limpio, de modo que recordaran diariamente el desafío de
disminuir las horas de ralentí en pos de una menor emisión de
CO2. Fue un compromiso diario y de todos los conductores.
Los resultados obtenidos fueron contundentes. Las horas de
ralentí disminuyeron un 52% respecto del mes de inicio y un
63% respecto del peor mes del mismo año. Se logró el objetivo
propuesto, gracias a la gestión y compromiso de todos.
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Recomendaciones de TSM a los
transportistas Chilenos
Tanto para el ralentí como para las otras estaregias, es
fundamental contar con sistemas de información confiables y
actualizados; La información de rendimientos por patente debe
estar disponible dentro de la empresa. Esta información ya debe
estar siendo conocida y analizada dentro de la organización al
momento de establecer estrategias y objetivos de ahorro de
combustible.

Del mismo modo, la información que se debe solicitar a las
empresas proveedoras de GPS, como el tiempo de ralentí, debe
ser confiable y bien generada. Esto implica trabajar con
empresas de estándares tecnológicos más altos, ya que no
todas las empresas de GPS pueden disponer esta información
de forma correcta.
A continuación se presentan las medidas para la gestión del
ralentí implementadas por TSM.

Programa Nacional de
Eficiencia Energética
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Adaptación de gráfica original

En TSM trabajamos
por un mundo
mejor

“Yo minimizo el tiempo de
ralentí, yo cuido el planeta
para mis hijos”
Tiempo óptimo de ralentí: 3 MINUTOS

¿Qué hacemos en TSM?

Plan de control de
mantención preventiva

www.distam.cl

Gestión de ralentí

Plan de control periódico de
presiones de neumáticos

Plan de acompañamiento con
conductor monitor

Recepción de propuestas e ideas
de conductores para mejorar
eficiencia energética

2259 50 100
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Herramientas innovadoras en presión
de inflado de neumáticos
La empresa creó, mandatado por los socios, un área específica
de gestión de neumáticos el año 2015, conformada por el Jefe de
Neumáticos, un Inspector en la Base, un Inspector en Terreno y
los Vulcanizadores de cada base. El objetivo principal fue
maximizar la vida útil de los neumáticos a fin de eficientar el
consumo de neumáticos y por tanto disminuir el consumo de
combustible.
El trabajo del área está basado en la utilización de la herramienta
Hivesystem en todas las bases.
Dada la gran cantidad de información que la herramienta
entrega, desde un inicio se definieron pilares de gestión asociados
a esta herramienta, y con los cuales se enfocó el trabajo a realizar.
Se instaló la inspección permanente de todos los neumáticos y la
presión de inflado se transformó en uno de los focos principales
de control y gestión.
El control y cuidado de la presión de los neumáticos está a
cargo de los vulcanizadores en las bases y del inspector de
neumáticos en la base Maipú. Cada uno de ellos cuenta con la
máquina de inspección y un celular con la aplicación conectada.
Se definieron KPI por base para controlar que las inspecciones de
presión, y sus respectivas correcciones, se realicen durante el
mes y se asoció un bono de cumplimiento mensual.
El control de la presión de neumáticos, así como del combustible,
al representar una tarea que debe ser extremadamente constante
y que no muestra resultados inmediatos, debe estar apoyada por
el/los dueños de la empresa de forma directa y permanente.
En Transportes Santa María el área de neumáticos ha sido
apoyada permanentemente por uno de los directores, a fin de

asegurar que las distintos KPI se alcancen y se obtengan
resultados de gestión esperados.
En paralelo, para que empresas del tamaño Transportes Santa
María obtengan estos resultados, deben utilizarse herramientas
de medición confiables y tecnológicas, que transmitan los datos
recopilados (presión, profundidad, etc.) de cada inspección
realizada, de forma automática a un sistema de gestión, de modo
de no perder tiempo ni información, intentando digitar y traspasar
la información a una herramienta Excel.

Quincenalmente, el Jefe de Neumáticos
informa a los Jefes de Base y Jefes
de Taller acerca del porcentaje de
cumplimiento de estos KPI para que
faciliten el cumplimiento de los mismos.
Junto con los KPI de inspección,
se estableció un KPI de porcentaje
de baja presión, definiendo como
objetivo que no más del 4% de las
inspecciones totales mostrara baja
presión. Inicialmente, este indicador
estaba en 15-12%, y aumentando las
inspecciones y correcciones de presión,
se logró alcanzar el 4%, cifra que se
espera mantener el tiempo.
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Imágenes presión de neumático Transportes Santa María

