
 

 

  

CONDUCCIÓN ECONÓMICA 
EFICIENTE 

AHORRANDO COMBUSTIBLE A 

TRAVÉS DEL CAMBIO DEL MANEJO 

TÉCNICO 

[Aquí puede agregar una descripción breve o cualquier nota importante. 
Por lo general, una descripción breve consiste en un resumen reducido del 
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Objetivos 

Debido al cambio tecnolo gico de los vehí culos livianos y pesados en los u ltimos 20 an os, 

con el desarrollo de motores ma s eficientes con sistemas de inyeccio n inteligentes, se hace 

necesario replantearse el conocimiento actual de los conductores, para identificar aquellas 

pra cticas de conduccio n y ha bitos cuestionables –incluso procedimientos administrativos- 

que este n causando un desperdicio de combustible, lo cual incide negativamente en las 

utilidades de una empresa.   Es necesario adoptar pra cticas de conduccio n diferentes que 

se adapten a los avances tecnolo gicos de los vehí culos modernos.  

Capacitar al conductor para obtener ahorros de energí a del vehí culo, maximizando el 

rendimiento del combustible y el aumento de la vida u til del vehí culo, reduciendo la 

contaminacio n, especialmente del C02 (Dio xido de Carbono), mejorando a la vez la 

seguridad vial.  
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Beneficios  

1. Ahorro hasta en un 15% del consumo de combustible del vehí culo. 

2. Reduccio n del 15% de las emisiones de CO2 

3. Reduccio n de la contaminacio n acu stica. 

4. Aumento del confort y reduccio n del estre s del conductor. 

5. Ahorro en los costos de mantenimiento del vehí culo. 

6. Aumento de la vida u til del vehí culo. 

7. Incremento en el conocimiento te cnico del conductor.  

8. Incremento en la Seguridad Vial ante un manejo ma s planificado. 

9. Identificacio n de factores administrativos que incrementan los costos de 

operacio n. 

10. Mejora en la logí stica operacional. 
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Destinatarios del curso 

Para todos los conductores de equipo pesado y liviano.  Es altamente recomendable para 

supervisores y gerentes de flotas de transporte, para identificar los ha bitos cuestionables 

de conduccio n de su personal, así  como las pra cticas administrativas que puedan impactar 

negativamente los costos de operacio n.    

Se revisara n las mejores pra cticas operacionales de empresas que han obtenido ahorros 

sustantivos en la Conduccio n Econo mica Eficiente, para determinar brechas entre lo que 

se tiene y las recomendaciones para la mejora en la logí stica operacional.  
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Contenido  

• Introduccio n 

• ¿Que  es la Conduccio n Econo mica Eficiente (CEE)? 

• Factores diversos de la CEE 

• Beneficios comprobados 

• La necesidad de la reeducacio n 

• Fases de la CEE 

• Inercia 

• Mome ntum 

• Potencia 

• Puntos te cnicos 

• Par o Torque Ma ximo 

• Tetraedro de fuego 

• El motor die sel  

• Las 5 Fuerzas que inciden sobre el vehí culo 

• Pe rdidas de energí a de origen te rmico 

• Motores especí ficos (orientado a los vehí culos/motores utilizados por los 

participantes: Hino, Mack, Scania, Dyna, Isuzu, Caterpillar, Perkins, Cummings, etc). 

• Curvas de potencia 

• Del conductor “pie de plomo” al “conductor pie de pluma”  (Ejercicio) 

• Rango Econo mico de manejo segu n RPM del motor 

• Rangos de tolerancia 

• Tableros e indicadores 

• Elementos complementarios 

• Emisiones y su impacto ambiental 

• Reglas y pra cticas de la CEE 

• Cuestionario sobre planificacio n de rutas (Trabajo grupal) 

• Optimizacio n de rutas 

• El vehí culo y su aerodina mica 
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• Deflectores aerodina micos 

• Revisio n previa del vehí culo 

• Llantas 

• Motor y filtros 

• La carga del vehí culo 

• Arranque del motor 

• La actitud del conductor 

• Cambio eficiente de marchas 

• Conduccio n eficiente en curvas 

• Velocidad y su efecto en el consumo de combustible 

• Puntos te cnicos 

• Frenados innecesarios y frenado correcto 

• Freno de retenidas 

• Freno de escape o freno motor 

• Indicadores crí ticos de desempen o 

• Otros factores de conduccio n eficiente 

• Recursos tecnolo gicos 

• Hechos comprobados 

• Premios a conseguir por reduccio n de consumo dentro de cada empresa 

• Calculando eficiencias por ahorro de combustible 

• La ruta 

• Identificando pra cticas para la mejora (Trabajo grupal) 

• Relacionadas con el conductor 

• Relacionadas con la administracio n 

• Resumen y conclusiones 

• Despedida 
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Metodologí a 

 Docencia te cnica 

 Presentaciones magistrales 

 Material dida ctico en copia dura 

 Material audiovisual en Powerpoint 

 Videos te cnicos 

 Dina micas de grupo 

 Discusiones dirigidas 



CONDUCCIÓN ECONÓMICA EFICIENTE 

Pa gina 7 

Entregables 

 Certificado de capacitacio n 

 Diagno stico por empresa, incluyendo recomendaciones para la mejora 

 Material dida ctico en copia dura  

 Informe Te cnico de la Evaluacio n de la calidad del curso por los participantes 
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Informacio n de contacto 

Cambio Cultural, S.A. 

Miembros No. 1071129 del National Safety Council (www.nsc.org) 

Calle Principal Altamira, de Sinsa Ferreterí a 25 mts Oeste, 25 mts Sur, No. 422 

Tel. 2278-6216 / 2270- 1617 / 888-21183 

www.noalosaccidentes.wordpress.com 

 

http://www.noalosaccidentes.wordpress.com/

