Gestión Integral en
Sistemas de Transporte

Experiencia
Desde su creación nuestra
consultora se ha
especializado en brindar
soluciones con diversas
actividades de Consultoría
y Asesoramiento sobre
Sistemas de Gestión
Vehicular, adaptadas a
grandes Corporaciones y
empresas.
Esta valiosa experiencia es
la que nos permite idear y
diseñar acciones y
procedimientos a medida
de cada requerimiento
empresario, de modo que
se asegure una
disminución de los niveles
de exposición al riesgo
asumido en el transporte y
la reducción de sus costos
operativos.

Filosofía
de Gestión
La lógica que guía nuestro trabajo
se sustenta en una importante
experiencia y una concepción
sistémica, enmarcados en elevados
estándares de calidad y rigurosos
estudios científicos.
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Dónde trabajamos

•
•
•
•
•
•
•
•

Argentina
Bolivia
Perú
Ecuador
Colombia
Venezuela
Nicaragüa
México

Nuestros Clientes
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Servicios
Gestión Vehicular
o Evaluación y Capacitación de
conductores, método IDE (Intelligent
Driving Evaluation).
o Revisión y habilitación de vehículos
automotores.
o Auditorías de gestión.
o Auditorías a talleres de reparación.
o Recorrido de caminos, mapas de ruta.

Herramientas de gestión
o Infomanejo
o Planificación de viajes.
o Control de tacógrafos.
o Revisión y elaboración de
estándares, normas y políticas
vehiculares

4

Servicios
Accidentalidad
o Análisis de sucesos para aprender
del accidente.
o Peritajes para determinación de la causa
raíz.
o Programas de capacitación y difusión para
evitar la reiteración.

Sistema Informático
o IDE (Intelligent Driving Evaluation)
o COVE (Control Vehicular)

RRHH
o Evaluación y selección de
personal y conductores.
o Formación de formadores.
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Evaluación y Capacitación
de Conductores
Nuestra particular consideración del manejo como actividad neuropsicomotriz
compleja, establece formas novedosas del proceso de aprendizaje y enseñanza que
han demostrado influir favorablemente en la reducción de incidentes.
El IDE es un método empírico, certificado en calidad IRAM-ISO 9001:2000, que
integra los procesos de evaluación y posterior capacitación a medida de los
conductores en función de resultados, lo que supone una economía de tiempos y
recursos.
Los cuestionarios miden conocimientos disponibles y adquiridos y se componen de
preguntas clasificadas por niveles y variables cuyos resultados expresan conductas
ciertas y observables.
Asimismo el IDE proporciona un registro claro y dinámico de los conductores con su
correspondiente nivel de riesgo, lo que permite administrar futuros programas de
capacitación.

Evaluación
Fase I – Registro de Conductores
Permite obtener a priori un perfil de exposición a riesgo del conductor. Se consignan
datos personales, de salud y un cuestionario actitudinal.
Fase II – Evaluación Teórica
El cuestionario con múltiples opciones de respuesta contiene preguntas sobre
mecánica de operación, normativa y salud, calificando temas necesarios para el
desempeño seguro y eficiente del conductor.
Fase III – Evaluación Práctica
En el vehículo de uso frecuente y en la realidad del tránsito son evaluados ítems que
revelan eventuales correcciones necesarias sobre técnicas y tácticas del manejo.

Capacitación Teórica y Práctica
Los contenidos y sus ejes temáticos son adecuados a los resultados obtenidos en las
fases de evaluación. Manuales personalizados y determinación consensuada del
número de horas y del personal a capacitar. Los talleres son dictados en la Compañía
y los datos de la evaluación final son incorporados al sistema informático IDE. Se
entregan certificados.
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Revisión Técnica Vehicular
Es una revisión técnica y funcional de carácter preventivo debidamente probada y
exitosa.
 La realizan técnicos mecánicos especialistas.
 Se documenta mediante check-list específico, donde se verifican los elementos
que influyen significativamente en la seguridad vehicular. (Sistema de frenos,
suspensión, dirección, quinta rueda, etc.)
 Las revisiones son programadas y aleatorias (probabilidad subyacente)
 Se realizan en cada planta o en las propias compañías contratistas.

Habilitación Técnica Vehicular
Todos los vehículos revisados deben superar la RTV y serán identificados por la
colocación en el parabrisas de una oblea habilitante.
En los casos que se comprueben anomalías que condicionen la seguridad, los
vehículos serán observados (sticker rojo) y será informado al responsable.
Se brinda asistencia técnica y seguimiento para comprobar la reparación y proceder a
rehabilitarlo (sticker azul).

Sistema Informático IDE
Los registros serán gestionados en un sistema informático provisto por MI, con
visualización de datos grupales o individuales y disponible a distintos niveles de
supervisión vía internet.
o
o
o
o
o
o

Datos y fotografía del vehículo.
Informe diario de los inspectores.
Actas de revisión.
Alertas de seguridad.
Método de obleas HTV.
Seguimiento de órdenes de trabajo.

7

Auditorías de Gestión
Propósito
•
•
•

Auditar el sistema de transporte
Gestión: revisar documentación y procedimientos
Operación: carga y transporte

Objetivos
Elaborar un informe que permita comprender el alcance de la operación de transporte
vehicular de la Empresa, para describir y fundamentar una propuesta metodológica, a
partir de la detección de oportunidades de mejora y sus acciones correctivas de
realización posible.






Definir e integrar los aspectos relacionados a verificar.
Analizar la gestión y los controles.
Verificar procedimientos de operación “in situ”.
Estudiar las empresas de transporte de terceros.
Observar el estado general de los vehículos.

Resultados esperados
 Reducir con tendencia a cero los sucesos accidentales en la actividad de
distribución y transporte de los terceros transportistas para distribución local,
media y larga distancia; mediante el diseño de herramientas de gestión
orientadas a la capacitación y el entrenamiento en prevención y control.
 Mejorar la eficiencia de la flota a partir de lograr disminuir las reparaciones y en
consecuencia las detenciones indeseadas.
 Seguimiento y control de desvíos de las pautas emergentes del programa.
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Auditorías a Talleres
de Reparación
Para mitigar el riesgo implícito en el transporte, se deben realizar revisiones periódicas
a las unidades. A su vez, estas revisiones sobre el vehículo nos tienen que llevar, más
temprano que tarde, a chequear la forma en que se realizan los mantenimientos
preventivos. Por eso, en todo trabajo de mitigación del riesgo sobre el factor vehículo,
necesariamente debe incluirse la tarea de auditar los talleres y establecimientos donde
los vehículos son mantenidos, verificados y reparados.
En los centros urbanos es frecuente encontrar talleres especializados, bien equipados
y con personal idóneo para los diferentes subsistemas que hacen a la seguridad del
vehículo: frenos, neumáticos, sistema de enganches, etc. Pero la dificultad de
encontrar un taller de similares características crece en zonas rurales o alejadas. Es
aquí donde la auditoría debe estar acompañada de:
 La evaluación al personal involucrado.
 El orden, estableciendo procedimientos normalizados para las reparaciones y el
mantenimiento periódico.
 La verificación del herramental y equipamiento.
 El cumplimiento de normas y especificaciones de calidad y los fabricantes,
como así también su conocimiento y actualización.
Otro punto importante, es verificar los repuestos y piezas que son utilizados,
principalmente cuando el mantenimiento o las reparaciones se realizan en talleres de
terceros. La legitimidad de los mismos no sólo implica un apego a las leyes, sino que
nos aseguraremos de que las piezas utilizadas están realizadas con materiales
adecuados y con los procesos establecidos por el fabricante. Esto además, implicará
una disminución del costo de mantenimiento ya que garantizaremos la mayor
durabilidad de la pieza.
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Relevamiento de Caminos
Las rutas que transitan los vehículos presentan distintas características en sus
caminos, señalización y clima. Estas son variables importantes que influyen en el viaje
seguro y en consecuencia, en el manejo.
Relevamos para nuestros clientes dicha información del ambiente a transitar y los
clasificamos en niveles de riesgo que se adicionan al sistema de gestión vehicular.
Cuando un conductor conoce anticipadamente las rutas que luego recorrerá, el sistema
de transportes se torna más eficiente, por esta razón el recorrido de caminos
proporciona:
 Un informe completo y actualizado sobre las características del camino por el
que circulará. Genera confianza ya que permite mayor capacidad de
anticipación.
 Un buen mapa de la ruta es una valiosa herramienta de gestión.
 Reduce considerablemente la exposición al riesgo gracias
conocimiento de lugares potencialmente peligrosos en la ruta.

al

previo

De esta manera, la empresa no sólo evitará accidentes, sino que además ahorrará
importantes gastos.
Sistema de Gestión Vehicular ofrece un servicio adaptado a cada cliente en particular,
por lo tanto para los relevamientos de caminos se realiza un estudio minucioso de las
rutas elegidas.
La dedicación exclusiva de nuestros profesionales al proyecto genera informes
detallados, objetivos y claros.
Nuestros especialistas recorren los trayectos que luego serán transitados por los
vehículos de la empresa. En dicho recorrido se realiza un estudio de los distintos
aspectos significativos para la seguridad:






el tipo de camino, si es de ripio, tierra, pavimento, etc.,
sus condiciones generales,
las formas y radios de curvas,
los ascensos, descensos, puentes,
si es doble mano, autovía, etc.

Todos estos datos son analizados y condensados en informes que son entregados a
disposición del cliente.
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Infomanejo –

www.Infomanejo.com
Se trata de una publicación, disponible online en idioma español e inglés, que trata
diferentes temas relacionados con la prevención para la seguridad vial.
Los contenidos son realizados por especialistas en las distintas disciplinas vinculadas
con el transporte vehicular. Mediante información clara y precisa, buscamos que
nuestras notas resulten accesibles para un gran público de América Latina.
Abarcamos temas sobre los múltiples aspectos de técnicas de manejo seguro,
mecánica de operación, cuidado del vehículo, salud y psicología, entre muchos otros.
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Planificación de Viajes
Para las empresas con flota vehicular, los traslados en vehículos implican
circunstancias de riesgo sobre las que se puede trabajar previamente a emprender el
viaje. Si no se tienen en cuenta las condiciones ambientales, las del vehículo, las del
conductor y las del camino antes de partir, no es posible asegurar que el traslado será
seguro. A la hora de partir, es necesario tener en cuenta todos estos datos para evitar
el suceso accidental.
La Gestión del Viaje es una herramienta que además de brindar un análisis de riesgo
previo, ayuda decidir si es seguro realizar el traslado o no.
Está diseñado a medida y basado en procedimientos que establecen el cumplimiento
de una ruta específica, la eventual detención en diferentes puntos de control en el
camino, horarios de salida/llegada, etc.
De esta manera, se trabaja en prevención, no sólo controlando los riesgos antes de
que se inicie el viaje, sino que también son tenidos en cuenta durante el transcurso del
mismo hasta su finalización.
Previo a realizarse un viaje, se completa el formulario “Plan de Viajes” que permite
analizar, mediante criterios pre-establecidos, los niveles de riesgos y el cumplimiento
de distintos factores:
o el conductor: si tuvo suficientes horas de descanso, si cuenta con
revisación médica vigente, etc.
o el vehículo: si se encuentra revisado técnicamente, si es adecuado para
el tipo de camino y para la carga, etc.
o el ambiente: si se transitará por rutas críticas o peligrosas, si las
condiciones climáticas son las apropiadas, etc.
Una vez completado este formulario por el conductor, es supervisado por el superior
designado por la empresa quien da su conformidad final pudiendo establecerse
distintas jerarquías de aprobación.
Finalmente, los conductores, supervisores responsables y personal involucrado es
capacitado en el uso de la herramienta Gestión del Viaje que resume el resultado de
todos los elementos y actividades vinculadas con la prevención y mantiene actualizado
el sistema.
En Sistema de Gestión Vehicular contamos con el conocimiento necesario para
diseñar esta herramienta y diagramar a medida la Gestión del Viaje. Nuestra vasta
experiencia en, relevamiento de caminos, mapas de rutas,
capacitación de
conductores y auditorias vehiculares nos permiten determinar los parámetros
indispensables para reducir al mínimo los riesgos del sistema de transporte.
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Sistema IDE
Sistema web para la gestión de la información del transporte terrestre orientado a la
seguridad vehicular en los tres ejes que hacen al manejo: persona, vehículo y ambiente.

Alcance del Sistema:
El sistema IDE alcanza a todos los aspectos y factores que intervienen e influyen en el
uso de vehículos cualquiera sea su tipo, categoría o finalidad. Se ordena este alcance
sobre tres esferas que actúan conjuntamente:
-

Las personas: desde las que hacen uso del vehículo hasta quienes intervienen en
su mantenimiento y reparación.

-

Los vehículos: ya sean livianos, pesados, ómnibus y todas sus subcategorías,
alcanzando los aspectos que hacen a la integridad física, funcionamiento y
mantenimiento para asegurar la utilidad del mismo.

-

El ambiente: las rutas, caminos y lugares por donde se utilizan los vehículos.

Funcionalidades principales:
El Sistema IDE está estructurado en diferentes módulos de trabajo que interactúan entre
sí. La finalidad principal es poder brindar información tanto detallada individualmente
como de conjunto sobre una flota vehicular.
Módulo Conductor:
Gestiona los datos de evaluaciones teóricas y prácticas, capacitaciones recibidas,
exámenes actitudinales, datos frecuentes sobre el manejo. Proporciona impresión
de Certificado y credencial habilitante. Registro de Alertas. Autoevaluación Online.
Consulta por empresa, zona y sector. Visualización de datos grupales e
individuales. Obtención del riesgo del conductor.
Módulos Vehículo:
Gestiona los datos de las revisiones técnicas vehiculares. Actas de revisión,
Alertas de seguridad, seguimiento de órdenes de trabajo. Registra el método de
Oblea y Sticker para la Habilitación Técnica Vehicular. Datos propios del vehículo.
Obtención del riesgo del vehículo. Visualización de datos grupales e individuales.
Módulo Ambiente:
Registra los relevamientos sobre rutas y caminos, informes y mejoras propuestas.
Alertas obtenidas sobre la lectura de tacógrafos. Mapa de puntos críticos (en
desarrollo).
Módulo Estadística:
Obtiene estadísticas e indicadores sobre los diferentes puntos del sistema,
permitiendo realizarlas por diferentes sectores, grupos y zonas.
Módulo Trabajo:
Registra todos los datos y acciones diarias de los instructores, inspectores
técnicos y trabajos realizados. Genera reportes vía mail para enviar a los
responsables del seguimiento del trabajo diario.
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Control Vehicular (COVE)
Objetivo:
Realizar las actividades relacionadas con el Control Vehicular de manera informatizada y
centralizada, proveyendo al menos las siguientes capacidades:
 Administrar la información proveniente de los dispositivos de control instalados
en los vehículos y obtener los distintos informes de gestión y estadísticas para
su evaluación.
 Proveer trazas de Auditoría.
 Facilitar el Acceso y Tratamiento de Información en forma segura desde
Internet.
 Brindar garantías de Integridad de la Información.

Alcances
El Sistema de Control Vehicular (COVE) tiene como alcance la optimización de los
siguientes procesos:
 Importación de la información proveniente de los dispositivos instalados en la
flota vehicular (que llega consolidada en una planilla de cálculo).
 Consulta y obtención de informes de toda la información registrada en el
sistema.
 Adaptabilidad del sistema a una estructura organizacional variable.
Todas las acciones realizadas sobre los datos del sistema se almacenan en una
Bitácora, otorgando la posibilidad de seguimiento de las operaciones realizadas, así
como los usuarios involucrados.

Controles a realizar por Vehículo:
 Vencimientos (Impuestos Varios ej: PAT, VTV, etc.).
 Servicios de mantenimiento (ej.: cambios de aceite cada x kms/ x tiempo,
control de niveles, servicios programados, etc.).

Novedades relacionadas con el Control y Seguimiento:
 Se podrán ingresar en el sistema las tareas realizadas en cada vehículo con
indicación de la fecha (ej: cambio de neumáticos, cambio de aceite, pagos de
impuestos efectuados).
 Servicios a realizar en los vehículos en dicho mes/semana.
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Control Vehicular (COVE) (Cont.)
Informes:
 Se podrán generar informes en base a distintos criterios.

Notificaciones:
El sistema notificará por medio del correo electrónico los vencimientos y servicios a
realizar en los períodos preestablecidos. Ej: se podrá enviar un correo electrónico con el
informe mensual y/o semanal de los vencimientos y servicios a realizar en los vehículos
en dicho mes/semana.
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Formación de Champion
Introducción
Nuestra propuesta básica consiste en la transferencia de conocimientos del sistema
de gestión vehicular y el método IDE (Intelligent Driving Evaluation).
El procedimiento de trabajo propuesto aporta novedosas soluciones entre las que
podemos señalar la reducción del riesgo asumido en la actividad, evitando la
habilitación de conductores que no se encuentran debidamente preparados.
Nuestro trabajo se centrará en la formación de Champions, entendiéndose a los
mismos como técnicos con experiencia en el manejo a quienes les serán transmitidos
los procedimientos, formularios y conocimientos necesarios para poder evaluar a
conductores. La transferencia de conocimientos (“know-how”) se realizará sobre estos
Champions quienes actuarían como nexo con la Consultora que brindaría adecuado
soporte.

Alcance del servicio
La propuesta comprende la formación de Champions en la República Argentina y en
la capacitación prevista se incluyen los circuitos administrativos del Método a un “focal
point” o referente. Esta capacitación podrá implementarse a distancia.
Soporte permanente a cuestiones relacionadas con el Sistema Informático,
devolución de resultados.

Certificaciones
Los Champions deben superar la evaluación para quedar certificados en el uso del
sistema de gestión. La Certificación de Champions tendrá una validez de 1 año.
Las correspondientes certificaciones, serían otorgadas cuando concluya el ciclo, esto
es posterior a las capacitaciones teóricas y evaluaciones finales.
Si existieran modificaciones o nuevas versiones de los formularios que se utilizan
para las Fases de Evaluación en Manejo Inteligente®, Sistema de Gestión Vehicular
lo informará y los Champions podrán solicitar los nuevos formularios o habilitaciones
online.
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Tacuarí 336 – Piso 1° Departamento “A”
C1071AAH – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.:11.5218.7023
www.gestionvehicular.com
info@gestionvehicular.com
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