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INTRODUCCIÓN
Uno de los grandes pilares que sostienen a una
empresa es la seguridad. Visto desde el ángulo que
sea, es un aspecto primordial para mantener a una
compañía trabajando de forma funcional y efectiva.

una obligación, sino un valor agregado para tu
negocio. Además de traer beneficios inmediatos,
como la reducción de accidentes de tránsito o
robos, implementar medidas de seguridad brinda
beneficios a largo plazo: tus activos tendrán un
mayor tiempo de vida, tus empleados conducirán
tranquilos y tus clientes permanecerán fieles pues
confían en que su mercancía viaja segura y a tiempo.

En el caso de las empresas de autotransporte,
la seguridad no sólo va ligada a evitar accidentes de
tráfico. La seguridad puede traducirse en salud para
tus empleados, mantenimiento para tus vehículos,
rastreo efectivo para la mercancía que transportan
tus unidades.

Sea cual sea el mayor desafío de seguridad
para tu flota, la implementación de la tecnología
adecuada puede ayudarte a alcanzar la meta.
Teletrac Navman tiene la solución adecuada para ti.

Mantener al margen las regulaciones que
procuran la seguridad de tu negocio no es sólo
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ESTADÍSTICAS
Accidentes, Lesiones
y Gastos Ocasionados
por Siniestros
En términos de producción, volumen y empleo, el transporte por vía
terrestre es el más importante en México. Más de la mitad del valor del
comercio internacional de México se realiza por vía terrestre, el mayor
segmento del mismo en la frontera con Estados Unidos.
De acuerdo con estudios de organismos internacionales en materia
de vialidad, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes
por accidentes de tránsito.

* Estadísticas de Accidentes
Federales en 2016:

Los daños materiales se estimaron en:

12,567 percances dejaron un saldo de:

ó

1,015.7 millones de pesos
54.3 millones de dólares

3,376 Victimas

Costos unitarios promedio

Los estados con más percances fueron:
Veracruz
México
San Luis Potosí

11,175 Lesionados

*Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales (2016) del Instituto Mexicano del Transporte
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SEGURIDAD
PARA TUS VEHÍCULOS Y
MERCANCÍAS
Los vehículos que integran cada flota son una de las inversiones más
importantes para tu negocio pues son tu herramienta principal de
trabajo. Por ello, es natural que quieras maximizar su rentabilidad al
mismo tiempo que proteges tu inversión.
En el pasado, los operadores tenían poco o nulo conocimiento
de la ubicación y el estado de sus activos y operadores al momento de
abandonar la estación.
Las herramientas de la telemática ha beneficiado enormemente
la seguridad en el transporte gracias al desarrollo del rastreo satelital,
la optimización en los sistemas de comunicación y la capacidad de
análisis de datos de valor generados por los mismos activos para
planificar, predecir y prevenir. Si bien no todos los accidentes pueden
prevenirse, sí pueden disminuir notablemente cuando se aplican las
medidas preventivas adecuadas.

REGULACIONES DE TRÁNSITO
La Norma Oficial Mexicana NOM 012 atiende a las preocupaciones
sobre el peso y dimensiones máximos del Autotransporte Federal. Esta
norma redujo el peso máximo permitido de 80 a 75.5 toneladas. La
velocidad máxima a la que se puede circular es ahora de 80 kilómetros
por hora.En cuanto a las Dimensiones, se estableció que el máximo
fuera de 31 metros de largo.
Es una obligación contar con servicios logísticos de transporte
oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad
y productividad de las actividades económicas, como frenos ABS de
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última tecnología sincronizados con los remolques y un dispositivo de
localización satelital GPS en cada vehículo.
El objetivo es supervisar que las normas implementadas sean
respetadas, que los transportistas operen en todo momento con las
mayores condiciones de seguridad y obtener un muestreo real de las
condiciones en las que operan en las carreteras federales.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Los eventos imprevistos en muchas ocasiones causan gastos
imprevistos. Ya sea que hayas tenido una avería a causa de una pieza
en mal estado o que uno de tus conductores haya sido protagonista
en un accidente de tránsito por manejar un vehículo al que le hacía
falta mantenimiento, el no atender a estos requerimientos a tiempo
puede causar grandes estragos a tus herramientas de trabajo y en
última instancia, a tu negocio.
Nuestra solución integral para la administración de flota
facilita la supervisión de tus activos. Con nuestras herramientas
puedes programar alertas de mantenimiento para cada vehículo, ya
sea por tiempo o distancia recorrido, así como el momento en que
alguna de las piezas requiera un reemplazo. Esto no sólo simplifica tus
operaciones, sino que además te permite anticipar y planificar gastos,
lo que a largo plazo reduce costos sustancialmente.
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TUS CONDUCTORES
Un vehículo en buen estado es parte de
la fórmula para una flota segura, pero
el componente más importante en la
ecuación son las manos que lo manejan. Los
conductores de vehículos de transporte son
la pieza clave en tu negocio, pues ellos son
los encargados de llevar tu herramienta y la
mercancía de tus clientes de forma segura y
en buenas condiciones a su destino.

Sea cual sea el nivel de habilidades y
experiencia que tengan tus conductores,
es probable que se enfrenten a desafíos
imprevistos. Teletrac Navman te brinda la
capacidad de implementar y reforzar prácticas
de manejo seguras que dan a tus conductores
la posibilidad de enfrentarse a estos eventos y
evitar resultados negativos.
Las empresas saben que sus conductores
son clave en el éxito de su negocio, pues son
las quienes conducen los vehículos día a día.
Por ello invierten cada vez más en capacitar
buenos conductores, incentivándolos a
mejorar y premiando además su esfuerzo
por mantener un excelente desempeño en el
camino.

Conductores confiables y bien
capacitados son difíciles de encontrar. Por eso
hay que mantenerlos cómodos y seguros en su
ambiente de trabajo, en este caso, el camino.
Como administrador de flota, la seguridad de
los conductores es uno de los elementos más
importantes de la lista de prioridades.
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Los programas de bienestar aumentan la
salud de los conductores y fomentan la
retención de los conductores.

El uso de eventos de apreciación del
conductor aumentó seis puntos con
respecto al año anterior.
Estos eventos son una manera fácil de
comenzar a construir el compromiso
con tu comunidad de conductores.
evitando la fuga de conductores y los
costos que representa el capacitar nuevos
conductores.

Las organizaciones más grandes (más de 4,000 empleados)
tuvieron tasas de respuesta significativamente más altas para
eventos de apreciación del conductor (86%), operaciones
dedicadas (82%) y capacitación en liderazgo (51%).
Las organizaciones más pequeñas (de 1 a 99 empleados) fueron
más propensas a proporcionar arreglos de trabajo flexibles (45%).
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LA SALUD DE TUS CONDUCTORES
La salud de tus conductores es importante, pues es uno de los
factores de seguridad para tu flota. Tener empleados que se presenten
puntuales a trabajar y evitar ausencias por cuestiones de salud se
refleja en la rentabilidad de tu negocio.
En México, el Comité Nacional de Normalización de Transporte
Terrestre aprobó el Proyecto de Norma Oficial Mexicana (Nom 087).
Dicha norma señala que, por cada 14 horas de manejo, los operadores
de unidades de carga deben descansar 8 horas continuas y realizar
pausas de 30 minutos por cada cinco horas de conducción.
Cumplir con las nuevas regulaciones sobre los tiempos de
descanso para los conductores es ya imperativo para las empresas.
Teletrac Navman te ayuda a estar al margen de los reglamentos con
el registro e informe de actividad de los usuarios. Así no sólo cumples
con la ley y evitas costosas multas, sino que beneficias enormemente
las condiciones de trabajo de tus empleados, aseguras su salud
y seguridad, pues una de las principales causas de accidentes en
carretera son los conductores fatigados.
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SEGURIDAD EN TU FLOTA
ES CONFIANZA PARA TUS
CLIENTES
Los datos recolectados de tu vehículo son utilizados para cotejar que
las rutas realizadas por los vehículos ayudando con las tareas previstas
en tiempo y forma, liquidando el transporte y dando visibilidad de la
operación de logística a clientes y proveedores.
Además, estos sistemas ayudan a mejorar la calidad del servicio al
cliente, al obtener datos reales de la operación como rutas, horarios
de entrega, esperas prolongadas, etc.
Combinando herramientas de planificación y optimización de rutas con
cartografías precisas, es posible de antemano brindar instrucciones de
manejo muy detalladas a los transportistas y generar los mapas de las
rutas planificadas para controlarlas mediante el sistema de seguridad.
La utilización de este tipo de tecnología, cuando se combina con
la optimización de rutas, permite reducir de hecho los costos de las
operaciones logísticas y agregar valor al nivel de servicio al cliente.
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