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Resumen 

 

 
El presente trabajo de tesis ha tenido la finalidad de identificar y definir una propuesta 

de indicadores de sostenibilidad para optimizar la gestión integral de la Empresa de 

Transporte de Combustible SAC., en base al desarrollo de una metodología de cuatro 

etapas. La Etapa 1 que corresponde a la revisión y análisis de información; la Etapa 2 

que considera la identificación y caracterización de los procesos de transporte, que ha 

involucrado el mapeo de procesos, la identificación de problemas y los factores críticos 

de desempeño; la Etapa 3 que comprende la definición de objetivos, dimensiones, 

criterios y atributos de sostenibilidad y la Etapa 4 que considera la evaluación de la 

propuesta de los indicadores de sostenibilidad para el transporte de combustible. La 

mencionada propuesta ha sido objeto de validación por un panel de expertos, así mismo 

ha pasado por un proceso de evaluación para la identificación de ventajas, beneficios y 

requisitos. 

Los indicadores de sostenibilidad que forman parte de la propuesta, han sido 

organizados en base a las cinco dimensiones de sostenibilidad para transporte de 

combustible: Económica, Social, Ambiental, Técnica/operacional y Seguridad. El 

aspecto de calidad está inmerso dentro de las dimensiones económica y operacional, 

expresada como eficiencia en los procesos. Los indicadores propuestos son 15, 

distribuidos en cada dimensión de sostenibilidad como sigue: 3 indicadores para la 

Dimensión Económica, 4 indicadores son para la Dimensión Social, 3 son concernientes 

a la Dimensión Ambiental, 3 indicadores pertenecen a la Dimensión Técnica/operativa 

relacionada a la Calidad del Servicio y 2 indicadores para la Dimensión Seguridad. 

Palabras Clave: Transporte sostenible, procesos, factores críticos de desempeño, 

dimensiones de sostenibilidad, criterios, atributos, indicadores de sostenibilidad. 
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Abstract 

 

The purpose of this thesis work has been to identify and define a proposal of 

sustainability indicators to optimize the integral management of Empresa de Transport 

de Combustible SAC, based on the development of a four-stage methodology. Stage 1 

corresponds to the review and analysis of information; Stage 2 considers the 

identification and characterization of the transportation processes, which involved the 

mapping of processes, the identification of problems and critical performance factors; 

Stage 3 includes the definition of objectives, dimensions, criteria and attributes of 

sustainability; and Stage 4 considers the evaluation of the proposal of sustainability 

indicators for fuel transportation. The aforementioned proposal has been subject to 

validation by a panel of experts, and has also undergone an evaluation process to identify 

advantages, benefits and requirements. 

The sustainability indicators that are part of the proposal have been organized based on 

the five dimensions of sustainability for fuel transportation: Economic, Social, 

Environmental, Technical/Operational and Safety. The quality aspect is immersed within 

the economic and operational dimensions, expressed as process efficiency. The 

proposed indicators are 15, distributed in each sustainability dimension as follows: 3 

indicators for the Economic Dimension, 4 indicators are for the Social Dimension, 3 are 

concerning the Environmental Dimension, 3 indicators belong to the 

Technical/Operational Dimension related to Quality of Service and 2 indicators for the 

Safety Dimension. 

 
 

Key words: Sustainable transportation, processes, critical performance factors, 

sustainability dimensions, criteria, attributes, sustainability indicators. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

1.1. Antecedentes 

 
El transporte es una actividad básica, necesaria y clave para los seres humanos, 

proporcionando una serie de beneficios, sin embargo, algunos aspectos plantean 

serios problemas para el ambiente y la sociedad, contribuyendo de manera 

significativa a la degradación ambiental (Youssef, y Moataz, 2011; Schiller, Bruun 

y Kenworthy, 2010). 

Durante los últimos  años, una combinación de tendencias  ha aumentado la 

importancia de la gestión del transporte y la ha posicionado como una solución 

más valorada para una variedad de problemas, incluida la congestión de 

carreteras y estacionamientos, el aumento de los costos de las instalaciones, los 

costos de consumo excesivos, las altas tasas de accidentes, la dependencia 

energética, la insuficiencia de movilidad para los no conductores, desarrollo 

ineficiente del uso de la tierra y salud (Schiller, Bruun y Kenworthy, 2010) 

Recientemente se ha prestado más atención al transporte de mercancías, ya que 

existe una creciente preocupación por los problemas ambientales globales y 

locales, incluida la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones, así como los 

problemas de seguridad y protección. Equilibrar el desarrollo económico con la 

preservación del medio ambiente y la seguridad es vital para lograr mejores 

condiciones de vida en las ciudades. En la mayoría de los casos, los camiones se 
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utilizan para entregar y recolectar mercancías en áreas urbanas y no son 

bienvenidos por los residentes de las comunidades locales debido a los impactos 

ambientales negativos, los accidentes de tránsito y la intrusión visual (Taniguchi, 

2015). 

La preocupación e investigación sobre las externalidades del transporte de 

mercancías ha aumentado continuamente en la última década. Las razones del 

aumento son sus impactos en la economía, el medio ambiente, el clima y la 

sociedad. Una descripción general de las externalidades negativas del transporte 

de carga, involucra los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y el impacto sobre los 

usos del suelo, que incurren principalmente en costos externos para el medio 

ambiente y el clima, otras como la contaminación del aire, el ruido, la congestión, 

los accidentes, imponen daños a la vida humana y generan costos innecesarios 

para la economía (Demir, 2018). 

De acuerdo con información de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2015), el transporte de mercancías constituye la 

base para el comercio y su competitividad, siendo esencial para el acceso, la 

conectividad y la integración económica a nivel nacional, regional y mundial. No 

obstante, el sector transporte de mercancías podría obtener más valor si 

dependiera menos del petróleo y aumentara su capacidad de ofrecer mayor 

acceso, manteniendo la fiabilidad, la eficiencia y la resiliencia, así como disminuir 

sus efectos adversos sobre el medio ambiente y el clima. En ese sentido, surge 

como alternativa el transporte sostenible de mercancías, que apunta a equilibrar 

de manera integral las dimensiones económica, social y ambiental del sector, para 

conseguir sinergias y coherencia. Así mismo, lograr la provisión de un servicio de 

transporte seguro, accesible, fiable, socialmente seguro, con eficiencia en el 

consumo de combustible, eficiente y responsable con el ambiente, con consumos 

bajos en carbono y resiliente a los impactos y efectos relacionados con el cambio 

climático y los riesgos naturales. 
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Según información del Boletín FAL de la CEPAL (Villalobos y Wilmsmeier, 2016), 

el sector transporte representará el 97% del incremento de consumo del petróleo 

mundial en el periodo 2013 a 2030, generando además del consumo energético, 

emisiones de gases de efecto invernadero que podrían incrementarse de 7.7 a 15 

gigatoneladas (Gt) para el año 2050. Así mismo, a nivel de América Latina y el 

Caribe, el transporte de carga por carretera moviliza la mayor parte de los 

productos de la región y es el segundo modo más importante de transporte 

internacional. 

A nivel de la problemática nacional , los principales problemas que enfrenta el  

transporte tienen que ver con: el exceso de horas de trabajo para los conductores 

que puede generar un 80% de pérdida de productividad de los camiones, la escasa 

disponibilidad de personal capacitado o con experiencia, en algunos casos la alta 

rotación de personal, la escasa disponibilidad de estacionamiento para camiones 

durante los viajes y los aspectos relacionados con la salud y seguridad de los 

conductores (Fuso, 2018). Esta problemática no se aleja mucho de la que se 

presenta en la Empresa de Transporte de Combustible SAC, objeto de la presente 

investigación, puntualizando además algunos aspectos de seguridad y medio 

ambiente que se abordaran ampliamente en uno de los capítulos de la tesis. 

1.2. Problema a Investigar 
 

¿Cómo se puede optimizar la gestión integral de la Empresa de Transporte de 

Combustible? 

1.3. Justificación 
 

La presente investigación de tesis, tiene las siguientes motivaciones: 

 
- Mejora Continua: 

 
Las organizaciones como parte de su planificación estratégica, deben 

permanentemente mejorar sus procesos u operaciones, servicios y productos 

con el fin de satisfacer la demanda de sus clientes y su posicionamiento en el 

sector. Consideramos que la Empresa de Transporte de Combustible, no es 
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ajena a esta situación por lo que la implementación de indicadores de 

sostenibilidad ofrecerá oportunidades de mejora. 

- Cumplimiento Legal 

 
En todos los países existe un marco legal aplicable a todos los sectores o 

actividades económicas, este marco legal implica dar cumplimiento a una serie 

de aspectos que las empresas deben implementar, por lo que con la aplicación 

de los indicadores se facilitara el cumplimiento de estos requisitos legales. 

- Competitividad 

 
En los últimos años, la competitividad se ha tornado como una característica 

indispensable de las empresas, que deben evidenciar su capacidad y 

eficiencia para la producción y prestación de servicios. En este contexto la 

empresa objeto de investigación debe mantener estándares de seguridad y 

medio ambiente. 

- Económica: 

 
Referida al ahorro de costos en temas de rentabilidad, reducción de 

accidentabilidad, mejora de los tiempos de transporte y en general de la 

eficiencia en su gestión, que redundara en beneficios económicos. 

 

1.4. Hipótesis Planteada 

 
Es posible que, aplicando indicadores de sostenibilidad, se pueda optimizar la 

gestión integral de la Empresa de Transporte de Combustible SAC. 

 

1.5. Objetivos 
 

1.5.1. Objetivo General 
 

- Proponer indicadores de sostenibilidad, para optimizar la gestión integral de la 

Empresa de Transporte de Combustible SAC. 

1.5.2. Objetivos Específicos 
 
- Describir la gestión actual de la Empresa de Transporte de Combustible SAC. 
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- Desarrollar indicadores de sostenibilidad para calidad, medio ambiente y 

seguridad de la empresa de transporte de combustible. 

- Validar la propuesta de los indicadores de sostenibilidad para la empresa de 

transporte de combustible. 

- Evaluar la propuesta de los indicadores de sostenibilidad para la empresa de 

transporte de combustible. 

1.6. Análisis de Variables 
 

Se presenta a continuación el análisis de las variables independiente y 

dependiente. 

1.6.1. Variable Independiente 

 
En la tabla 1 se presenta la definición conceptual y operativa de la variable 

independiente. 

Tabla 1 
 

Variable Independiente: Indicadores de Sostenibilidad 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICION CONCEPTUAL DEFINCION 

OPERATIVA 

Indicadores de 

sostenibilidad 

Criterios y lineamientos que se 

emplean para optimizar el 

desempeño de las actividades de 

transporte. 

Instrumentos de gestión y 

autorregulación que promueven 

la sostenibilidad. (Diaz & Silva, 

2015) 

 Identificación 

 
 Selección 

 
 Análisis 

 
 

1.6.2. Variable Dependiente 

 
En la tabla 2 se presenta la definición conceptual y operativa de la variable 

dependiente. 
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Tabla 2 
 

Variable Dependiente: Gestión integral 
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINCION 

OPERATIVA 

INDICADORES 

Gestión integral 

de la empresa 

de transporte 

Esta referida al 

planeamiento y control en 

“una sola gestión”, de 

todos los aspectos de una 

organización. 

En el caso puntual de la 

empresa de estudio está 

referida principalmente a 

la gestión de calidad, 

seguridad, medio 

ambiente y aspectos 

económicos. 

 Calidad 

 
 Seguridad 

 
 
 
 

 Medio ambiente 

 Frecuencia de rotación 

del personal 

 Frecuencia de 

accidentes 

 Registro de accidentes 

e incidentes 

 

 Horas de capacitación 

en medio ambiente 

 Volumen mensual de 

residuos peligrosos 

   Economía  Número de retrasos 

por servicios 

programados 

 Consumo  de 

combustible por 

servicio 

 
 

1.7. Tipo y Diseño de Investigación 
 

1.7.1. Tipo de Investigación 

 
La investigación de tesis, según los diferentes criterios de clasificación es: 

- Según la intervención del investigador: observacional, es decir sin 

intervención del investigador. 

- De acuerdo a la planificación de la toma de datos: es retrospectivo, 

debido a que se ha planeado la recopilación de la información. 

- En base a el número de veces que se medirá la variable, tenemos que 

es de tipo transversal, ya que se tomarán los datos una sola vez para 

efectos del presente trabajo. 

- Finalmente, de acuerdo al número de variables, es de tipo analítica, 

considerando que se trabajará con la variable independiente 

(indicadores de sostenibilidad) y la variable dependiente (gestión 

integral del transporte). 
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1.7.2. Diseño de Investigación 

 
- Universo: corresponde al sector de servicios de transporte de 

combustible, siendo específico el interés en todas las dependencias o 

áreas de la Empresa de Transporte de Combustible SAC. 

- Población: comprende todo el personal de la empresa objeto de la 

investigación, considerando que se realizará el estudio y análisis de la 

gestión integral de la empresa. Siendo esta de 40 colaboradores, 

incluida la gerencia. Así mismo enfocada a las siguientes actividades o 

procesos: administración, despacho de combustible, transporte 

terrestre, control de calidad, implementación de seguridad, 

cumplimiento de requisitos ambientales. 

- Muestra: por la naturaleza de la investigación, que se basa en la gestión 

integral de la organización, no se considera muestra, por lo que se 

trabajara con toda la población 

- Instrumentos de investigación 

 
Los instrumentos que permitirán el recojo o levantamiento de la 

información son: 

 Ficha de observación 

 
 Check list o lista de chequeo 

 
 Encuesta 

 
Todos estos instrumentos se emplearán en diferentes momentos o etapas 

de la investigación y serán consignados en el acápite de anexos. 

 
 

1.8. Metodología de Investigación 

 
A continuación, se detalla la secuencia metodológica de la investigación, la cual 

se ha organizado en etapas y tareas. 

Cabe precisar que los marcos o referencias metodológicas de referencia 

consultadas por cada etapa han sido las siguientes: 
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 Etapa 1: Revisión y análisis de información. 
 

 Etapa 2: Identificación y caracterización de los procesos de transporte. 
 

 Etapa 3: Definición de objetivos, dimensiones, criterios y atributos de la 

sostenibilidad. 

 Etapa 4: Evaluación de los indicadores de sostenibilidad para transporte. 

 
 

1.8.1. Diagnóstico de la gestión actual de la Empresa 
 

Considera la descripción de la gestión o manejo de los servicios y actividades, 

infraestructura, equipamiento y personal, así como su desempeño en los asuntos 

relacionados a la calidad, medio ambiente, salud y seguridad. 

Finalmente se obtiene un marco conceptual del desarrollo y desempeño de los 

servicios y actividades de la Empresa de Transporte de Combustible SAC. 

La metodología propuesta para el desarrollo de esta fase se basa en el enfoque 

de procesos, fase que comprende las siguientes etapas y tareas. 

- Etapa 1: Revisión y análisis de información 
 

 Tarea 1.1: Búsqueda y recopilación de información 
 

Consiste en la búsqueda y recopilación de información disponible sobre 

la Empresa de Transporte de Combustible SAC, tomando en cuenta las 

reservas del caso y el criterio de confidencialidad para aquellos datos o 

información que considere la alta gerencia. 

 Tarea 1.2: Análisis y sistematización de la información 
 

La información obtenida pasa por un proceso de revisión, que considera 

el nivel de detalle de acuerdo al proceso que involucre para su 

entendimiento y así mismo, a la disponibilidad del detalle requerido y 

permitido. Luego esta información es ordenada y sintetizada en el formato 

más adecuado (texto o diagrama de flujo) para su interpretación, de 

manera que facilite el desarrollo de la siguiente fase. Para todo esto se 
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utiliza un programa editor de texto (MS-Word) o un programa de dibujo 

vectorial para los diagramas de flujo (MS-Visio). 

 Tarea 1.3: Preparación de documentos de trabajo 
 

En base a la información recabada, procesada y sistematizada, se 

identifican aquellos factores críticos (FC) que afectan el desempeño de 

los procesos del transporte de carga, mediante una ficha de observación 

(anexo 1); esta información ha sido validada (en las instalaciones de la 

empresa) y levantada mediante una lista de verificación (anexo 2) y 

mediante una encuesta (anexo 3), este último aplicado al personal de la 

Empresa de Transporte de Combustible SAC. Así mismo, la visita a las 

instalaciones permite validar la información documentada que pudiera 

haber sufrido cambios. 

- Etapa 2: Identificación y caracterización de los procesos de transporte 

El procedimiento para esta etapa considera el análisis de la información 

secundaria y la verificación in situ realizada en la visita de campo. Se toma 

en cuenta la revisión de los distintos procesos incluidos en el mapa de 

procesos de la Empresa de Transporte de Combustible SAC. Cabe precisar 

que, dependiendo de la disponibilidad de información, se considerarán 

algunos procesos y otros no serán objeto de caracterización por razones de 

confidencialidad y restricción de parte de la empresa. 

Los procesos son caracterizados mediante redacción de texto y asimismo 

mediante diagramas de flujo tipo PEPSU, metodología gráfica que permite 

sintetizar los procesos considerando los siguientes bloques: proveedores de 

las entradas (P), las entradas (E), el proceso y etapas (P), las salidas (S) y 

los receptores de las salidas (U). Luego mediante la lista de chequeo o 

validación se confirmará la información de los procesos y diagramas de flujo 

(Sánchez, 2016). 
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Como parte del procedimiento de análisis de los procesos, se identificarán 

problemas y los factores críticos (Pathak et al., 2019) que afectan el 

desempeño de las actividades inmersas en cada proceso del transporte de 

carga, información que permitirá identificar, seleccionar y proponer los 

indicadores de desempeño para la sostenibilidad del transporte de carga y 

finalmente con ello la oportunidad de mejora. 

 Tarea 2.1: Análisis de los procesos estratégicos 
 

El alcance de esta tarea involucra la identificación y descripción de los 

procesos de planeamiento estratégico y el sistema integrado de gestión 

(SIG) 

 Tarea 2.2: Análisis de los procesos operacionales 
 

El análisis de este grupo de procesos considera su identificación y 

caracterización, comprende: Gestión comercial, Planificación y 

programación, Carga, Tránsito (transporte), Conformidad y facturación, 

Mantenimiento de unidades. 

 Tarea 2.3: Análisis de los procesos de apoyo 
 

Para esta tarea se consideran la identificación y descripción de los 

procesos realizados en las áreas de: Recursos humanos, Logística, 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA). 

 Tarea 2.4: Cumplimiento de las normas vigentes y aplicables 
 

Se realiza el análisis de la normativa y regulaciones del sector transporte, 

calidad, seguridad, medio ambiente. 

 

1.8.2. Propuesta de Indicadores de Sostenibilidad 
 

Para obtener la propuesta de indicadores de sostenibilidad se realizan las 

siguientes etapas y tareas. 
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- Etapa 3: Definición de objetivos, dimensiones, criterios y atributos de 

la sostenibilidad 

Una vez elaborado el diagnóstico, se realiza la búsqueda de referencias 

bibliográficas para definir los objetivos, las dimensiones, criterios y atributos 

de sostenibilidad aplicables a la actividad de transporte de carga, y asimismo 

delimitar el alcance de la propuesta de indicadores. 

Como paso previo, se han definido los objetivos generales o principales de 

desempeño para el transporte de carga sostenible. 

 

 Tarea 3.1: Objetivos de sostenibilidad 

 
Los objetivos de desempeño para el transporte de carga sostenible se 

definen tomando como referencia aquellos objetivos definidos por la 

organización para la evaluación de su desempeño, considerados en su 

Sistema Integrado de Gestión (SIG), así como de la información 

procedente de fuentes bibliográficas. 

Una vez recopilada la información bibliográfica sobre objetivos 

propuestos para transporte sostenible, se realiza el análisis comparativo 

con los objetivos de desempeño de la Empresa de Transporte de 

Combustible SAC, esto con la finalidad de sistematizar y organizar los 

objetivos, evitando la redundancia y duplicidad, así como de estandarizar 

los enunciados de estos de acuerdo con la terminología especializada y 

aceptada en el rubro del transporte sostenible. 

Luego de definidos y establecidos los objetivos principales de desempeño 

para el transporte sostenible, se definen subobjetivos u objetivos 

específicos de cada objetivo, de acuerdo con la propuesta de Kraus y 

Proff (2021). 

 Tarea 3.2: Definición de las dimensiones de sostenibilidad 
 

Se ha tomado en cuenta las propuestas de Dobranskyte-Niskota et al. 

(2009) y Pathak et al. (2019), sobre las dimensiones de sostenibilidad 
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para el transporte, las cuales se describen a continuación. 

- Dimensión económica. Los factores clave en la dimensión económica 

para el transporte sostenible son el crecimiento económico, el costo 

operativo y el factor de carga (o utilización de la capacidad), asimismo, 

en esta dimensión se debe mejorar el desarrollo económico y la 

eficiencia económica. 

- Dimensión social. El análisis de desempeño socioambiental de los 

sistemas de transporte señala a la congestión, los accidentes y la 

calidad de vida como los tres impactos sociales importantes asociados 

con el transporte de carga. 

- Dimensión ambiental. La sostenibilidad ambiental debe promover la 

conservación de los recursos, la mitigación de la contaminación y la 

prevención del cambio climático para mantener la integridad ambiental 

de las generaciones actuales y futuras. 

- Dimensión técnica/operacional. La sostenibilidad para esta dimensión 

incide en parámetros de eficiencia, como la eficiencia energética, así 

mismo, está relacionada a la eficiencia logística y la distribución como 

factores clave. Además, se considera también la utilización de 

tecnologías referidas a sistemas de transporte inteligente, tecnologías 

de la información y comunicación, el sistema de posicionamiento 

global (GPS), siendo todos estos factores cruciales que afecta el 

desempeño del transporte de carga. 

- Dimensión de seguridad. La seguridad se considera uno de los 

criterios importantes para evaluar el desempeño de sostenibilidad de 

un sistema de transporte, destacando que los accidentes que 

involucran vehículos de carga de gran tamaño conducen a tasas de 

mortalidad más altas y obstaculizan sustancialmente el movimiento del 

tráfico habitual. 
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 Tarea 3.3: Definición de los criterios y atributos de sostenibilidad 

Tomando en cuenta la revisión y análisis de información procedente de 

referencias bibliográficas, para definir los criterios y los atributos de 

sostenibilidad aplicables a los procesos de la empresa de transporte, se 

han tomado en cuenta algunos de los criterios y atributos de la propuesta 

de Rajak, et al. (2016) y Kraus y Proff (2021), partiendo del enunciado de 

los objetivos y dimensiones de sostenibilidad definidos anteriormente, es 

decir que estén relacionados a la realidad de la empresa de transportes. 

Finalmente se clasificaron los criterios definidos o elegidos a las 

dimensiones de sostenibilidad correspondientes. 

En relación a la definición de los atributos, estos se encuentran 

estrechamente relacionados al tipo de criterio, por lo que, de la relación 

propuesta por Rajak, et al. (2016) y Kraus y Proff (2021), se eligen 

aquellos relacionados a los objetivos, dimensiones y criterios 

seleccionados anteriormente. 

 Tarea 3.4: Definición del alcance de la propuesta de indicadores de 

sostenibilidad para el transporte 

Una vez definidos y caracterizados los procesos, así como las 

dimensiones de sostenibilidad, los criterios y atributos, se determina el 

alcance de la propuesta para los indicadores de sostenibilidad de la 

empresa de transporte; esto en función de los procesos caracterizados, 

los factores críticos de desempeño, las dimensiones, criterios y atributos. 

 

- Etapa 4: Evaluación de los indicadores de sostenibilidad para 

transporte 

 Tarea 4.1: Búsqueda y recopilación de información 

 
Se realiza la búsqueda y recopilación de un gran conjunto de indicadores 

potenciales de la literatura especializada en sostenibilidad y desempeño 

del transporte. Se ha tomado como referencias principales a 
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Dobranskyte-Niskota et al. (2009), Castillo y Pitfield (2010), Litman 

(2011), Kraus y Proff (2021). 

 

 Tarea 4.2: Identificación y selección de indicadores 

 
La identificación y selección de indicadores se realiza mediante el uso de 

criterios de calidad e idoneidad para los indicadores. Los criterios se 

refieren a la noción general de un principio o estándar en el que se puede 

basar un juicio. 

Luego de obtenida la información sobre indicadores de sostenibilidad 

para transporte, se elabora una lista de indicadores preseleccionados que 

midan varios aspectos de la sostenibilidad en el transporte de carga. Para 

la elaboración la lista con los indicadores, se realiza la selección de estos 

tomando en cuenta los objetivos, las dimensiones, los criterios y atributos 

de sostenibilidad que deben reunir los indicadores, en base al tipo de 

actividad que realiza la Empresa de Transporte de Combustible SAC. 

La selección definitiva de los indicadores de sostenibilidad para el 

transporte se realiza en base a 6 criterios (Litman, 2007), mediante el 

análisis de cumplimiento de cada indicador respecto a estos criterios: 

- Exhaustividad: Los indicadores deben reflejar diversos impactos 

económicos, sociales y ambientales, en el transporte de carga. 

- Calidad de los datos: Las prácticas de recopilación de datos deben 

reflejar altos estándares para garantizar que la información sea precisa 

y coherente. 

- Comparabilidad: la recopilación de datos debe estandarizarse para 

que los resultados sean adecuados para la comparación entre varias 

jurisdicciones, momentos y grupos. Los indicadores deben estar 

claramente definidos. 
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- Facilidad de comprensión: los indicadores deben ser útiles para los 

tomadores de decisiones y comprensibles para el público en general. 

- Rentabilidad: la recopilación de indicadores debe ser rentable. El valor 

de los indicadores para la toma de decisiones debe superar el costo 

de recopilarlos. 

- Accesibilidad y transparencia: los indicadores (y los datos en los que 

se basan) y los detalles del análisis deben estar disponibles para todas 

las partes interesadas. 

 
 

 Tarea 4.3: Evaluación sistemática de los indicadores 

 
Considera la realización de una evaluación sistemática a cada uno de los 

indicadores consignados en la lista, con la finalidad de seleccionar de 

modo preliminar un subconjunto lo más pequeño posible de indicadores 

de sostenibilidad, para ello se realiza una evaluación de idoneidad de 

cada indicador frente a criterios que deben reunir en si cada indicador. 

Luego de realizar una búsqueda bibliográfica se ha tomado en cuenta 

algunos criterios propuestos por Litman (2007) y citado por Dobranskyte- 

Niskota et al. (2007) y Naganathan y Chong (2017), de la metodología 

ELASTIC (Castillo y Pitfield, 2010), así como de lo publicado por Joumard 

y Gudmundsson (2010), Kraus y Proff (2021). De acuerdo a estos autores 

se proponen los siguientes 5 criterios: 

- Validez: Un indicador válido debe medir realmente el problema o factor 

que se supone que debe medir. 

- Mensurabilidad: Un indicador de transporte sostenible debe poder 

medirse de una manera teóricamente sólida, confiable y fácil de 

entender. 

- Fácil disponibilidad: Debería ser posible recopilar datos confiables 

sobre el indicador o calcular / pronosticar el valor del indicador de 
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manera fácil y a un costo razonable utilizando modelos aceptados. 

- Relevancia de objetivo. Un indicador relevante debe medir el 

desempeño con respecto a las metas, objetivos o umbrales 

articulados. 

- Interpretabilidad: Un indicador y su cálculo deben proporcionar 

información clara e inequívoca que sea fácilmente comprensible para 

todas las partes interesadas. 

 
La evaluación de los indicadores se realiza tomando en cuenta los 8 

criterios de selección, solo que para la evaluación se asigna una escala 

de semántica de evaluación relacionada con su relevancia para la 

sostenibilidad. La escala utilizada considera 4 niveles: pobre (P), limitado 

(L), Bueno (B) y Excelente (E) de acuerdo con la propuesta de Litman 

(2011), Joumard y Gudmundsson (2010). 

 
 

 Tarea 4.4: Propuesta final de indicadores para transporte sostenible 

Luego de realizadas las etapas y tareas anteriores, se obtiene como 

resultado una relación de indicadores de sostenibilidad que forman parte 

de la propuesta final, donde cada uno de estos contará con una 

descripción. 

 
1.8.3. Validación de la propuesta 

 
El proceso de validación se realiza mediante el juicio de expertos, para ello se 

define un panel de expertos, seleccionando a cada uno de los expertos mediante 

su nivel de competencia en el tema central de la tesis, elaborándose un 

cuestionario orientado a este fin. 
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Una vez seleccionados los expertos, se les aplica un cuestionario de validación 

de la propuesta de indicadores de sostenibilidad, donde en base a su experiencia 

y conocimiento asignan puntuaciones a cada aspecto consultado de la 

propuesta, para finalmente mediante un análisis de frecuencia de las respuestas, 

determinamos la validación de la propuesta. 

1.8.4. Evaluación de la propuesta 

 
La evaluación de la propuesta considera la identificación, análisis y descripción 

de las ventajas y desventajas que los indicadores de sostenibilidad para la 

actividad de transporte de combustible obtengan. 

 

Figura 1 
 

Diagrama de Flujo de la metodología de Investigación 
 

 
 

 

   
Identificación de IS 

   Análisis y 

Selección de IS 

 

 
 

Selección de             

Expertos 

  Validación de los 

IS 

 

 
 

Ventajas de la          

propuesta 
   Desventajas de 

la propuesta 

 
 
 

 

 

Elaboración del Borrador 

de Tesis 

Recopilación de 

información 

Evaluación de la 

propuesta 

Validación de la 

propuesta 

Propuesta de Indicadores 

de Sostenibilidad (IS) 

Análisis de 

información 

Diagnóstico de la gestión 

 



MAESTRÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

Página 31 de 240 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Desarrollo Sostenible, Sostenibilidad e Indicadores 

 
Desde finales de la década de 1980, el desarrollo sostenible ha despertado mucho 

interés por parte de agencias gubernamentales, empresas, organizaciones no 

gubernamentales y grupos cívicos, lo que ha dado lugar a iniciativas políticas tanto 

en el sector público como en el privado. Sin embargo, las personas y 

organizaciones que citan el desarrollo sostenible como un objetivo a menudo 

carecen de una comprensión firme de los orígenes y el verdadero significado del 

concepto. Esta comprensión es importante ya que proporciona una perspectiva 

holística del desarrollo frente a la cual se puede considerar un enfoque sectorial, 

por ejemplo, específico del transporte, en la sostenibilidad (Gudmundsson, 

Marsden y Josias, 2016). 

A su vez, la gestión ambiental está evolucionando rápidamente; siendo importante 

cada vez más para sectores de la actividad humana y desempeña un papel 

fundamental en el establecimiento del desarrollo sostenible. En general, ha habido 

un rediseño de la gestión ambiental dando un mayor énfasis en los aspectos 

sociales, la economía ambiental, el derecho ambiental, la política ambiental y la 

gestión empresarial, y un creciente apoyo al desarrollo sostenible (Barrow, (2006). 
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2.1.1. Conceptos Relacionados al Desarrollo Sostenible y la Sostenibilidad 
 

El concepto de desarrollo sostenible obtuvo un reconocimiento internacional 

formal en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (CNUMAD) de 1992 en Río de Janeiro, Brasil. Sin embargo, es posible 

rastrear las raíces del concepto hasta las décadas de 1950 y 1960, cuando las 

naciones desarrolladas eran cada vez más conscientes de que el medio 

ambiente local o regional estaba siendo estresado por la rápida industrialización. 

El término “sostenibilidad” tiene diferentes enfoques según los grupos de interés 

que lo utilicen (Helmreich y Keller, 2011). Sin embargo, la sostenibilidad debe 

verse como un campo amplio de investigación que abarca cuestiones de 

integridad cultural, justicia y gobernanza, así como cuestiones de límites 

ecológicos a la actividad económica, el derecho individual a un medio de vida 

seguro y protegido, así como el derecho al desarrollo económico (Gudmundsson, 

Marsden y Josias, 2016). 

Según el Informe Brundtland (Naciones Unidas, 1987), el desarrollo sostenible 

debe: 

 Garantizar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. 

 Asegurar que “los pobres obtengan su parte justa de los recursos 

necesarios para sostener ese crecimiento (económico)”. 

 
Es un proceso de cambio en el que la explotación de los recursos, la dirección 

de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y los cambios 

institucionales se hacen acordes con las necesidades futuras y presentes. Así 

mismo el desarrollo sostenible debe considerar las tres dimensiones: economía, 

medio ambiente y sociedad, y por lo tanto incluye muchos aspectos diferentes, 

como la seguridad alimentaria, las especies y los ecosistemas, la disponibilidad 
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de energía y la paz, la vivienda y la atención de la salud (Helmreich y Keller, 

2011). 

La figura 2 representa el enfoque de desarrollo sostenible integral, donde se 

puede interpretar de que el medio ambiente solo afecta ciertos aspectos de la 

sociedad o que la economía puede operar separada del medio ambiente. 

Figura 2 
 

Desarrollo sustentable integral 
 

 

Nota: Tomado de Gudmundsson, Marsden y Josias (2016) 
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general, las redes complejas y funcionalmente integradas de actividades de 

producción, comercio y servicios que cubren todas las etapas de la producción, 

desde la transformación de las materias primas hasta la distribución en el 

mercado y los servicios posteriores al mercado (Nijkamp, 2003). 

A nivel del transporte de carga en la Unión Europea, el Proyecto FreightVision, 

financiado por la Comisión Europea, se centra en un conjunto de aspectos de 

sostenibilidad, que actualmente son los más críticos con respecto a un sistema 

de transporte sostenible, siendo estos: las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), el uso de combustibles fósiles, los accidentes en carreteras y 

la congestión del tráfico (Helmreich y Keller, 2011). 

En la Figura 3 se muestra una conceptualización de cómo el transporte está 

vinculado a las dimensiones del desarrollo sostenible para alcanzar las metas del 

transporte sostenible. 

Figura 3 
 

Las Dimensiones del Transporte Sostenible 
 
 

 

Nota. Tomado de Zietsman y Rilett (2002) 
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2.2. Transporte Sostenible 

 
Una de las áreas de mayor importancia para el desarrollo sostenibles es el sector 

transporte, por ello existe un interés creciente en la sostenibilidad y sus 

implicaciones en este sector, considerando por un lado que su impacto en el 

desarrollo sostenible está asociado a beneficios sociales o económicos, pero por 

otro lado implica la necesidad de minimizar los efectos adversos del desarrollo. 

De hecho, el sector del transporte está fuertemente condicionado social, 

económica, legal y tecnológicamente. También está altamente integrado con otras 

áreas de la economía y complementario a otras actividades asociadas a los 

sectores del transporte de los países vecinos (Cheba y Saniuk, 2016). 

El transporte sostenible considera los impactos económicos, sociales, ambientales 

y climáticos de las operaciones de transporte y los requisitos energéticos 

asociados. Así mismo implica características como la capacidad de proporcionar 

un transporte seguro, socialmente inclusivo, accesible, confiable, asequible, de 

bajo consumo de combustible, respetuoso con el medio ambiente, bajo en carbono 

y resistente a los impactos. e interrupciones, incluidas las causadas por el cambio 

climático y los desastres naturales. En contraposición el transporte de carga se ha 

centrado tradicionalmente en reducir los costes y aumentar los niveles de servicio. 

Sin embargo, ya no es posible ni socialmente responsable descuidar las 

implicaciones ambientales, sociales, climáticas y energéticas del transporte de 

carga a nivel mundial (Zeimpekis, Aktas, Bourlakis y Minis (Eds.), 2018). 

En el enfoque del transporte sostenible, el objetivo de este es el de garantizar que 

las consideraciones ambientales, sociales y económicas se tengan en cuenta en 

las decisiones que afectan la actividad del transporte (Litman, 2007). 

2.2.1. Definición 
 

Varias definiciones han sido propuestas para el transporte sostenible, sin 

embargo, de acuerdo con Zietsman y Rilett (2002), el concepto de transporte 

sostenible se desarrolló para garantizar que, a pesar de las externalidades e 
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impactos negativos asociadas con el transporte, se puedan satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. El transporte sostenible 

puede verse como una expresión del desarrollo sostenible en el sector del 

transporte. 

De acuerdo con lo citado por Schiller y Kenworthy (2010), una de las definiciones 

más útiles es la del Centro de Transporte Sostenible de la Universidad de 

Winnipeg, que define a un sistema de Transporte Sostenible (TS) como aquel 

       que:  
 

 Permite que las necesidades básicas de acceso de las personas y las 

sociedades se satisfagan de forma segura y compatible con la salud 

humana y de los ecosistemas, y con equidad dentro de las generaciones 

y entre ellas; 

 Es asequible, funciona de manera eficiente, ofrece opciones de modo 

de transporte y respalda una economía vibrante; 

 Limita las emisiones y los desechos dentro de la capacidad del planeta 

para absorberlos, minimiza el consumo de recursos no renovables, 

limita el consumo de recursos renovables a un nivel de rendimiento 

sostenible, reutiliza y recicla sus componentes y minimiza el uso de la 

tierra y la producción de ruido. 

El concepto anterior de Transporte sostenible se caracteriza principalmente por 

interrumpir y revertir las tendencias dañinas, enfatiza la accesibilidad y calidad, 

así como incorpora todos los costos sociales y ambientales dentro de la 

planificación y provisión. 

El Transporte sostenible o sostenibilidad del transporte viene a ser “la 

capacidad de satisfacer las necesidades de la sociedad para moverse 

libremente, obtener acceso, comunicarse, comerciar y establecer relaciones sin 

sacrificar otros valores humanos o ecológicos esenciales hoy o en el futuro” 

(CE, 2003, citado por Dobranskyte-Niskota et al.,2009) 
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2.2.2. Medición de la Sostenibilidad en el Transporte 
 

El desafío que enfrenta el cambio del transporte habitual a un transporte 

sostenible atañe muchos aspectos como son: la salud del ecosistema, la 

habitabilidad de las comunidades, el acceso a empleos y servicios, así como los 

costos de las mercancías que se transportan (Schiller y Kenworthy, 2010). 

Los proveedores de servicios de transporte que actualmente se centran en el 

transporte por carretera solo pueden proporcionar servicios más sostenibles si 

incluyen servicios intermodales en su cartera. Sin esta integración de servicios 

intermodales, corren el riesgo de perder clientes cuando los transportistas se 

preocupan cada vez más por los problemas medioambientales (Goel, 2009). 

Según el informe final del Consejo Presidencial de Desarrollo Sostenible, titulado 

Hacia una América Sostenible (1999), referido por Gudmundsson et al. (2016), 

se presentaron las siguientes tres recomendaciones para reducir el impacto del 

sector transporte: 

 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos. 
 

 Acelerar el desarrollo y uso de combustibles y motores más limpios. 
 

 Reducir las millas recorridas por vehículos. 
 

Holden et al. (2013) proponen la adopción de cuatro dimensiones principales del 

desarrollo sostenible que pueden derivarse de Nuestro futuro común y aplicarse 

al transporte: (1) salvaguardar la sostenibilidad ecológica a largo plazo, (2) 

satisfacer las necesidades humanas básicas, (3) promover la equidad 

intrageneracional y (4) promover la equidad intergeneracional. 

En base a la revisión bibliográfica realizada, existen diferentes marcos o 

enfoques generales que organizan diferentes tipos de prácticas de planificación 

y gestión de la sostenibilidad en diferentes sectores, no obstante, no hayan sido 

propuestos exclusivamente para la medición de la sostenibilidad del transporte; 

sin embargo, ilustran como en la práctica convencional han servido para este 
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propósito, por lo que, para los fines de la presente tesis, se describen los 

siguientes marcos. 

2.2.2.1. Marco de gestión del Desempeño 
 

La gestión del desempeño se centra en las organizaciones individuales y los 

resultados que ofrecen en relación con los objetivos de la organización. La 

medición del desempeño es una parte integral de la gestión del desempeño 

precisamente debido al fuerte énfasis en comparar los resultados medidos con 

los objetivos y metas para administrar el desempeño de la organización. Si 

bien hay muchos marcos de medición del desempeño disponibles 

(Ravelomanantsoa et al. 2009), generalmente son más homogéneos y 

centrados en su alcance que los marcos de evaluación de la sostenibilidad. 

No obstante, la medición y gestión del desempeño pueden ser relevantes para 

la sostenibilidad (Zietsman et al. 2011), ya que cada organización según sus 

procedimientos y actividades pueden influir en cómo los sistemas y 

actividades de transporte impactan la economía, el medio ambiente y la 

sociedad. En principio, los objetivos y medidas de desempeño pueden 

definirse para los impactos relacionados con la sostenibilidad de los sistemas 

de transporte a nivel de una organización o empresa. 

La medición del desempeño significa medir el desempeño de una 

organización en particular (o grupo de organizaciones) con respecto a los 

objetivos estratégicos y los correspondientes objetivos de desempeño a corto 

plazo. Los objetivos normalmente los establece la alta dirección 

(Gudmundsson et al., 2016). 

En el contexto de la gestión del desempeño, las metas, los objetivos y las 

medidas del desempeño son términos jerárquicos que pueden definirse como 

se muestra en la Tabla 3. 
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Tabla 3 
 

Jerarquía de desempeño 
 

Metas 
 

Una meta es una declaración general de un estado deseado o función ideal de un 

sistema de transporte con relevancia para una organización en particular. Una 

organización puede tener varias metas 

Objetivos 

Un objetivo representa un paso concreto hacia el logro de una meta, expresado en 

términos mensurables 

Medidas de desempeño 

Una medida de desempeño es un indicador específico (variable) que se utiliza para 

medir el desempeño con respecto a un objetivo, en un entorno orientado a metas 

Objetivos de desempeño 

Un objetivo de desempeño es el estándar que se debe lograr para la medida de 

desempeño. Especifica un valor objetivo utilizando la escala de medición de la 

medida de desempeño 

Nota. Tomado de Gudmundsson et al. (2016) 

 
 

La mayoría de los marcos de medición del desempeño incorporan elementos 

de la función de producción estandarizada para medir el desempeño 

organizacional. El desempeño de la organización con respecto al 

cumplimiento de las metas y el cumplimiento de los objetivos se define aquí 

como el resultado de una función. Usando varios ejemplos del sector del 

transporte, una organización recibe una entrada (como financiamiento, 

personal, mandatos) para emprender actividades (como construir, operar, 

regular) y producir resultados (como kilómetros de recorrido, exceso de 

velocidad, estudios), que tienen resultados (como reducción del tiempo de 

viaje, mayor eficiencia de combustible, menos accidentes). Se necesitan 

indicadores para cada paso para calcular el desempeño, especialmente para 

ratios como efectividad (resultado / meta) y eficiencia (insumo / producto). 

El marco de la gestión del desempeño generalmente bien desarrollad y los 

indicadores tienen múltiples aplicaciones. 
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2.2.2.2. Marco para la Sostenibilidad y el Desempeño 

 
Un marco o estructura general para la sostenibilidad y desempeño del 

transporte ha sido desarrollado en los EE.UU., con el propósito de ayudar a 

las agencias de transporte para abordar la sostenibilidad de manera integral 

al incorporar la noción en sus esfuerzos de planificación y gestión estratégica 

(Zietsman y Ramani 2011; Ramani et al. 2011). Este marco, adopta el enfoque 

de gestión del desempeño, pero tiene un alcance más amplio. El marco es 

único en su ambición de integrar principios de sustentabilidad en la toma de 

decisiones de transporte al enfocarse en las interconexiones específicas entre 

los dos, sostenibilidad y desempeño. 

El marco presentado por Ramani et al. (2011) respalda a las agencias de 

transporte en la adopción de un enfoque jerárquico a partir de los principios 

generales de sostenibilidad que se trasladan a las metas de sostenibilidad 

específicas del transporte, y luego a las medidas de desempeño específicas 

de la agencia, en toda la gama de funciones de la agencia. Los principios y 

metas se muestran en la Tabla 4. 

Una característica principal de este marco o enfoque, es un procedimiento 

general y una guía sobre cómo una agencia u organización debe combinar y 

aplicar los diferentes elementos para pasar de los principios a la práctica, esto 

se muestra en la Figura 4. El marco fue diseñado para permitir abordar la 

sostenibilidad en todo el espectro de áreas de enfoque de la agencia u 

organización de transporte, incluida la planificación, programación, desarrollo 

de proyectos, construcción, operaciones y mantenimiento. 

Al identificar los componentes que se incluirán en este marco de 

sostenibilidad, la pregunta a responder es "¿Con qué necesita estar equipada 

una agencia u organización de transporte para abordar con éxito los 

problemas de sostenibilidad a través de la medición del desempeño?" 
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Tabla 4 
 

Principios y metas de sostenibilidad 
 

Principios de sostenibilidad 
 

La sostenibilidad implica satisfacer las necesidades humanas para el presente y el 

futuro, mientras 

 Preservar y restaurar los sistemas ambientales y ecológicos 

 Fomento de la salud y la vitalidad de la comunidad 

 Promoción del desarrollo económico y la prosperidad 

 Garantizar la equidad entre grupos de población y entre generaciones 

Metas para la sostenibilidad y transporte 

 Seguridad: proporcionar un sistema de transporte seguro para los usuarios y el 

público en general 

 Accesibilidad básica: proporcione un sistema de transporte que ofrezca 

accesibilidad que permita a las personas satisfacer al menos sus necesidades 

básicas. 

 Equidad / movilidad equitativa: ofrecer opciones que permitan oportunidades de 

transporte asequibles y equitativas para todos los sectores de la sociedad. 

 Eficiencia del sistema: asegúrese de que la funcionalidad y la eficiencia del 

sistema de transporte se mantengan y mejoren 

 Seguridad: asegúrese de que el sistema de transporte sea seguro, esté listo y 

sea resistente a las amenazas de todos los peligros. 

 Prosperidad: garantizar que el desarrollo y la operación del sistema de 

transporte apoyen el desarrollo económico y la prosperidad. 

 Viabilidad económica: garantizar la viabilidad económica de las inversiones en 

transporte a lo largo del tiempo. 

 Ecosistemas: proteja y mejore los sistemas ambientales y ecológicos mientras 

desarrolla y opera sistemas de transporte. 

 Generación de desechos: reduzca los desechos generados por las actividades 

relacionadas con el transporte. 

 Consumo de recursos: reducir el uso de recursos no renovables y promover el 

uso de reemplazos renovables 

 Emisiones y calidad del aire: reduzca las emisiones de contaminantes 

atmosféricos y gases de efecto invernadero relacionadas con el transporte. 
 

Nota: Tomado de Ramani et al. (2011) 
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Figura 4 
 

Marco de referencia general para el transporte y la sostenibilidad 
 

 

Retroalimentación 

 
Nota: Tomado de Zietsman et al. (2011) 

 
 

Finalmente, no existe un marco universal para proporcionar indicadores de 

sostenibilidad en el transporte, pero es útil saber qué tipo de marcos podrían 

ser útiles en diferentes situaciones. 
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una serie de desafíos para el transporte sostenible y para la sostenibilidad 

misma. Se reconoce cada vez más que el sistema de transporte de mercancías 

ha ido creciendo en tamaño, complejidad y externalización de sus impactos 

sociales y ambientales, y que es menos sostenible. Además, se suma a lo 

anterior el incremento del volumen de mercancías, aumento de las distancias 

c
o

m
p

o
n

e
n

te
s
 g

e
n

e
ra

le
s
 d

e
l 

m
a
rc

o
 d

e
 r

e
fe

re
n

c
ia

 

R
e
tr

o
a
li
m

e
n

ta
c

ió
n

 

Componentes fundamentales del marco 

 

Componentes 

Entendiendo la Sostenibilidad      
auxiliares del

 
marco de 
referencia 

Implementación de las medidas 

de desempeño de sostenibilidad 

del transporte 

 

Selección y desarrollo de 

medidas de desempeño 

Aplicación de medidas de 

desempeño 

 
Desarrollo de objetivos 

Desarrollo de metas de 

sostenibilidad del transporte 



MAESTRÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

Página 43 de 240 

 

 

con el incremento del gasto de energía y la contaminación que genera el sistema 

económico (Schiller y Kenworthy, 2010). 

 

Los problemas a enfrentar incluyen emisiones excesivas que son perjudiciales 

para el medio ambiente local y global, aumento de muertes y lesiones, uso 

excesivo de recursos petrolíferos finitos, niveles de congestión intolerables y el 

impacto que estos tienen en la insostenibilidad de las cadenas de suministro 

modernas. El transporte, y en particular el transporte de mercancías, ha crecido 

recientemente más rápido que el PIB (Leinbach, 2007). En ese sentido, las 

presiones ambientales, sociales y políticas para limitar los efectos asociados con 

las emisiones de gases de efecto invernadero están aumentando (Figliozzi, 

2010). 

 

Por todo lo anterior el sector transporte es fundamental para el estilo de vida y el 

funcionamiento de la economía, en ese sentido su funcionamiento debe ser 

responsable en términos económicos, ambientales, de seguridad y sociales 

(Savelsberg, 2008). 

 

2.2.3.1. Impactos del Transporte de Carga 
 

Los impactos del transporte de carga se han incrementado debido al aumento 

de sus impactos negativos (Gudmundsson, Marsden y Josias, 2016), así 

mismo el interés de la investigación en los impactos del transporte de carga 

se ha expandido continuamente en la última década debido a los crecientes 

impactos en la economía, el medio ambiente, el clima y la sociedad (Demir et 

al., 2015). 

 

Los impactos en el transporte de carga son multifacéticos. Las más 

destacadas incluyen accidentes, ruido y emisiones de gases de efecto 
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invernadero (Browne, et al., 2012). El transporte de carga también genera 

cantidades significativas de otros tipos de contaminantes, incluidas las 

partículas (partículas de polvo, hollín y materia orgánica suspendidas en la 

atmósfera), monóxido de carbono (un gas venenoso, incoloro e inodoro que 

se produce cuando el combustible que contiene carbono no es quemado 

completamente), ozono que es formado cuando las emisiones de óxidos de 

nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COV) reaccionan 

químicamente en presencia de luz solar y otros contaminantes peligrosos del 

aire (sustancias químicas emitidas a la atmósfera de las que se sospecha 

causan cáncer u otros efectos graves para la salud) (Faulin y Serrano- 

Hernández, 2018). 

 

En los países menos desarrollados, los camiones tienden a ser más antiguos 

y menos especializados para sus tareas particulares. También tienden a estar 

en peores condiciones debido a la falta de cumplimiento normativo y a una 

rentabilidad insuficiente para comprar equipos nuevos. Los motores altamente 

contaminantes son un peligro para la salud, mientras que los camiones 

sobrecargados con frenos en mal estado y llantas gastadas son un peligro 

para la seguridad (Schiller y Kenworthy, 2010). 

 

En la tabla 5 se han consignado los impactos negativos del transporte, Si bien 

algunos de estos impactos han surgido como parte del debate sobre el 

desarrollo sostenible (por ejemplo, el cambio climático daños al ecosistema), 

otros como los accidentes, la contaminación del aire local y la congestión son 

anteriores a estos debates. 
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Tabla 5 

 
Impactos Negativos asociados al transporte 

 
Ambientales Sociales Económicos 

Contaminación del aire Accidentes Costos de transporte a clientes 

Consumo de suelo / expansión urbana Disminución de la habitabilidad / consumidores 

Depleción de la capa de ozono de la comunidad / partición de la Costes relacionados con 

Fragmentación de ecosistemas y hábitats comunidad accidentes 

Cambio climático global Impactos en la salud humana Agotamiento de los recursos 

Impactos hidrológicos (psicológica y fisiológica) no renovables y el suministro 

Introducción de especies exóticas Desigualdades asociadas   con de energía (también una 

Contaminación lumínica impactos ambientales y de salud preocupación de equidad 

Contaminación acústica negativos ambiental e intergeneracional) 

Liberación de sustancias tóxicas / Barreras de movilidad / La congestión del tráfico 

peligrosas desigualdades para los Costos de las instalaciones de 

Residuos sólidos desfavorecidos transporte 

Contaminación por vibraciones Pérdida de tiempo Costos de salud relacionados 

Intrusión visual y estética Contaminación visual con el transporte 

Contaminación del agua   

Nota. Tomado de Gudmundsson, Marsden y Josias, 2016 

 
Se describe a continuación los impactos negativos del transporte de carga. 

 
a. Impactos ambientales 

 

 Contaminación del aire 
 

Las emisiones pueden clasificarse en función de los impactos a escala local 

(<500 km de diámetro), regional (> 500 km de diámetro) y global (globo 

terrestre), y afectan a las personas, los ecosistemas, la vegetación, la fauna, 

el clima global y los materiales. La contaminación local daña la salud humana 

y causa daños materiales a los edificios y la vegetación (Demir et al., 2015). 

Los contaminantes locales incluyen una amplia gama de material particulado 

(MP) en diferentes tamaños y composiciones, así como contaminantes 

atmosféricos gaseosos (McAuley, 2010). El material particulado fino puede 

presentar riesgos para la salud más graves, debido al hecho de que se 

inhalan fácilmente y penetran más profundamente en el pulmón (Demir et al., 

2015). Los contaminantes atmosféricos gaseosos también están asociados 

con una serie de problemas de salud, como el asma en los niños y otras 



MAESTRÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

Página 46 de 240 

 

 

enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, cáncer y mayores 

tasas de muerte prematura en adultos (Ang- Olson y Ostria, 2005). 

El monóxido de carbono (CO) se considera un contaminante conservador 

cuando está presente en altas concentraciones (Lawson, 2007). Estas altas 

concentraciones se pueden encontrar alrededor de carreteras 

congestionadas o en ciudades. Es más probable que ocurran altas 

concentraciones cuando hay poco viento para dispersar las emisiones. El 

CO reduce la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre; esto puede 

provocar efectos agudos (p. ej., dolores de cabeza) o efectos crónicos, como 

un aumento del riesgo de enfermedad cardíaca (Lawson, 2007). 

Los COV y los NOx pueden aumentar potencialmente los riesgos de 

enfermedades respiratorias y cardíacas y dañar las plantas, las vías fluviales 

y los ecosistemas (Demir et al., 2015). Además de los daños directos del CO, 

los COV y los NOx como contaminantes conservadores, son precursores de 

la formación de ozono (O3) (la formación de smog en las ciudades) (Placet 

et al., 2000) y contribuyen indirectamente al calentamiento global. Los óxidos 

de azufre (SOx) provocan problemas respiratorios y lluvia ácida. Los impactos 

regionales se derivan de la acidificación y el ozono a nivel del suelo. Otros 

contaminantes emitidos por el transporte incluyen tolueno, benceno, 

hidrocarburos polinucleares, sulfuro de hidrógeno, dioxinas, etc. (OCDE, 

1997). 

 Gases de efecto invernadero 

 
Los GEI son la externalidad más estudiada del transporte de mercancías. 

Provocan cambios atmosféricos y alteraciones climáticas que son 

perjudiciales para los entornos naturales y construidos y plantean riesgos 

para la salud. Los GEI absorben y emiten radiaciones dentro del rango 

infrarrojo térmico en la atmósfera y elevan significativamente la temperatura 

de la Tierra. Los principales gases de efecto invernadero producidos por el 
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hombre relacionados con el transporte en la atmósfera de la Tierra son el 

dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), el ozono 

(O3), etc. Los impactos de otros gases también se pueden calcular 

basándose en el dióxido de carbono equivalente (CO2e) (Demir et al., 2015). 

El transporte juega un papel importante en las emisiones de dióxido de 

carbono (CO2) y representa aproximadamente un tercio del inventario de 

emisiones en los EE. UU (Barth y Boriboonsomsin, 2008). 

 Contaminación acústica 

 
La contaminación acústica relacionada con el transporte se considera 

principalmente una molestia para las personas. Cuando los ruidos son 

severos o la duración de los ruidos es lo suficientemente larga, se producen 

problemas de salud (p. Ej., Estrés, trastornos del sueño, enfermedades 

cardiovasculares y pérdida auditiva a corto o largo plazo) (Andersson, 2005; 

Van Essen et al., 2011). El ruido se puede medir en decibelios ponderados 

A (dBA, dB (A) o dB (a)). Los niveles más bajos de ruido (es decir, por debajo 

de 60 dBA) pueden ser aceptables en un período de tiempo corto, pero 

pueden ocurrir daños a la salud humana a medida que aumenta la duración. 

Los ruidos en niveles moderados (61–85 dBA) pueden aumentar los riesgos 

de enfermedades cardiovasculares y provocar reacciones de estrés 

nervioso. Los ruidos superiores a 85 dBA pueden provocar graves daños 

auditivos. Los ruidos del transporte también pueden afectar la calidad del 

sueño, especialmente para aquellos que viven en áreas de mucho tráfico 

(por ejemplo, carreteras). Además, las personas que viven cerca de los 

centros de transporte (por ejemplo, estaciones de tren y aeropuertos) 

podrían verse perturbadas constantemente. Los impactos negativos del ruido 

en la salud humana también podrían generar varios costos, como los costos 

médicos, los costos de las pérdidas de productividad y los costos de una 

mayor mortalidad (Demir et al., 2015). 
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 Generación de residuos 
 

Las operaciones de mantenimiento de los vehículos, genera una variedad de 

residuos peligrosos y no peligrosos (Baena y Arriaga, 2006). 

Los efectos nocivos de los residuos peligrosos generados durante el 

transporte son otro impacto ambiental. Los neumáticos y los aceites 

lubricantes son desechos peligrosos. La resistencia biológica y química de 

la degradación de los neumáticos (Oboirien y North, 2017) y el riesgo de 

contaminación del agua, el suelo y el aire por el aceite lubricante (Pinheiro 

et al., 2018) son impactos ambientales derivados de la eliminación 

inadecuada de estos dos productos. 

Si bien se han realizado mejoras significativas en las proporciones de 

desechos de vehículos que pueden reciclarse al final de la vida útil de los 

vehículos (Vermeulen et al.2011), se estima que alrededor del 25% de un 

vehículo sigue siendo no reciclable y que gran parte de esto podría ser 

considerado peligroso (Kanari et al. 2003). Mientras que en los países 

desarrollados existe un proceso regulado para gestionar la eliminación de 

residuos al final de la vida útil de un vehículo, este no es el caso a nivel 

mundial. 

Actualmente, el sector del transporte depende en gran medida de las fuentes 

de combustibles fósiles no renovables como principal fuente de energía de 

propulsión. En 2008, el transporte representó el 27% del uso mundial de 

energía, y el 95% de este fue generado por motores de combustión interna 

que queman combustibles fósiles (EIA, 2011). 

 Contaminación de agua y suelo por vertidos accidentales 

 
Otro de los impactos ambientales de la actividad del transporte se produce 

por el derrame accidental de sustancias químicas contaminantes, como 
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consecuencia de accidentes, mal estado de los vehículos de transporte o por 

inadecuadas prácticas operativas. Estos derrames deben ser gestionados 

eficientemente con la finalidad de evitar los efectos negativos sobre los 

cursos de agua superficial, el suelo e incluso las aguas subterráneas (Baena 

y Arriaga, 2006). 

b. Impactos sociales 
 

Entre los principales impactos sociales, tenemos los accidentes. Cuando se 

habla de accidentes, generalmente se piensa en daños a personas, vehículos, 

carga e infraestructura que directamente incurren en accidentes. Estos daños 

si bien son de preocupación, el alcance de los impactos externos del 

transporte de carga va más allá, por ejemplo, como externalidades de los 

accidentes se incluyen los costos de los servicios de emergencia que atienden 

los accidentes, el retraso del tráfico y los costos para la familia de las víctimas 

en el dolor y el sufrimiento (McAuley, 2010). Además, los derrames de petróleo 

tienen impactos obvios en los ecosistemas y la vida silvestre. Algunos de los 

accidentes de camiones, descarrilamientos de trenes o accidentes de 

gasoductos pueden liberar sustancias químicas tóxicas o inflamables que son 

dañinas para la vida humana y el ecosistema (Demir et al., 2015). 

De acuerdo con la investigación de Serrano et al. (2020), determinadas 

características de los conductores pueden llevar a los conductores a incumplir 

las normas de tráfico y cometer infracciones de tráfico, existiendo indicadores 

para predecir las actitudes de los conductores profesionales hacia las normas 

de seguridad: personalidad, encuesta de diagnóstico laboral, cuestionario de 

contenido laboral, agotamiento y fatiga del conductor. Las actitudes hacia las 

normas de seguridad se pueden predecir a través de determinadas variables, 

como son la eficiencia profesional y la estabilidad emocional, siendo estos los 

mejores predictores que permiten comprender mejor qué factores ayudan a 
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mejorar las actitudes hacia las Normas de Seguridad y, por lo tanto, a reducir 

las sanciones y las colisiones en la carretera. 

En relación a la salud y bienestar de los conductores, una investigación de 

Crizzle et al. (2017) realizada a conductores de camiones de larga distancia 

en Canadá y EE. UU., muestra que los conductores de camiones de larga 

distancia tienen múltiples factores de riesgo (tabaquismo, obesidad, 

hipertensión, mala alimentación, falta de ejercicio, estrés y sueño) que pueden 

conducir a diversas afecciones médicas (trastornos cardiovasculares, 

diabetes). y eventos adversos (choques). Varias afecciones médicas, incluida 

la apnea del sueño (y la fatiga en general), la obesidad y los trastornos 

cardiovasculares, están asociadas con un mayor riesgo de accidentes. La 

información disponible sugeriría que también los conductores están expuestos 

a entornos de trabajo negativos que conducen al desarrollo de factores de 

riesgo asociados con afecciones médicas, por ello es importante caracterizar 

el entorno laboral y las prácticas de estilo de vida (en particular, el sueño, el 

tabaquismo, la dieta y el ejercicio) de los conductores de camiones para 

comprender las interacciones entre varios factores de riesgo y resultados de 

salud. Según Friswell y Williamson (2019), otro aspecto a considerar es el 

referido a la gestión de las colas y la espera de carga / descarga que puede 

influir en el riesgo de fatiga de los conductores de camiones pesados si amplía 

las horas de trabajo o dificulta el acceso de los conductores al descanso. Las 

actividades no relacionadas con la conducción es un factor importante que 

contribuye a la fatiga del conductor, como pueden ser: las limitaciones de la 

infraestructura, la programación de los camiones y la forma en que se gestiona 

el trabajo. Las consideraciones financieras y operativas son obstáculos 

comúnmente citados para una buena gestión. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2015), un récord de 50 millones 

de personas resulta heridas y más de 1,35 millones de personas mueren en 
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las carreteras del mundo cada año OMS (2018). Más allá de eso, 185.000 

muertes están asociadas con la contaminación del aire intensificada por el 

transporte (Grupo del Banco Mundial, 2017). 

Si bien se prevé que los países desarrollados reducirán las muertes por 

accidentes de tránsito en un promedio del 28% durante el período 2000-2020, 

se espera que los países en desarrollo experimenten un aumento de esta tasa 

(Asia meridional en un 144%, África subsahariana en un 80%, Latinoamérica 

y el Caribe con un 48%) (Comisión de Seguridad Vial Global, 2007). 

Otro aspecto social relacionado con la salud de la población es que la mayoría 

de los vehículos utilizados para el transporte de mercancías son alimentados 

con combustible diésel, que emite altas concentraciones de material 

particulado (PM2.5 / PM10) y óxido de nitrógeno (NOx), clasificados como la 

principal causa de problemas respiratorios humanos (Essen, 2008). 

En relación con la contaminación acústica, este es otro impacto social de las 

operaciones de transporte que interfiere con la salud de empleados y 

ciudadanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el 

nivel de contaminación acústica en la Unión Europea no supere los 55 dB 

durante el día o los 45 dB durante la noche. Los niveles más altos pueden 

afectar negativamente a la salud humana. En los manuales de los grandes 

fabricantes de camiones que contienen la intensidad sonora generada por los 

motores de los camiones operando al 75% de potencia, la emisión mínima 

encontrada fue de 80 dB y la emisión máxima fue superior a 100 dB (de 

Campos et al., 2019). 

Aunque la cantidad de vehículos pesados dentro del flujo de tráfico es solo un 

pequeño porcentaje, su impacto es prominente. Los vehículos pesados 

imponen efectos físicos y psicológicos sobre el flujo del tráfico circundante 

debido a su longitud y tamaño (físico) y características de aceleración / 

desaceleración (operativas). La influencia de los vehículos pesados en el 
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número de cambios de carril de los automóviles de pasajeros se intensifica en 

densidades de tráfico más altas y en un porcentaje más alto de vehículos 

pesados. Un gran número de maniobras de cambio de carril puede aumentar 

el número de accidentes de tráfico y reducir potencialmente la seguridad del 

tráfico (Moridpour et al., 2015). 

c. Impactos económicos 

 
Tenemos que los accidentes de tráfico y la calidad del aire provocan la pérdida 

de vidas o la disminución de la calidad de vida, lo que tiene costos directos 

para la economía en términos de pérdida de productividad y menor bienestar 

de los ciudadanos (Gudmundsson et al., 2016). 

De acuerdo con el modelo energético actual, el consumo de combustibles 

fósiles, derivados del petróleo, recurso natural limitado (Baena y Arriaga, 

2006), produce el agotamiento de las fuentes de energía no renovables, 

además de reducir las opciones disponibles para las generaciones futuras, se 

prevé que la creciente demanda mundial de petróleo, del cual el transporte es 

un elemento clave, significará que la demanda superará en última instancia la 

capacidad de oferta disponible, y los mercados lo corregirán mediante el 

aumento de precios (Gudmundsson et al., 2016). 

Así mismo, la congestión ocurre en las redes de transporte cuando las 

entidades compiten individualmente por una capacidad limitada. La 

congestión provoca un aumento de los tiempos de viaje, los costos. El impacto 

directo de la congestión, como externalidad del transporte de carga, se refiere 

al aumento de los tiempos de viaje a otras entidades del sistema de 

transporte. La congestión también podría resultar indirectamente en mayores 

costos de combustible, contaminación del aire, contaminación acústica y 

niveles de estrés (Demir et al., 2015). Los cambios en los costos de los bienes 

debido a los retrasos por congestión es otro impacto económico. De acuerdo 
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con Cintra (2014) citado por de Campos et al. (2019), observó que la 

congestión urbana en Brasil aumenta los costos de transporte en alrededor de 

30-40%, lo que también modifica los precios de los productos transportados 

(Litman, 2007; Eisele et al., 2013). Ahora bien, los costos de las demoras 

resultantes de la congestión del tráfico incluyen solo los costos de operar el 

camión en tráfico pesado, y no los costos adicionales causados por la 

congestión grave y los incurridos por demoras en los envíos (Eisele et al., 

2013). 

En relación con los gastos operativos del transporte de carga, que pueden 

cambiar los costos de los bienes (Litman, 2007; Hansen et al., 2014). Los 

costos de transporte representan el 10-20% de los costos totales de un 

producto (Anderson y Van Wincoop, 2004; Rodrigue et al., 2016, ambos 

citados por de Campos et al., 2019), lo que justifica la necesidad de evaluar 

los gastos operativos del transporte de mercancías y buscar reducir su 

impacto en los costos de las mercancías. 

Parte de estos costos se clasifican como costos fijos, como la depreciación de 

vehículos. Los gastos de estacionamiento, peajes, seguros, combustible, 

mantenimiento y peso transportado constituyen costos variables, ya que sus 

valores dependen del tipo de vehículo, las condiciones de viaje y los 

impuestos cobrados por el mercado (Litman y Doherty, 2011). 

2.2.3.2. Impactos del Transporte de Combustible 

 
El tráfico de camiones representa una fracción sustancial del flujo de tráfico 

en muchas regiones y, a menudo, es la fuente de la congestión localizada del 

tráfico (Yun, et al., 2005). 

El transporte de materiales peligrosos (materiales peligrosos o mercancías 

peligrosas) está estrictamente asociado con cuestiones de seguridad, 

protección y medio ambiente. Debido a su naturaleza peligrosa, la definición 
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y clasificación de materiales peligrosos está regulada en la mayoría de los 

países por ley (Holeczek, 2019). 

Según la legislación alemana y el Departamento de Transporte de EE. UU., 

las mercancías peligrosas son aquellos materiales u objetos que, por su propia 

naturaleza, características o estado, cuando se transportan, suponen un 

riesgo para la seguridad o el orden público, en particular, para el público en 

general, el patrimonio, la vida y la salud de las personas, animales y objetos 

(US DOT, 2016). De acuerdo con el Reglamento Nacional de Transporte 

Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (D.S. Nº 021-2008- MTC) define 

a los materiales peligrosos o mercancías peligrosas (según el Libro Naranja 

de las Naciones Unidas), a aquellos que por sus características fisicoquímicas 

y/o biológicas o por el manejo al que son sometidos, pueden generar polvos, 

humos, gases, líquidos, vapores, irritantes, inflamables, explosivos, 

corrosivos, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa en cantidades que 

representan un riesgo para la salud, el ambiente o a la propiedad. 

El modo más importante para el transporte de materiales peligrosos es el 

transporte por carretera. El transporte de materiales peligrosos por la vía 

pública representa una amenaza directa para la población residente y el medio 

ambiente. El enrutamiento de camiones ofrece muchas posibilidades de 

optimización en el campo de la investigación de operaciones. Además de los 

desafíos de los problemas de ruta clásicos, los problemas de ruta de 

materiales peligrosos tienen que lidiar con la naturaleza peligrosa de la carga. 

La principal diferencia entre el envío de materiales peligrosos y el envío de 

otros materiales es el gran riesgo asociado en caso de un derrame accidental 

de estos materiales durante el proceso de transporte (Erkut and Verter, 1998). 

El enorme impacto de los accidentes con materiales peligrosos justifica el 

despliegue de medidas serias para limitar aún más las consecuencias y 
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fortalecer la importancia de la logística de materiales peligrosos como tema 

de investigación en la investigación de operaciones (Holeczek, 2019). 

Hay muchas categorías diferentes de materiales peligrosos y no todos emiten 

el mismo riesgo. Los materiales peligrosos se dividen en nueve clases y varias 

subclases sobre la base de sus características químicas específicas que 

producen riesgo (ONU, 2009). 

Según Christopherson y Dave (2014), entre los riesgos relacionados al 

transporte de combustible mediante camiones cisternas, tenemos: 

a) Colisión en ruta 
 

Los camiones cisterna operan muy cerca del público en general y 

comparten la misma infraestructura: carreteras, caminos, vecindarios, 

etc. Esto aumenta el riesgo de accidentes, incluidas las colisiones y los 

accidentes en los cruces, durante el curso de su viaje. Dado que una 

colisión puede involucrar a vehículos que viajan a alta velocidad, las 

posibilidades de incendio y explosión son mayores. 

b) Infraestructura en mal estado 
 

Dado que los camiones cisterna se utilizan a menudo para transportar 

petróleo desde las refinerías hasta los tanques de almacenamiento de 

diferentes actividades económicas, la infraestructura en mal estado de 

mantenimiento y monitoreo en los puntos de entrega y terminales de carga 

de combustible podría contribuir a accidentes, incluidos incendios y 

explosiones. 

c) Diseño del camión 
 

Mientras se realiza la carga del petróleo a través de las líneas inferiores 

de los camiones cisterna, las líneas no drenan completamente en los 

tanques principales porque están en el punto más bajo. Las líneas de 

fondo estructuralmente frágiles pueden contener más de 50 galones del 
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líquido peligroso, denominado "líneas húmedas", y pueden contribuir a un 

evento que provoque un incendio y una explosión. 

Además de lo anterior, uno de los peligros contra los que se debe tener 

cuidado al manipular productos derivados del petróleo es la ignición 

accidental por electricidad estática. Las operaciones de carga de 

camiones cisterna que involucran productos destilados, bajo ciertas 

condiciones, son particularmente vulnerables a la ignición estática. La 

electricidad estática puede acumularse cuando los líquidos se transfieren 

de un lugar a otro. Por esta razón, los camiones cisterna siempre deben 

estar conectados a tierra mientras se cargan y descargan. El agua en una 

línea de productos derivados del petróleo también puede crear cargas de 

electricidad estática peligrosamente altas en la línea (Sutton, 2010). 

 
 

En cuanto a los potenciales impactos relacionados al transporte de 

combustible mediante camiones cisterna (Christopherson y Dave, 2014), 

tenemos los siguientes: 

a) Sobre el ambiente 
 

Experiencias previas con derrames de petróleo relacionados con 

camiones indican que la mayor amenaza para el medio ambiente es la 

contaminación de corrientes de agua activas cuya agua se usa para fines 

domésticos e industriales. Además, de manera similar a los impactos de 

derrames de agua y tierra, las secuelas de un derrame pueden hacerse 

sentir en la flora y la fauna y en las actividades humanas. 

b) Sobre la salud humana 
 

Además de la amenaza de contaminación del aire, un derrame de petróleo 

puede provocar un incendio y una explosión que provoque lesiones graves 

y / o muertes y pérdida de propiedad. 
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c) Sobre la economía 

 
Un derrame de petróleo que provoque un incendio y una explosión puede 

causar daños a la propiedad que pueden tener un impacto duradero en los 

precios de las viviendas de la zona. Además, una autopista acordonada y 

/ o el cierre de rutas comerciales importantes pueden afectar a las empresas 

de la zona. 

 
 

2.2.4. Transporte Sostenible de combustible 

 
Los hidrocarburos de petróleo (hidrocarburos que resultan de productos 

derivados del petróleo como el aceite, la gasolina o el combustible diésel) se 

encuentran entre los contaminantes más comunes y ampliamente distribuidos en 

el medio ambiente. Los hidrocarburos volátiles son la fracción más ligera de los 

hidrocarburos de petróleo y, junto con los combustibles oxigenados, se liberan 

con mayor frecuencia del petróleo crudo y los productos líquidos del petróleo 

producidos a partir del petróleo crudo (Cozzarelli y Baehr, 2003). 

Los camiones cisterna brindan flexibilidad al conectar las refinerías con los 

potenciales clientes. A diferencia de otros modos de transporte, los camiones se 

utilizan principalmente para transportar petróleo en distancias relativamente 

cortas, dependiendo de la realidad y disponibilidad de otros medios de 

transporte, ya que el transporte de larga distancia en camión no suele ser una 

opción económica. Los estudios existentes sobre el transporte por camión 

indican que los camiones no son un modo de transporte preferido debido a las 

altas tasas de incidentes por mil millones de toneladas-millas en comparación 

con el ferrocarril, barco / barcaza y oleoducto. Sin embargo, el aumento de la 

producción puede cambiar las tendencias del transporte (Christopherson y Dave, 

2014). 

Para medir los impactos reales del transporte de materiales peligrosos como los 

combustibles y tomar decisiones alineadas con la sostenibilidad, los 
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planificadores logísticos deben utilizar métodos que consideren las dimensiones 

económica, ambiental y social. Los métodos existentes para evaluar los impactos 

no consideran estas dimensiones juntas, lo que excluye una visión completa de 

los efectos del transporte de mercancías por carretera en la sostenibilidad (de 

Campos, et al., 2019). 

El logro de un transporte sostenible de combustibles, es un proceso que está 

relacionado a la propuesta e implementación de buenas prácticas para la 

eficiencia de los procesos, como lo proponen Villalobos y Wilmsmeier (2016) en 

el marco de la eficiencia energética del transporte de carga por carretera, según 

las siguientes dimensiones: 

 Configuración de la flota de unidades de carga 
 

Referida a la utilización de vehículos, componentes y equipos auxiliares 

eficientes, lo cual está relacionado con el nivel de ingreso de parte de los 

operadores para poder acceder a tecnologías como motores de última 

generación, desarrollo de equipos livianos, mejoras aerodinámicas, 

mejores neumáticos, lubricantes de última generación etc. El desafío de 

los operadores es la capacidad de incorporar tecnologías limpias y 

eficientes para los procesos operativos de transporte. 

 La gestión de las flotas 

 
Relacionado con los estándares de operación y eficiencia, mediante 

estrategias y políticas de mantenimiento, los itinerarios de operación y la 

gestión integral de los procesos centrales del transporte como son: la 

comercialización, la asignación de servicios, retiro, definición de ruta, 

modalidad de entrega, entre otros. Todo estos son determinantes para la 

eficiencia de una flota configurada correctamente. 

 La conducción eficiente y segura 
 

Tiene que ver con la conducción eficiente o eco-driving, que está referida 

a un estilo de conducción caracterizado por operar el vehículo dentro de 
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un rango de revoluciones en la llamada “zona dulce del motor”, menos 

aceleración y “previsión” del tráfico. La incorporación de conductores 

conscientes en la organización, bien entrenados y muy motivados se ven 

implicados en pocos accidentes, utilizan menos combustible, significa 

menos costos de mantenimiento, colaboran con el cuidado y duración de 

los vehículos, así mismo son más confiables en cuanto a su orientación al 

servicio y el trato a los clientes. 

 La optimización logística 

 
La eficiencia de las operaciones de transporte, en términos de consumo 

de combustible por kilómetro recorrido por unidad de carga transportada, 

está determinada en gran medida por condicionantes operativas de 

generadores de carga (lugar de retiro), puntos de transferencia y clientes 

finales (lugar de entrega). En términos generales, a nivel de los países en 

vías de desarrollo, existe la urgencia de alcanzar una mayor transparencia 

y eficiencia en el funcionamiento operacional de la industria de transporte 

de carga por carretera, Además, se requiere acrecentar los niveles de 

entendimiento, colaboración y definición de responsabilidades entre los 

agentes que intervienen en la contratación/operación de esta clase de 

transportes. Finalmente, se requiere explorar espacios de optimización 

del funcionamiento operativo integral de las empresas intervinientes en 

los flujos logísticos, las cadenas a las cuales sirven y el mercado en su 

conjunto. 

 
 

2.2.5. Mejores Prácticas en el Transporte Sostenible 
 

Entre las diversas soluciones para implementar la sostenibilidad, cuatro han 

surgido como claves: basadas en la tecnología (vehículos híbridos y 

combustibles alternativos, reducción de los traslados vacíos); basado en 

infraestructura (mejoras en la eficiencia de las redes de infraestructura); basado 
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en flujo (gestión de tráfico y flujos logísticos); y basado en la demanda 

(sustitución modal, incentivos de precios, medidas regulatorias) Para el sector 

del transporte de mercancías, las prioridades políticas de la Unión Europea se 

centran en la eficiencia energética, la carga óptima de vehículos, la promoción 

de nuevos corredores, la mejora de los sistemas de transporte intermodal, el 

desarrollo de alternativas al transporte aéreo y la realización del mercado interior 

del transporte ferroviario. (Leinbach, 2007). 

La generación de rutas de vehículos ecológicos es una rama de la logística verde 

que aborda los problemas de generación de rutas de vehículos, problema 

relevante en el transporte de carga y mercancías. en los que las externalidades 

del uso de vehículos, como las emisiones de dióxido de carbono equivalentes, se 

tienen en cuenta explícitamente para reducirlas mediante una mejor 

planificación. 

La combinación de responsabilidad social, conciencia ambiental y desempeño 

económico en las operaciones de la cadena de suministro ha dado lugar a 

programas de gestión sostenible de la cadena de suministro (SSCM). En los 

últimos años, el crecimiento y la importancia de la sostenibilidad en las cadenas 

de suministro ha aumentado debido al aumento del interés en el cambio 

climático, la contaminación ambiental, las fluctuaciones de los precios de la 

energía y el comportamiento básico del consumidor. Esta tendencia es 

especialmente frecuente en la gestión de la cadena de suministro. Debido al 

entorno empresarial altamente competitivo, no es solo el desempeño de la 

empresa lo que es crítico, sino también el desempeño de los proveedores de una 

empresa. La sostenibilidad de una organización depende de la relación que se 

fomente con los proveedores. El desarrollo de proveedores, definido como las 

actividades organizadas por los compradores para incrementar el desempeño de 

sus proveedores, se ha originado a partir de este concepto. Por tanto, los 

proyectos de desarrollo de proveedores pueden desempeñar un papel 
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importante en la sostenibilidad de la empresa y de la cadena de suministro (Ağan, 

Acar y Neureuther, 2018). 

 

2.2.6. Indicadores de Sostenibilidad para el Transporte 

 
La sustentabilidad es una noción que requiere particularmente el uso de 

indicadores, ya que es un concepto que es difícil de observar o medir 

directamente y puede necesitar ser reflejado por varias medidas indirectas. En 

ese sentido, una función importante de la selección de indicadores es buscar 

algunas variables claras y representativas que realmente importan en un 

contexto específico. Otra aplicación importante de los indicadores de 

sostenibilidad es identificar la "insostenibilidad", de aspectos de vital importancia 

como el de poder rastrear impactos ecosistémicos irreversibles para una 

intervención oportuna (Gudmundsson et al., 2016). 

2.2.6.1. Concepto de indicador 
 

Según Gudmundsson et al., (2016), un indicador (de la palabra griega 

“indicare” que significa señalar, anunciar, dar aviso) se utiliza para medir o 

evaluar una característica particular de interés. En concreto, un indicador es 

una variable, o una combinación de variables, seleccionada para representar 

un tema más amplio o característica de interés. Esta definición subraya la 

importancia de los indicadores para reflejar un tema o característica específica 

(como la sostenibilidad) o problema (como la seguridad vial). 

Toutanji, et al. (2013) definen que un indicador es una herramienta que 

cuantifica fenómenos físicos y sociales complejos y los presenta de una 

manera que puede informar el proceso de toma de decisiones. 

La siguiente definición para indicador ha sido utilizada por la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA), según la cual un 

indicador es: 
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“un valor numérico derivado de mediciones reales de una presión, condición 

ambiental, exposición o salud humana o condición ecológica en un dominio 

geográfico específico, cuyas tendencias a lo largo del tiempo representan o 

llaman la atención sobre tendencias subyacentes en la condición del medio 

ambiente” (USEPA, 2006) 

La definición anterior manifiesta que los problemas ambientales son 

complejos, pero tienen cierta estructura. Pueden ser necesarios diferentes 

indicadores para representar diferentes aspectos de un problema, como su 

causa (la "presión") o sus efectos ("salud humana"). Además, el "dominio 

geográfico" sugerirá diferentes indicadores (por ejemplo, si la región es 

montañosa, costera o urbana). Esta definición mantiene la noción general de 

indicadores que apuntan a tendencias "ocultas" subyacentes (Gudmundsson 

et al., 2016). 

Una definición amplia de indicadores de sostenibilidad la refiere Lee (2001) 

como: medidas cuantitativas del bienestar humano, la actividad económica y 

los procesos y condiciones naturales; son necesarios para percibir el grado en 

que la actividad humana puede continuar o expandirse en el futuro. 

Para MacLaren (1996), los indicadores de sostenibilidad también deben 

respaldar una evaluación integrada y prospectiva que también pueda capturar 

los efectos distributivos. 

En otras palabras, los indicadores son herramientas esenciales para hacer 

medible la noción de sostenibilidad. La demanda de indicadores de 

sostenibilidad (para el transporte y en general) es alta, y el uso de estos 

indicadores en diversos contextos de planificación y políticas se ha vuelto 

cada vez más común (Gudmundsson et al., 2016). 
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2.2.6.2. Concepto de Indicador para Transporte Sostenible 

 
El transporte y la sostenibilidad son áreas que pueden beneficiarse del uso de 

indicadores. Para un gerente de transporte, es crucial encontrar indicadores 

apropiados para monitorear las condiciones del sistema y evitar efectos como 

accidentes, congestión y demoras. A largo plazo, los sistemas de transporte 

tienen impactos significativos en las condiciones ambientales, sociales y 

económicas, por ejemplo, a través de su influencia en la contaminación tóxica 

del aire, los accidentes de tránsito, las alteraciones ambientales locales, la 

toma de tierras y la congestión. Puede ser muy valioso intentar predecir y 

monitorear tales tendencias utilizando indicadores apropiados, a fin de 

prepararse para el futuro o alcanzar metas específicas (Gudmundsson et al., 

2016). 

Los indicadores de transporte sostenible (ITS) son medidas de desempeño 

que se actualizan periódicamente y que ayudan a los planificadores y 

administradores del transporte a tener en cuenta la gama completa de 

impactos económicos, sociales y ambientales de sus decisiones (Lee et al., 

2003). 

Todos los indicadores existen dentro de un marco. Los indicadores 

generalmente se agrupan y se vinculan a otra información y herramientas de 

gestión para cumplir un propósito de evaluación general. Por ejemplo, cuando 

los indicadores se utilizan en un entorno organizacional orientado a objetivos, 

sirven como medidas de desempeño en la aplicación de revisión o 

contabilidad. El número de choques puede ser un indicador de la seguridad 

vial en general, mientras que el número de choques anuales por millón de 

millas recorridas por vehículos puede usarse para medir el desempeño de una 

agencia en la reducción de este número (Becker, 2007). 
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2.2.6.3. Características de los indicadores 

 
Según lo indicado por Gudmundsson et al. (2016), el elemento central de un 

indicador es la unidad por la cual se mide el indicador. La variable debe tener 

un vínculo conceptual claro con el fenómeno (por ejemplo, la “velocidad” es 

una dimensión clave de viajar a algún lugar en el espacio y el tiempo) para ser 

su indicador. Una variable se define nuevamente como una representación 

operativa (km/h) de un atributo (velocidad), que puede asumir diferentes 

valores (de 0 a 200 km/h). Un indicador es a menudo una variable cuantitativa 

como la velocidad, la concentración o el costo, pero no tiene por qué serlo. 

La terminología clave para los componentes del indicador (Gudmundsson et 

al., 2016), se presentan en la tabla 6. 

Tabla 6 
 

Terminología clave para los componentes del indicador 
 

Término Definición Ejemplos 

Indicador Un indicador es una variable, 

o una combinación de 

variables, seleccionada para 

representar un tema más 

amplio o característica de 

interés. 

Concentración de dióxido de 

carbono en la atmósfera, 

como indicador de cambio 

climático Número de 

choques mortales como 

indicador de seguridad vial 

Variable Una variable es un valor o En el ejemplo anterior, la 
 atributo medible que puede concentración de dióxido de 
 variar con el tiempo o el carbono en la atmósfera es 
 espacio. Los indicadores tanto un indicador como una 
 son, por definición, variables. variable, mientras   que   la 
 Sin embargo, no todas las concentración de oxígeno en 
 variables son indicadores, a la atmósfera es una variable, 
 menos que se seleccionen pero no un indicador del 
 para representar un tema cambio climático. 
 más amplio o una  

 característica de interés.  

Unidad / Escala de medida Una unidad   o   escala   de En el ejemplo anterior, la 
 medida es la forma en que unidad de medida es partes 
 se mide o categoriza   un por millón (ppm) de dióxido 
 indicador o   variable   Las de carbono. En el contexto 
 escalas de medida se de las operaciones de 
 clasifican generalmente carreteras, el "nivel de 
 como nominal, ordinal, servicio" es una escala de 
 intervalo y razón, y pueden medición diseñada para 
 variar desde unidades de asignar carreteras con una 
 medida científicas hasta calificación de letras que van 
 escalas personalizadas de la A a la F en función de 
 desarrolladas para un sus características 

 contexto específico. operativas. 
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Valor Un valor   es   la   magnitud "400" es el valor del 
 asociada con una variable o indicador, si la concentración 
 un indicador, de dióxido de carbono en la 
 representado por un número, atmósfera se cuantifica en 
 figura, símbolo, etc. Un valor 400 utilizando   la   unidad 
 no tiene sentido si no está "partes por millón" (ppm) 
 conectado a una variable o  

 un indicador. Un valor,  

 cuando se asocia con un  

 indicador en   un   contexto  

 específico, produce un  

 indicador completo.  

Nota. Tomado de Gudmundsson et al., 2016. 

 
 

De acuerdo con la Guía para el diseño de indicadores estratégicos (2010) de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, las características que debe 

reunir un indicador para ser considerado apropiado, se presentan en la tabla 

siguiente. 

 

Tabla 7 
 

Características que debe reunir un indicador 
 

Característica Definición 

Claro 
Los indicadores deben ser tan directos e inequívocos como 

sea posible; es decir, entendibles. 

 
Relevante 

Los indicadores deben proveer información sobre la esencia 

de lo que se quiere medir; deben estar definidos sobre lo 

importante, con sentido práctico. 

 
Económico 

Todos los indicadores tienen costos e implicaciones para su 

construcción y medición; se deben elegir aquellos que estén 

disponibles a un costo razonable. 

Monitoreable 
Los indicadores deben poder sujetarse a una comprobación 

independiente. 

 
Adecuado 

Los indicadores no deben ser ni tan indirectos ni tan 

abstractos que conviertan la estimación del desempeño en 

una tarea complicada y problemática. 

 

Aportación Marginal 

En el caso de que exista más de un indicador para medir el 

mismo aspecto del proceso, el indicador debe proveer 

información adicional en comparación con los otros 

indicadores propuestos. 

Nota. Tomado de Guía para el diseño de indicadores estratégicos (2016) de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (México). 
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2.2.6.4. Aplicaciones e importancia de los indicadores 

 
Los indicadores se pueden aplicar para varios propósitos y funciones 

organizativas diferentes, desde la planificación integral a largo plazo hasta la 

toma de decisiones. 

De acuerdo con Toutanji, et al. (2013), los indicadores o medidas de 

desempeño cumplen las siguientes funciones: 

a. Ayudan a comparar tendencias similares entre jurisdicciones. 
 

b. Permiten comparar diferentes fenómenos. 

 
c. Posibilitan el comprender las tendencias. 

 
d.  Ayudan a evaluar el progreso hacia o desde las metas u objetivos 

definidos. 

Se presenta a continuación una tipología de aplicaciones de indicadores 

(Gudmundsson et al., 2016), que definen el uso de indicadores en relación 

con una amplia variedad de tareas de planificación, apoyo a la toma de 

decisiones y operaciones. 

Tabla 8 
 

Tipología de aplicaciones de indicadores 
 

Aplicación Pregunta principal 

Describir ¿Qué está pasando? 

Pronosticar ¿A dónde nos dirigimos? 

Revisar ¿Cómo vamos? 

Diagnosticar ¿Cómo llegamos aquí? 

Decidir ¿Qué debemos hacer? 

Cuenta ¿Quién es responsable? 

Aprender ¿Cómo lo hacemos mejor? 

Comunicar ¿Cómo se lo contamos a los demás? 

Nota. Tomado de Gudmundsson et al., 2016. 
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a) Descripción. Ésta es la aplicación más básica de los indicadores y 

generalmente se aplica cuando surge en la agenda un tema nuevo, 

quizás muy debatido. El propósito principal de usar indicadores aquí es 

ayudar a establecer alguna idea sobre la magnitud y evolución del 

problema que se está considerando. Los indicadores adecuados 

proporcionarán una visión general de las tendencias históricas clave o 

evidencia de cómo una situación varía en un espacio geográfico. La 

búsqueda de indicadores principales para ayudar a refinar el 

conocimiento desde las descripciones hacia las posibles acciones puede 

ser una extensión obvia de esta aplicación. 

b) Pronostico. Un aspecto importante de la planificación de la sostenibilidad 

y el transporte es centrarse en el futuro. Además de prepararse para 

problemas futuros de congestión y contaminación, la vinculación de 

indicadores a los pronósticos también puede ser útil en la evaluación de 

escenarios políticos alternativos. Una limitación es que, por lo general, 

solo es posible crear un conjunto limitado de indicadores de pronóstico, 

como los volúmenes de transporte y las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

c) Revisión. La aplicación de la Revisión implica inevitablemente un juicio 

normativo. Los indicadores integrados en un marco de interpretación 

normativa o que incorporan directamente normas, umbrales, estándares 

o similares pueden brindar un fuerte apoyo para la acción, pero también 

pueden ser rechazados por quienes no comparten la norma implícita. Los 

elementos normativos utilizados para la revisión no deben “ocultarse” 

dentro de un indicador, sino hacerse explícitos. 

d) Diagnosticar. Muy a menudo surge la necesidad de evidencia de “qué 

funciona” o por qué algo no funcionó. Puede resultar útil analizar la 

correspondencia de seguimiento entre los indicadores adelantados y 
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rezagados, o entre causas y efectos. Tales esfuerzos de diagnóstico 

pueden ayudar a desentrañar los factores detrás de una situación actual 

(posiblemente indeseable) y también crear una base más sólida para las 

intervenciones para evitarla. Un ejemplo es un análisis de 

descomposición de las emisiones de CO2 de los automóviles de 

pasajeros en Grecia y Dinamarca, que encontró que los cambios en la 

propiedad del vehículo, la mezcla de combustible, la capacidad del motor 

y el kilometraje anual contribuyeron al aumento de las emisiones en los 

dos países (Papagiannaki y Diakoulaki 2009). 

e) Decidir. Los indicadores también juegan un papel importante en otras 

aplicaciones de apoyo a las decisiones, como el análisis de criterios 

múltiples, la evaluación de impacto ambiental (EIA) y la presupuestación 

por desempeño. Los desafíos metodológicos involucrados en la selección 

de variables indicadoras y su agregación en el grado apropiado difieren 

enormemente entre los distintos entornos. En cualquier proyecto, 

pequeño o grande, el escrutinio de los indicadores y su credibilidad tiende 

a aumentar significativamente cuando se acercan las decisiones reales. 

 
 

f) Contar. Durante la última década, los regímenes de gestión del 

desempeño han sido adoptados o impuestos a muchas agencias de 

transporte nacionales y locales de todo el mundo. Estos han colocado a 

los indicadores en una posición central como herramientas para hacer 

operativos los objetivos estratégicos, monitorear el desempeño e informar 

los resultados. Un propósito clave de la gestión del desempeño con 

indicadores es permitir que los “directores” responsabilicen a los 

“agentes” por los resultados. Se puede percibir que la elección de 

indicadores en un régimen de gestión del desempeño tiene efectos 

distorsionantes sobre los resultados si, por ejemplo, los indicadores de 
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desempeño no son “SMART” o si el conjunto de indicadores disponibles 

está desequilibrado. 

 
 

g) Aprenda. un objetivo clave de cualquier esfuerzo de gestión del 

desempeño o aplicación de indicadores es desarrollar la capacidad para 

aprender y mejorar. Las mejoras ocurren cuando los resultados y la 

experiencia se utilizan para implementar cambios en las prácticas, 

procedimientos o estructuras de la organización de una manera que 

explota las experiencias y mejora la capacidad de desempeñarse de 

acuerdo con los principios, metas y capacidades en el futuro, es decir, es 

un proceso de aprendizaje. El uso de indicadores para respaldar la mejora 

continua es un esfuerzo a largo plazo que de ninguna manera tiene 

garantía de éxito. En algunos estudios, este enfoque de "aprendizaje" se 

contrasta con el enfoque de "responsabilidad" como una forma alternativa 

de buscar la mejora en el desempeño. 

 
h) Comunicar. La comunicación es un componente esencial y transversal en 

el trabajo con indicadores, ya que se aplica y refuerza cualquier (y todas) 

las demás aplicaciones. La comunicación es un componente esencial y 

transversal en el trabajo con indicadores, ya que se aplica y refuerza 

cualquier (y todas) las demás aplicaciones. La selección de variables para 

medir puede comunicar un fuerte enfoque en ciertas áreas o una 

dedicación a ciertos temas. Por lo tanto, los valores de los indicadores de 

informes son esenciales para las descripciones, la evaluación, el 

diagnóstico, la rendición de cuentas y el aprendizaje. La audiencia para 

la comunicación de indicadores puede variar desde expertos técnicos 

hasta tomadores de decisiones, el público en general y la prensa. Los 

formularios y los medios utilizados para informar los indicadores deben 

variar en consecuencia. 
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La planificación y la toma de decisiones para la sostenibilidad en el transporte 

no pueden entenderse solo desde una perspectiva funcionalista o racionalista. 

Estas actividades tienen lugar en un contexto social y político y, a menudo, 

están cargadas de ideas e intereses diferentes, quizás conflictivos, de los 

tomadores de decisiones, los tomadores de decisiones, las partes interesadas 

y los profesionales. Las aplicaciones de los indicadores no solo pueden servir 

para guiar un proceso de selección de indicadores, sino que también pueden 

usarse para analizar e interpretar casos prácticos. 

 

Un indicador se utiliza para representar algo importante (en nuestra 

terminología este es el "problema"), como una característica clave de un 

sistema (por ejemplo, su capacidad) o una preocupación crítica asociada con 

el sistema como su seguridad o impacto ambiental. El tipo de indicadores a 

utilizar, cuántos de ellos emplear y el nivel de detalle de los indicadores son 

muy importantes y, a menudo, dependen del contexto de su uso 

(Gudmundsson et al., 2016). 

 

En general, los indicadores se seleccionan para proporcionar una medida 

clara de algo que se considera importante. 

Los indicadores se pueden utilizar para ilustrar muchos aspectos diferentes 

de un sistema o un problema, y pueden adaptarse a una amplia variedad de 

situaciones de planificación y formulación de políticas, desde la acción del día 

a día hasta amplios debates políticos. Los indicadores son importantes, ya que 

brindan información enfocada sobre los temas clave involucrados. Pasar de la 

planificación a la toma de decisiones, a la implementación, al seguimiento y la 

evaluación de las acciones es casi imposible sin indicadores (Gudmundsson et 

al., 2016). 
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2.2.6.5. Dimensiones de Sostenibilidad en el desempeño del transporte 
 

En general, las dimensiones económica, ambiental y social se consideran los 

pilares clave de la sustentabilidad, estas tres dimensiones se denominan bajo 

el concepto de sustentabilidad como el de las tres líneas fundamentales (3 

LF). Sin embargo, basado en la revisión de la literatura, además de considerar 

universalmente aceptado el concepto 3LF, destacamos la importancia de tres 

dimensiones emergentes adicionales, como son la eficiencia, empleo de 

tecnología avanzada y seguridad (Pathak et al., 2019). 

De acuerdo con Dobranskyte-Niskota et al., 2009), para la evaluación de la 

sostenibilidad de las actividades de transporte se toma en cuenta cinco 

dimensiones de sustentabilidad: económica, ambiental, social, técnica e 

institucional. En la figura 5 se presenta gráficamente el papel central de las 

actividades de transporte en todos los componentes de la sostenibilidad. Esta 

forma y estructura del gráfico, ayuda a comprender claramente los impactos 

del transporte 

 

Figura 5 
 

Dimensiones de la sostenibilidad del transporte y sus interacciones 
 

 

Nota: Tomado de Dobranskyte-Niskota et al. (2009) 
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De acuerdo con Dobranskyte-Niskota et al. (2007), las características de las 

dimensiones de sostenibilidad para el transporte tienen las siguientes 

características: 

a) Dimensión económica 

 
Los temas principales dentro de la dimensión económica en el marco de 

indicadores de desempeño, incluyen la demanda e intensidad del 

transporte, los costos y precios del transporte y la infraestructura. 

La demanda y la intensidad del transporte es un tema crucial que debe 

medirse y controlarse, ya que esto se relaciona con el hecho de que los 

crecientes volúmenes de transporte están estrechamente relacionados 

con los volúmenes de producción y, por tanto, con el crecimiento del PIB. 

Por ello es indispensable que las políticas fiscales y económicas 

funcionen a favor y no en contra del transporte sostenible. Una 

contabilidad de costes más completa de las actividades de transporte 

podría contribuir positivamente a la sostenibilidad del transporte. por lo 

que la implementación de estructuras de precios que resulten en el 

cambio modal hacia medios de transporte más amigables con el medio 

ambiente podría reducir la magnitud de los impactos negativos 

producidos por el transporte. 

Además, la internalización de los costes externos podría contribuir a una 

fijación de precios justa y eficiente hacia un sistema de transporte más 

sostenible (EEA, 2004). Precios justos significa que los usuarios del 

transporte deben pagar la carga pagando una tarifa comparable 

(impuesto) a los costos de producción y uso (Mankiw, 2001, citado por 

Dobranskyte-Niskota et al., 2007). Por tanto, debería llevarse a cabo una 

reestructuración de las tarifas de transporte hacia una mejor 

internalización de los costes externos (EEA, 2004). 
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La protección de las infraestructuras de transporte es un tema importante 

en el transporte sostenible, ya que la sostenibilidad del transporte perderá 

su base sin un sistema de infraestructura que funcione sin problemas, 

que es esencial para mantener la funcionalidad normal de nuestra 

sociedad. 

 

b) Dimensión social 
 

Los indicadores para la dimensión social se centran en temas como 

accesibilidad y movilidad, asequibilidad, impactos en la salud, riesgo y 

seguridad, y empleo dentro del sector del transporte. 

La accesibilidad, la asequibilidad y la movilidad son cuestiones 

interconectadas y desempeñan un papel importante en la sostenibilidad 

del transporte. 

Un tema importante de la dimensión de sostenibilidad social del 

transporte se relaciona con los impactos en la salud, así como con los 

problemas de riesgo y seguridad. El principio de salud y seguridad 

establece que los sistemas de transporte deben diseñarse y 

administrarse de una manera que proteja la salud (bienestar físico, mental 

y social) y la seguridad de todos los seres humanos y mejore la calidad 

de vida en las comunidades. 

La Carta sobre Transporte, Medio Ambiente y Salud (WHO, 1999). ha 

identificado los principales impactos adversos en la salud, que incluyen 

accidentes de tráfico que causan muerte y lesiones, exposición 

prolongada a contaminantes del aire que desencadenan enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades respiratorias, reducción de la esperanza 

de vida y aumento del riesgo de cáncer. La exposición de la población al 

ruido del tráfico no solo causa graves molestias y pérdida de sueño, sino 

también dificultades de comunicación y problemas de aprendizaje en los 
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niños (WHO, 1999). Por ello, la reducción de los impactos en la salud 

requiere la implementación de instrumentos regulatorios, educativos y 

económicos más eficientes. Estas herramientas se pueden utilizar para 

mejorar el desarrollo de tecnologías de transporte más limpias, así como 

el cambio de modos de transporte basados en carreteras hacia modos de 

transporte más respetuosos con el medio ambiente. 

 

La mejora de la seguridad requiere una mayor conciencia pública y 

normas de aplicación eficaces. Además, el tema del empleo en el marco 

de indicadores se refiere al empleo en el sector del transporte. En general, 

el empleo es un tema de equidad social y es uno de los principales valores 

que subyacen al desarrollo sostenible, reconociendo a las personas y su 

calidad de vida como un tema central. 

 

c) Dimensión ambiental 
 

Dentro de la dimensión ambiental para la medición del desempeño del 

transporte, se toma en cuenta temas como las emisiones del transporte, 

la eficiencia energética, los impactos en los recursos ambientales, los 

riesgos y daños ambientales y las energías renovables. 

Otras preocupaciones ambientales relacionadas con las actividades de 

transporte: recursos y uso de la tierra, están referidas a las cuestiones de 

la energía en las actividades de transporte, que se relacionan con los 

objetivos de reducir el consumo de combustibles fósiles y otros usos de 

la energía del transporte mediante la mejora de la eficiencia y la gestión 

de la demanda. La reducción del consumo de combustible se puede 

lograr mediante la reducción de la potencia y la velocidad de los vehículos 

y la mejora del comportamiento de conducción. El uso de combustibles 

alternativos y energías renovables debería reemplazar los recursos de 
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combustibles fósiles. 

 

d) Dimensión técnica y operativa 
 

Para este cuarto componente principal del marco de indicadores de 

transporte sostenible, incluye temas como la ocupación del transporte y 

el estado de la tecnología. Las cuestiones operativas como la ocupación 

de los vehículos de pasajeros y los factores de carga para el transporte 

de mercancías contribuyen al uso sostenible del transporte y, por lo tanto, 

deben abordarse para mejorar el desempeño sostenible de las 

actividades de transporte. 

Los temas técnicos incluyen el tamaño y la antigüedad de la flota de 

vehículos, así como la flota de vehículos que cumple con ciertos 

estándares de emisiones al aire. Los combustibles alternativos y los 

vehículos de tecnología avanzada son esenciales para mejorar la calidad 

del aire urbano, disminuir la dependencia de fuentes de combustible 

externas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

e) Dimensión institucional 
 

En esta dimensión se incluye temas tales como medidas para mejorar la 

sostenibilidad del transporte y el desarrollo institucional que son de gran 

importancia. Estas medidas pueden incluir investigación y desarrollo de 

tecnologías más limpias, promoción de medios de transporte respetuosos 

con el medio ambiente, políticas para mejorar el transporte público y 

medios de prevención de la contaminación. Los instrumentos económicos 

y regulatorios impuestos institucionalmente (por ejemplo, impuestos 

sobre la congestión, tarificación vial, subsidios al transporte público, 

normas de emisión y aplicación de varios mecanismos de control, etc.) 

son esenciales para lograr sistemas de transporte sostenibles. Sin 
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embargo, el nivel de participación pública en las actividades de toma de 

decisiones también es importante. Las personas y las comunidades deben 

participar plenamente en el proceso de toma de decisiones del transporte 

sostenible y estar empoderadas para participar. 

La educación puede ayudar a aumentar la conciencia social sobre el 

transporte ambientalmente sostenible. Se puede lograr una gestión 

eficiente del transporte dedicando el tiempo adecuado para educar a los 

usuarios, operadores, empresarios y, por lo tanto, mejorando el 

rendimiento. 

No será posible lograr un transporte sostenible sin algún nivel de cambio 

de comportamiento. Por tanto, las responsabilidades pueden verse 

fomentadas por diferentes fuerzas impulsoras. Los cambios en las 

actividades humanas pueden ser autónomos: reflejados en los cambios 

en las preferencias por los estilos de vida de la sociedad, podrían ser 

fomentados por enfoques de control de mando o desencadenados por 

incentivos económicos. 

2.2.6.6. Categorías de Indicadores 

 
Los indicadores pueden tomar muchas formas y pueden producir diferentes 

tipos de información sobre el mismo tema, entidad, problema o proceso. Los 

tipos de indicadores distinguen entre diferentes formas de transmitir 

información sobre un tema, pero no especifican un tema en particular. Siendo 

que, un indicador “ambiental” no es necesariamente un tipo de indicador 

diferente al de uno “económico”. Por el contrario, un indicador cualitativo es 

un tipo de indicador diferente al cuantitativo, porque se comunica de manera 

diferente (Gudmundsson et al., 2016). 

 

De acuerdo con Litman (2021) se describe la selección de indicadores de 

transporte sostenible por categoría. 
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a) Indicadores Económicos 
 

El desarrollo económico está referido al progreso de una comunidad hacia 

objetivos económicos tales como mayores ingresos, riqueza, empleo, 

productividad y bienestar social. El término bienestar, bajo el enfoque de 

los economistas) se refiere al bienestar y la felicidad humana total. Las 

políticas económicas generalmente tienen como objetivo maximizar el 

bienestar, aunque esto es difícil de medir directamente, por lo que se 

utilizan indicadores como el ingreso, la riqueza y la productividad (como el 

Producto Interno Bruto [PIB]). 

 

Los indicadores económicos del transporte sostenible deben reflejar tanto 

los beneficios como los costos del uso de vehículos motorizados, y la 

posibilidad de que una mayor movilidad motorizada refleje una reducción 

en la accesibilidad general y la diversidad del transporte, en lugar de una 

ganancia neta en el bienestar social. Se puede considerar que el aumento 

de la movilidad que proporciona beneficios netos pequeños o negativos a 

la sociedad reduce la sostenibilidad, mientras que las políticas que 

aumentan los beneficios netos de cada unidad de movilidad aumentan la 

sostenibilidad. 

 

De acuerdo con Zheng y col. (2011), que discuten las formas de 

seleccionar indicadores económicos para la evaluación del desempeño 

sostenible, recomiendan los siguientes indicadores: 

 Asequibilidad: el transporte es asequible para las personas. 
 

 Movilidad: el transporte proporciona un movimiento eficiente de 

personas y bienes para la actividad económica. 

 Equidad financiera: el transporte se financia de manera equitativa. 
 

 Resiliencia: el transporte es resistente a las fluctuaciones económicas. 
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b) Indicadores Sociales 
 

Los impactos sociales incluyen equidad, salud humana, habitabilidad de 

la comunidad (calidad ambiental local) y cohesión comunitaria (la calidad 

de las interacciones entre los miembros de la comunidad), impactos en los 

recursos históricos y culturales (como sitios históricos y actividades 

comunitarias tradicionales) y estética. 

Los impactos en la salud del transporte incluyen lesiones por accidentes, 

exposición a la contaminación y actividad física inadecuada. 

c) Indicadores Ambientales 

 
Los impactos ambientales incluyen varios tipos de contaminación del aire 

(incluidos los gases que contribuyen al cambio climático), ruido, 

contaminación del agua, agotamiento de recursos no renovables, 

degradación del paisaje (incluido el pavimento o daño a tierras 

ecológicamente productivas, fragmentación del hábitat, alteraciones 

hidrológicas debido al pavimento), efectos de isla de calor (aumento de la 

temperatura ambiente como resultado del pavimento) y muertes de vida 

silvestre por colisiones. 

 
 

2.2.6.7. Factores a Considerar para Elegir Indicadores 

 
Litman (2011) recomienda los siguientes principios para la selección de 

indicadores de desempeño del transporte. 

a) Integral 
 

Los indicadores deben reflejar diversos impactos económicos, sociales y 

ambientales, así como las diversas actividades de transporte (como el 

transporte de personal y de carga). 

b) Calidad de datos 
 

Las prácticas de recopilación de datos deben reflejar altos estándares 

para asegurar que la información sea precisa y consistente. 
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c) Comparable 
 

La recopilación de datos debe estar estandarizada para que los resultados 

sean adecuados para la comparación entre varias jurisdicciones, tiempos 

y grupos. Los indicadores deben estar claramente definidos. 

d) Fácil de entender 
 

Los indicadores deben ser útiles para los responsables de la toma de 

decisiones y comprensibles para el público en general. 

e) Accesible y transparente 

 
Los indicadores (y los datos en los que se basan) y los detalles del análisis 

deben estar disponibles para todas las partes interesadas. 

f) Rentable 
 

El conjunto de indicadores debe ser rentable de recopilar. El valor de los 

indicadores para la toma de decisiones debe superar el costo de 

recopilarlos. 

g) Efectos netos 
 

Los indicadores deben diferenciar entre impactos netos (totales) y 

cambios de impactos a diferentes lugares y momentos. 

h) Objetivos de desempeño 
 

Seleccionar indicadores que sean adecuados para establecer objetivos de 

desempeño utilizables. 

 
 

2.2.6.8. Criterios de Selección para Indicadores 

 
En relación a los criterios para la selección de indicadores, Boyle et al. (2001), 

consideran los siguientes criterios y categorías de consideración. 
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Tabla 9 
 

Criterios para la selección de indicadores 
 

Categorías de consideración Criterio para la selección del indicador 

Modelo conceptual del sistema Los indicadores deben relacionarse 

claramente con elementos sociales o 

ecológicos específicos de la descripción. 

Marco de referencia del problema Los indicadores deben ser claramente 

relevantes para metas y objetivos específicos 

articulados para la sostenibilidad. 

Base de conocimientos Los indicadores deben ser: 

- científicamente válidos 

- estadísticamente y analíticamente sólidos 

- demostrados por estudios de casos para 

ser prácticos. 

Datos Los indicadores deben utilizar datos que 

sean: 

- disponibles y accesibles (fácil de obtener 

y mantener a un costo razonable) 
 

 - precisos 

- comparables en el tiempo 

- completos con información histórica (para 

establecer condiciones de referencia y 

umbrales) 

Informes Los indicadores deben proporcionar 

información que sea: 

- comprensibles para los usuarios 

potenciales. 

- Inequívocos. 

- Fáciles de usar. 

- a la escala adecuada para la toma de 

decisiones. 

Nota. Tomado de Boyle et al. (2001) 

 
 

En el mismo contexto de criterios para la selección de indicadores, 

Gudmundsson et al. (2016) refiere que hay tres aspectos básicos involucrados 

en la selección de los indicadores, que pueden clasificarse como: 

 

 Cuestiones de representatividad, referido a seleccionar indicadores 

que realmente representen el asunto en consideración. 

En términos de representatividad, las principales preocupaciones de 

los tomadores de decisiones a menudo involucran áreas amplias y 

complejas como el desarrollo económico, la inclusión social o la 
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sostenibilidad, sin embargo, no existe una variable única que pueda 

medir todos los aspectos de temas tan amplios, pero tampoco se 

pueden simplemente recopilar y considerar todas las variables 

posibles relacionadas con un problema. En general, es necesario 

encontrar pocos indicadores que capturen la esencia del fenómeno 

para los tomadores de decisiones y descartar los irrelevantes. 

Para comenzar a seleccionar indicadores, es importante 

conceptualizar el problema enfocándose en una preocupación clave y 

cómo se puede representar mediante una determinada medida. Es 

necesario tener una definición clara del problema, así como cierto 

conocimiento de las causas y efectos de un problema para poder 

identificar indicadores representativos y realmente reveladores. Las 

fuentes para ayudar a construir una buena base conceptual para un 

indicador incluyen teorías científicas sobre el problema, resultados de 

investigación empírica, análisis estadístico, juicio de expertos y lógica. 

 

 Asuntos de practicidad de los indicadores, es decir, ¿se pueden medir 

y rastrear realmente los indicadores dados los datos y recursos 

disponibles? 

Un desafío importante en la búsqueda de indicadores está relacionado 

con la cuestión de la calidad y disponibilidad de los datos. Incluso si se 

identifica un conjunto de indicadores adecuado para representar el 

problema en cuestión, cada indicador puede tener sus propios 

desafíos de datos asociados. Esto podría incluir limitaciones logísticas 

como la disponibilidad de equipos de medición, capacidad de 

almacenamiento de datos, control de calidad, mano de obra o modelos 

de pronóstico. La calidad de los datos y la comparabilidad en el 

espacio o el tiempo también son consideraciones. Un obstáculo 
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importante también pueden ser los costos asociados con la 

recopilación de datos. Otro problema típico relacionado con los datos 

puede ser la confidencialidad u otros tipos de acceso limitado a la 

información, incluso si la información existe. Los indicadores 

cualitativos requieren una atención similar a la recopilación de 

datos/informaciones confiables y la construcción de escalas/medidas 

claras, pero pueden tener menores demandas de recopilación de 

datos que los indicadores cuantitativos. 

 

 Cuestiones de contexto o aplicación, respecto a si los indicadores 

seleccionados son apropiados para la aplicación específica y el 

contexto de toma de decisiones. 

En términos generales, el papel de los indicadores no se cumple 

simplemente representando un problema de una manera 

conceptualmente inequívoca y utilizando datos disponibles de buena 

calidad. El indicador debe proporcionar información relevante, 

apropiada, resonante e incluso convincente para que valga la pena 

informar. La compatibilidad con un propósito particular o la aplicación 

específica de un indicador es crucial para su utilidad. Los indicadores 

tampoco son completamente neutrales, siempre tienen un 

componente subjetivo. Se tiene, por ejemplo, en la notificación de 

muertes en carreteras como un indicador general de seguridad, las 

características específicas del indicador seleccionado pueden influir en 

la percepción de los resultados. En este caso, la elección entre 

notificar las muertes en su conjunto, las muertes normalizadas por la 

milla de viaje del vehículo o las muertes normalizadas per cápita puede 

proporcionar una imagen diferente del indicador y el desempeño 

general. 
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En relación a propuestas o marcos de referencia para criterios de selección 

de indicadores de transporte sostenible, tenemos los siguientes: 

A) Entre las propuestas de criterios para la selección de indicadores de 

sostenibilidad para el transporte, se tiene un conjunto limitado de diez 

criterios propuestos por Joumard y Gudmundsson (2010) para su uso en la 

planificación del transporte sostenible. Los criterios se dividen en tres 

categorías que detallan los desafíos de representatividad, prácticos y 

contextuales. 

a) Criterios de representatividad 
 

Los criterios de este grupo: validez, confiabilidad y sensibilidad, refieren 

la precisión y representatividad en la representación del problema que 

proporciona una variable determinada. 

 El criterio de validez se describe más simplemente como si la variable 

realmente mide el tema de interés (es decir, si existe una estrecha 

correspondencia causal entre el indicador y el tema de interés). 

Se tiene como ejemplo que la emisión de gases de efecto invernadero 

del transporte es un candidato más válido para medir el tema de 

calentamiento global, ya que existen formas bien establecidas de 

calcular la contribución al calentamiento global de dichas emisiones. 

Un indicador válido debe basarse en un modelo conceptual que 

justifique cómo el indicador y el problema están conectados 

causalmente (por ejemplo, a través de leyes de la naturaleza o 

mecanismos causales confirmados en la práctica o identificados en la 

ciencia). El modelo debe ser bien aceptado por la comunidad de 

investigadores involucrada en el campo en particular (es decir, validez 

conceptual). La validez de los indicadores a veces puede consolidarse 

mediante pruebas estadísticas de la concordancia entre una 

predicción obtenida del indicador y otras mediciones más directas u 
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objetivas. del mismo fenómeno (es decir, validez predictiva). Sin 

embargo, la validez predictiva sin validez conceptual puede ser 

engañosa y no debe considerarse un sustituto de ella. 

 El criterio de confiabilidad se describe más simplemente como si la 

variable realmente mide el tema de interés (es decir, si existe una 

estrecha correspondencia causal entre el indicador y el tema de 

interés). 

La fiabilidad significa que el indicador se comporta de forma controlada 

y predecible cuando se mide, es decir, produce el mismo valor en 

mediciones repetidas. Los indicadores confiables permiten que 

diferentes personas obtengan los mismos resultados al operar el 

indicador. Por lo tanto, la confiabilidad es a menudo más difícil de 

obtener para los indicadores cualitativos que involucran la 

interpretación como parte del proceso de medición. 

Un indicador confiable nunca es útil si no es válido al mismo tiempo, 

mientras que un indicador válido puede ser la mejor opción incluso si 

no es muy confiable. 

 La sensibilidad es realmente una variación de los criterios de validez 

y confiabilidad. Considera si un indicador puede discriminar cambios 

significativos en el resultado de interés. Considere un ejemplo de 

seguimiento de los impactos de las políticas de transporte local sobre 

el cambio climático. Se descarta un indicador de temperatura como un 

indicador extremadamente insensible a los cambios en el transporte 

local. Los cambios en las concentraciones de CO2 a nivel local podrían 

ser el resultado de cambios en las emisiones del transporte, pero 

también podrían reflejar una serie de otros cambios en la atmósfera 

local (por ejemplo, como resultado de fuentes puntuales). Una variable 

de eficiencia de combustible de un vehículo tiene una sensibilidad 
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limitada ya que no capturaría los efectos asociados con, por ejemplo, 

más viajes o viajes más largos, cambios en la división modal hacia 

modos de emisión más bajos o más altos, etc. Solo un indicador de 

emisiones de transporte tendría una alta sensibilidad. ya que es casi 

una representación directa del tema de interés. 

 

b) Criterio de practicidad 
 

Son tres los criterios prácticos considerados: mensurabilidad, 

disponibilidad de datos e inquietudes éticas. Todos estos se refieren al 

funcionamiento de un sistema de indicadores y el seguimiento asociado. 

El foco principal está en los indicadores en su calidad de valores de datos. 

 

Un indicador mensurable debe ser sencillo y relativamente económico de 

medir. El costo y el esfuerzo de la medición depende en gran medida del 

nivel de detalle con respecto a la representatividad. 

 Los indicadores que se basan en datos que están fácilmente 

disponibles o que pueden estar disponibles a un costo y tiempo 

razonables cumplen con el criterio de disponibilidad de datos. El 

desempeño de varios indicadores de acuerdo con estos criterios 

dependerá en gran medida de la especificación del problema que se 

indicará, así como de los objetivos del programa que la medición 

pretende respaldar. Así mismo, el límite entre "mensurabilidad" y 

"disponibilidad de datos" es fluido. 

 Este criterio ético se ha introducido en el contexto de la evaluación de 

la salud humana para garantizar que la recopilación de datos de salud 

no viole la privacidad u otras preocupaciones éticas de las personas. 

Preocupaciones similares podrían ser apropiadas con respecto a otros 

aspectos de la actividad humana y social (por ejemplo, información 
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confidencial de empresas, etc.). Un indicador no debe basarse en 

datos que vulneren derechos de privacidad y confidencialidad para que 

las personas informen o que puedan usarse en su contra. El uso de los 

datos a menudo está restringido por salvaguardias de privacidad y los 

usuarios deben firmar acuerdos de confidencialidad. 

 

c) Criterio contextual o aplicabilidad 

 
Trata de la idoneidad de los indicadores en términos del contexto de su 

aplicación. Esta categoría tiene cuatro criterios: transparencia, 

interpretabilidad, relevancia del objetivo y capacidad de acción. Todos son 

aplicables en una situación en la que se seleccionan las variables, se 

recopilan los datos y se aplican los indicadores. Si bien estos criterios 

pueden y deben abordarse incluso en el proceso de desarrollo de 

indicadores, las consecuencias de una mala elección solo se materializan 

con fuerza en la etapa de aplicación. 

 

 La transparencia significa que es posible comprender y confiar en la 

forma en que se han elaborado los indicadores. Un indicador simple 

puede resultar más atractivo porque es más fácil mostrar cómo se 

produce. Sin embargo, los indicadores complejos también pueden ser 

transparentes si la metodología está bien justificada, bien definida y 

bien explicada. 

 La interpretabilidad se refiere a sacar conclusiones claras sobre la 

base de un indicador, es decir, si se entiende claramente que muestra 

una mejora o lo contrario. La interpretabilidad también depende de 

cómo el indicador se ve influenciado por las incertidumbres. 

 La relevancia del objetivo significa que la variable mide algo 

directamente relacionado con las metas, objetivos, metas o umbrales 

articulados. Si un impacto es cuantificable, un indicador debe permitir 
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una comparación con cualquier umbral o valor de referencia relevante 

(estándar, objetivo político, etc.). Si no hay metas o umbrales 

cuantificados, el indicador debe considerarse en términos de su 

relevancia para objetivos o metas de política no cuantificados. 

 

 La accionabilidad se refiere al nivel de control sobre el artículo que se 

mide con un indicador. Un indicador procesable mide los factores que 

pueden ser modificados o influenciados directamente por la gestión. 

Un indicador que mide directamente los parámetros de las decisiones 

es más viable que los indicadores que miden las condiciones 

ambientales generales. 

 
 

B) Criterios "Inteligentes" para selección de objetivos 

 
El enfoque simplificado que se puede utilizar para respaldar la selección de 

indicadores apropiados al contexto, conocido como el criterio "SMART". 

SMART es un acrónimo de: específico, medible, alcanzable, relevante y 

oportuno. Los criterios de relevancia, los criterios contextuales y los 

criterios prácticos para los buenos indicadores son consistentes con los 

criterios propuestos por SMART. Los criterios SMART, aunque 

proporcionan menos apoyo científico, son más fáciles de aplicar. Se han 

citado ampliamente en la literatura sobre gestión, incluso si se cuestiona la 

definición exacta (Rubin 2002). Los criterios originalmente se refieren al 

proceso de establecer metas que sean realistas y útiles para una 

organización, donde los indicadores pueden ser pensados como una 

herramienta para ayudar en este proceso. Sin embargo, consideraciones 

similares pueden aplicarse a los indicadores mismos, como proponen, 

quienes los aplican a los indicadores utilizados en la evaluación de 

proyectos. 
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Tabla 10 
 

Indicadores SMART 
 

S 

Especifico 

M 

Medible 

A 

Alcanzable 

R 

Relevante 

T 

Oportuno 

Los Cada El indicador Los Es necesario 

indicadores indicador debe poder indicadores recopilar y 

clave deben debe ser obtenerse a deben ser notificar un 

ser medible y, un costo relevantes indicador en 

específicos y por lo tanto, razonable para las el momento 

relacionarse requiere una utilizando un necesidades adecuado 

con las definición método de de para influir en 

condiciones precisa. recopilación información muchas 

que el  adecuado. de gestión de decisiones 

proyecto   las personas de gestión. 

busca   que utilizarán  

cambiar.   los datos.  

Nota. Tomado de Broughton y Hampshire (1997) 
 
 

2.2.6.9. Criterios para la Evaluación de Indicadores 
 

De acuerdo con la información recabada y analizada, la mayoría de autores 

como Dobranskyte-Niskota et al. (2007); Castillo y Pitfield, 2010; Joumard y 

Gudmundsson (2010), Naganathan y Chong (2017); Kraus y Proff (2021), 

toman como referencia los siguientes principios o criterios para la evaluación 

de la idoneidad de los indicadores de transporte sostenible, propuestos por 

Litman (2007). 

 Integral: los indicadores deben reflejar diversos impactos económicos, 

sociales y ambientales, y diversas actividades de transporte (como el 

transporte personal y de carga). 

 Calidad de los datos: las prácticas de recopilación de datos deben reflejar 

altos estándares para asegurar que la información sea precisa y 

consistente. 

 Comparable: la recopilación de datos debe estandarizarse para que los 

resultados sean adecuados para la comparación entre varias 

jurisdicciones, tiempos y grupos. Los indicadores deben estar claramente 

definidos. 

 Fácil de entender: los indicadores deben ser útiles para los responsables 
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de la toma de decisiones y comprensibles para el público en general. 

Cuanta más información se condense en un solo índice, menos 

significado tiene para las metas políticas específicas (por ejemplo, el 

análisis de la Huella Ecológica incorpora muchos factores) y mayor es la 

probabilidad de doble recuento. 

 Accesible y transparente: los indicadores (y los datos en los que se basan) 

y los detalles del análisis deben estar disponibles para todas las partes 

interesadas. 

 Rentable: el conjunto de indicadores debe ser rentable de recopilar. El 

valor de los indicadores para la toma de decisiones debe superar el costo 

de recopilarlos. 

 Efectos netos: los indicadores deben diferenciar entre impactos netos 

(totales) y cambios de impactos a diferentes lugares y momentos. 

 Objetivos de desempeño: seleccione indicadores que sean adecuados 

para establecer objetivos de desempeño utilizables. 

 
 

2.2.6.10. Iniciativas de Propuesta de Indicadores de Transporte Sostenible 

 
De acuerdo a la revisión bibliográfica se tienen varias iniciativas de propuesta 

de indicadores para el transporte sostenible, algunas de estas no han sido 

elaboradas para el transporte en sí, sin embargo, se han adecuado a este 

sector. En cambio, se tienen otras iniciativas que han sido propuestas o 

enfocadas para el sector transporte. Se presentan a continuación las 

iniciativas de indicadores de desempeño para el transporte sostenible. 

a) Indicadores de desempeño del transporte sostenible 

 

El proyecto Sustainable Transportation Performance Indicators (STPI) del 

Centro de Transporte Sostenible de Ontario Canada, produjo y publicó 

(Gilbert et al., 2003) los indicadores presentados en la tabla 11. 
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Tabla 11 
 

Indicadores de desempeño del transporte sostenible (STPI Canadá) 
 

Marco de referencia STPI inicial Adiciones a corto plazo Adiciones a largo plazo 

1. Consecuencias 

ambientales y 

sanitarias del 

transporte. 

Uso total de combustibles fósiles 

para el transporte. 

Emisiones de gases de efecto 

invernadero para todos los 

transportes. 

Índice de emisiones de 

contaminantes atmosféricos del 

transporte por carretera. 

Índice de incidencia de 

accidentes de tránsito y 

muertes. 

 

 
Calidad del aire. 

Residuos del transporte por carretera. 

Descarga al agua. 

Uso del suelo para transporte. 

Proximidad a zonas sensibles y 

fragmentación del ecosistema. 

 
 
 
 
 

 
Ruido. 

Efectos sobre la salud 

humana. 

Efectos sobre la salud del 

ecosistema. 

2. Actividad 

transporte 

de Movimiento total de personas 

motorizadas. 

 
Utilización de vehículos de pasajeros. 

 

  Movimiento total de mercancías 

motorizadas. 

Proporción de viajes de 

pasajeros que no se realizan en 

transporte público terrestre. 

Movimiento de vehículos de 

pasajeros ligeros 

Kilómetros para vehículos de 

automóviles urbanos. 

Viaje en modos no motorizados en 

áreas urbanas. 

Recursos compartidos en modo viaje al 

trabajo. 

 
Kilómetros de persona 

urbanos e interurbanos. 

Participación modal de 

carga. 

Utilización de vehículos de 

carga. 

3. Uso del suelo, 

forma urbana y 

accesibilidad 

Uso de suelo urbano per cápita Uso de suelo urbano por tamaño de 

clase y zona. 

Densidad de empleo por tamaño 

urbano, clase y zona. 

Uso mixto (porcentaje que camina al 

trabajo, relación entre puestos de 

trabajo y fuerza laboral empleada. 

Proporción de población 

urbana y empleo atendido 

por tránsito. 

Proporción del crecimiento 

de la población y el empleo 

en tierras ya urbanizadas. 

Viajes y reparto modal por 

zona urbana. 

4. Infraestructura de 

transporte y 

suministro de 

servicios 

 

 
Longitud 

pavimentados. 

 
 

de 

 
 

caminos 

Longitud de la infraestructura 

sostenible. 

Kilómetros de asientos de tránsito per 

cápita. 

 
 
 

Índice de congestión 

5. Gastos de 

transporte y precios 

Índice de costos relativos de 

transporte doméstico. 

Índice de coste relativo del 

transporte urbano. 

 

 
Porcentaje del gasto público neto en 

transporte gastado en transporte 

público terrestre. 

Cargos de usuario 

relacionados con el 

transporte. 

Gastos de las empresas en 

transporte. 

6. Adopción 

tecnología 

de Índice de intensidad energética 

de automóviles y camiones. 

Índice de intensidad de 

emisiones del parque de 

vehículos de carretera. 

 
 
 

 
Porcentaje de vehículos 

combustible alternativo en la flota. 

 
 
 

 
de 

Porcentaje de pasajeros-km 

y toneladas-km alimentados 

por energía renovable. 

Porcentaje de la población 

activa que trabaja a distancia 

con regularidad. 

7. Ejecución 

seguimiento 

y  Número de indicadores de transporte 

sostenible actualizados 

periódicamente y ampliamente 

informados. 

Apoyo público a iniciativas para lograr 

un transporte sostenible. 

Número de regiones urbanas 

donde la planificación y la 

entrega del transporte y los 

asuntos relacionados con el 

uso del suelo tienen una sola 

autoridad. 

Nota. Tomado de Gilbert et al., 2003 
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b) La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) 

Desarrolló los siguientes indicadores de Transporte Ambientalmente 

Sostenible (EST), (OECD, 2000). 

 CO2: el cambio climático se previene evitando el aumento de las 

emisiones de dióxido de carbono per cápita. 

 NOX: el NO2 ambiental, los niveles de ozono y la deposición de 

nitrógeno se reducen considerablemente. 

 COV: el daño causado por los COV cancerígenos y el ozono se reduce 

considerablemente. 

 Partículas: se evitan niveles dañinos en el aire ambiental mediante la 

reducción de las emisiones de partículas finas (en particular, las de 

menos de 10 micrones). 

 Ruido: niveles de ruido ambiental que presentan un problema de salud 

o una molestia grave (máximo de 55 a 70 decibeles durante el día y 45 

decibeles durante la noche y en interiores). 

 Uso de la tierra: el consumo de tierra de las instalaciones de transporte 

se reduce en la medida en que se cumplen los objetivos locales y 

regionales para la protección de los ecosistemas. 

La OCDE concluye que el transporte ambientalmente sostenible 

requerirá: 

 Reducción significativa de la propiedad y el uso de automóviles, y 

cambios a vehículos más eficientes. 

 Reducción de viajes de pasajeros y carga de larga distancia, 

particularmente viajes aéreos, y aumento de viajes de corta distancia 

no motorizados. 
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 Ferrocarril de alta velocidad, energéticamente eficiente y propulsado 

por electricidad. 

 Envíos energéticamente eficientes y menos contaminantes. 
 

 Patrones de desarrollo más accesibles. 
 

 Mayor uso de las telecomunicaciones para sustituir los viajes físicos. 
 

 Producción más eficiente para reducir el transporte de mercancías de 

larga distancia. 

c) Indicadores de movilidad sostenible del World Business Council  

Los indicadores de movilidad sostenible desarrollados para el proyecto 

de movilidad sostenible del World Business Council (Consejo Empresarial 

Mundial) por Easd (2001) citado por Litman (2021), se presentan en la 

tabla siguiente. 

Tabla 12 
 

Indicadores de Movilidad Sostenible del Consejo Empresarial Mundial 
 

Preocupaciones del usuario Preocupaciones sociales Preocupaciones comerciales 

 
Impactos ambientales y en la salud 

y seguridad públicas 

Rentabilidad (capacidad de 

obtener al menos un 

rendimiento competitivo de la 

inversión) 

Tamaño total del mercado 

Condiciones que determinan 

la aceptación del mercado 

Competencias requeridas 

Se requiere inversión privada 

Necesidad / posibilidad de 

"ayuda de lanzamiento" y 

condiciones de recuperación 

Inversión neta de 

infraestructura pública 

Generación de flujo de caja 

Flujo de efectivo potencial de 

las operaciones 

Brecha entre el flujo de 

efectivo real y necesario 

probable; potencial de 

subvenciones públicas 

Barreras / incentivos de 

política 

 
Facilidad de acceso a los 

medios de movilidad 

Desembolso financiero 

requerido por el usuario 

Emisiones de gases de efecto 

invernadero (equivalente de CO2) 

Emisiones convencionales": NOx, 

CO, SO2, COV, partículas 

Seguridad 

Tiempo promedio de puerta 

a puerta requerido 

Protección 

Ruido 

Fiabilidad, medida como 

variabilidad en el tiempo 

promedio de puerta a puerta 

Seguridad (posibilidad de 

muerte o lesiones graves al 

usuario) 

Uso del suelo 

Uso de recursos (incluido el 

reciclaje) Impactos en los ingresos 

y gastos públicos 

"Ayuda para el lanzamiento" 

Infraestructura provista 

públicamente 

Seguridad (posibilidad de 

que el usuario sea objeto de 

robo, asalto, etc.) 

Subsidios operativos requeridos 

Potencial de reducción del gasto 

público 

 Potencial para generar ingresos 

gubernamentales 

Impactos sobre la equidad 

Nota. Tomado de Litman (2021) 
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Eliminando las superposiciones de las tres columnas de la tabla 12, da como 

resultado el siguiente conjunto de indicadores. 

 Facilidad de accesibilidad a los medios de movilidad. 
 

 Se requiere desembolso financiero. 
 

 Tiempo promedio requerido puerta a puerta. 
 

 Fiabilidad (variabilidad en el tiempo promedio requerido puerta a 

puerta). 

 Seguridad (riesgo de muerte o lesiones graves para el usuario). 
 

 Seguridad (riesgo de que el usuario sea objeto de robo, asalto, etc.). 
 

 Emisiones de GEI relacionadas con el transporte. 
 

 Impacto en el medio ambiente, la salud pública y la seguridad (con 

subindicadores asociados). 

 Impacto en los ingresos y gastos públicos (con subindicadores 

asociados). 

 Implicaciones de equidad (con subindicadores asociados). 
 

 Tasa de retorno prospectiva (con subindicadores asociados). 

 
 

d) Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM) 

 
El Mecanismo de notificación de transporte y medio ambiente de la Unión 

Europea (TERM por sus siglas en inglés) identifica los indicadores de 

transporte sostenible resumidos (Dobranskyte-Niskota et al., 2007) y 

consignados en la Tabla 13. 



MAESTRÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

Página 94 de 240 

 

 

Tabla 13 
 

Lista resumen de Indicadores propuestos por el proyecto TERM 
 

Grupo Indicadores 

Rendimiento del transporte y el medio ambiente 

 
 
 
 

 
Consecuencias 

ambientales del 

transporte 

Transporte consumo de energía final y consumo de energía primaria, 

y reparto en total (fósil, nuclear, renovable) por modalidad. 

Emisiones de transporte y participación en las emisiones totales de 

CO2, NOx, NM, VOC, PM10, SOx, por modo. 

Superaciones de los objetivos de calidad del aire. 

Exposición y molestias por el ruido del tráfico. 

Influencia de    la infraestructura en ecosistemas y hábitats 

("fragmentación") y proximidad de la infraestructura de transporte a los 

sitios designados. 

Toma de tierra por infraestructuras de transporte. 

Número de accidentes de transporte, víctimas mortales, heridos, 

accidentes contaminantes (terrestres, aéreos y marítimos). 

 
 

Volumen e intensidad de 

transporte 

Transporte de mercancías (por modo y grupo de mercancías): 

toneladas totales 

toneladas-kilómetros totales 

toneladas-kilómetros per cápita 

toneladas-kilómetros por PIB 

Determinantes del sistema de transporte / medio ambiente 

 

Ordenación del territorio y 

accesibilidad 

Tiempo medio de viaje de los pasajeros y duración por modo, propósito 

(desplazamientos, compras, ocio) y territorio (urbano / rural). 

Acceso a los servicios de transporte, por ejemplo: vehículos de motor 

por hogar, porción de hogares ubicados a menos de 500 m del 

transporte público. 

 

Suministro de transporte 

Capacidad de las redes de infraestructura de transporte, por modo y 

por tipo de infraestructura (por ejemplo, autopista, carretera nacional, 

carretera municipal, etc.). 

Inversiones en infraestructura de transporte / cápita y por modalidad. 

 
 

 
Señales de precio 

Precio real del transporte de pasajeros y mercancías por modalidad. 

Precio del combustible. 

Impuestos. 

Subvenciones. 

Gasto en movilidad personal por persona por grupo de ingresos. 

Proporción de los costos ambientales y de infraestructura (incluidos los 

costos de congestión) cubiertos por el precio. 

 
 
 
 

 
Eficiencia tecnológica y 

de utilización 

Eficiencia energética para el transporte de pasajeros y mercancías (por 

paso-km y por tonelada-km y por modo). 

Emisiones por paso-km y emisiones por tonelada-km de CO2, NOx, 

NM, COV, PM10, SOx por modo. 

Tasas de ocupación de vehículos de pasajeros. 

Factores de carga para el transporte de mercancías por carretera 

(LDV, HDV). 

Aprovechamiento de vehículos más limpios (gasolina sin plomo, 

eléctricos, combustibles alternativos) y de combustibles alternativos. 

Tamaño de la flota de vehículos y antigüedad media. 

Proporción de la flota de vehículos que cumple con ciertos estándares 

de emisión de ruido y aire (por modo). 

Integración de gestión 
Número de Estados miembros que implementan una estrategia de 

transporte integrada. 
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 Número de Estados miembros con un sistema nacional de seguimiento 

del transporte y el medio ambiente. 

Adopción de la evaluación ambiental estratégica en el sector del 

transporte. 

Adopción de sistemas de gestión medioambiental por parte de las 

empresas de transporte. 

Comportamiento y conciencia pública. 

Nota. Dobranskyte-Niskota et al., 2007 

 
 

e) Indicadores de evaluación sostenible 

 
Jeon, Amekudzi y Guensler (2013), proponen múltiples índices 

dimensionales de sostenibilidad para evaluar las opciones de 

planificación del transporte en un entorno multicriterio, utilizando los 

indicadores de rendimiento consignados en la Tabla 14. Estas medidas 

de rendimiento se cuantifican y los valores resultantes se utilizan para 

calcular un Índice de Sostenibilidad Compuesto (CSI) para escenarios de 

proyectos específicos. Esta metodología se aplica a proyectos de 

transporte en el área de Atlanta. 

Tabla 14 
 

Indicadores de rendimiento para la evaluación sostenible del transporte del índice de 

sostenibilidad compuesto 

Dimensión de sostenibilidad Metas y objetivos Medidas de desempeño 

 

Efectividad del sistema de 

transporte 

A1. Mejorar la movilidad A.11.Autopista / congestión arterial 

A2. Mejorar el rendimiento 

del sistema 

A21. Total, de millas recorridas por vehículos 

A22. Carga tonelada-millas 

A23. Millas recorridas por pasajeros en tránsito 

A24. Cuota de transporte público 

 
 
 

 
Sostenibilidad ambiental 

B1. Minimizar   el   efecto 

invernadero 

B11. emisiones de CO2 

B12. Emisiones de ozono 

B2. Minimizar la 

contaminación del aire 

B21. Emisiones de COV 

B22. Emisiones de CO 

B23. Emisiones de NOX 

B3. Minimizar la 

contaminación acústica 

B31. Nivel de ruido del tráfico 

B4. Minimizar el uso de 

recursos 

B41. El consumo de combustible 

B42. Consumo de tierra 

 
 

Sostenibilidad económica 

C1. Maximice la eficiencia 

económica 

C11. Cambios en el bienestar del usuario 

C12. Tiempo total pasado en el tráfico 

C2. Maximice la 

asequibilidad 

C21. Costo de viaje de punto a punto 

C3. Promover el desarrollo 

económico 

C31. Accesibilidad mejorada 

C32. Mayor empleo 
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  C33. Terreno consumido por comercio minorista / 

servicio 

 
 
 
 

 
Sostenibilidad social 

D1. Maximizar la equidad D11. Equidad de cambios en el bienestar 

D12. Equidad de exposición a las emisiones 

D13. Equidad de exposición al ruido 

D2. Mejorar la salud pública D21. Exposición a emisiones 

D22. Exposición al ruido 

D3. Aumente la seguridad y 

la protección 

D31. Accidentes por Km recorrido por vehículo 

D32. Discapacidades por accidentes 

D33. Accidentes mortales 

D4. Incrementar la 

accesibilidad 

D41. Acceso a centros de actividades 

D42. Acceso a los principales servicios 

D43. Acceso al espacio abierto 

Nota. Tomado de Jeon, Amekudzi y Guensler (2013) 

 
 

f) Indicadores para sostenibilidad de transporte recomendados  

Litman (2021), resume las metas, objetivos e indicadores clave de 

desempeño para el transporte sostenible. La tabla 15 presenta los 

indicadores aplicables al transporte de carga. 

Tabla 15 
 

Metas, Objetivos e Indicadores clave del transporte sostenible de carga 
 

Dimensión de Sostenibilidad 

Metas Objetivos Indicadores de desempeño 

I. Económico 
 

Productividad económica Eficiencia del sistema 

transporte. 

Integración del sistema 

transporte. 

Maximice la accesibilidad. 

Precios e incentivos eficientes. 

de 

de 

 PIB e ingresos per cápita. 

 Porción de presupuestos dedicada al 

transporte. 

 Retraso por congestión per cápita. 

 Tarificación eficiente  (vial, 

estacionamiento,  seguros, 

combustible, etc.). 

 Priorización eficiente de instalaciones 

(viales y estacionamientos). 

Desarrollo económico Desarrollo económico 

empresarial 

y  Acceso a oportunidades de educación 

y empleo. 

 Apoyo a industrias locales. 

Eficiencia energética Minimizar los costos de energía, 

particularmente las importaciones 

de petróleo. 

 Consumo de energía de transporte 

per cápita 

 Uso per cápita de combustible 

importado 

Operaciones 

transporte eficientes 

de Las operaciones y la gestión de 

activos eficientes maximizan la 

rentabilidad. 

 Resultados de la auditoría de 

desempeño. 

 Costos unitarios de prestación de 

servicios en comparación con sus 

pares. 

 Calidad del servicio 

II. Social 
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Seguridad, protección y 

salud 

Minimice el riesgo de accidentes y 

agresiones, y apoye la aptitud 

física. 

 Tasas per cápita de accidentes de 

tráfico (lesiones y muertes). 

 Tasas de delitos y agresiones en los 

viajes. 

 Exposición humana a contaminantes 

nocivos. 

III. Ambiental 
 

Protección del clima Reducir las emisiones del 

calentamiento global 

Mitigar los impactos del cambio 

climático 

 Emisiones per cápita de 

contaminantes atmosféricos globales 

(CO2, CFC, CH4, etc.) 

Prevenir la 

contaminación del aire 

Reducir las emisiones 

contaminantes del aire 

Reducir la exposición a 

contaminantes nocivos. 

 Emisiones per cápita de 

contaminantes atmosféricos locales 

(PM, COV, NOx, CO, etc.). 

 Estándares de calidad del aire y 

planes de manejo. 

Prevenir la 

contaminación acústica 

Minimice la exposición al ruido del 

tráfico 

 Niveles de ruido del tráfico 

Proteger la calidad del 

agua y minimizar los 

daños hidrológicos. 

Minimiza la contaminación del 

agua. 

Minimice el área de superficie 

impermeable. 

 Consumo de combustible per cápita. 

 Manejo de aceite usado, fugas y 

aguas pluviales. 

 Superficie impermeable per cápita. 

Protección del espacio 

abierto y la biodiversidad 

Minimizar el uso de la tierra de las 

instalaciones de transporte. 

Fomentar el desarrollo compacto. 

Conserva    un    hábitat de alta 

calidad. 

 Terreno per cápita destinado a 

instalaciones de transporte. 

 Apoyo al desarrollo del crecimiento 

inteligente. 

 Políticas para proteger tierras 

agrícolas y hábitats de alto valor. 

Nota. Litman (2021) 

 
 

g) Indicadores de evaluación sostenible del transporte 

 
Sobre la base de una selección de iniciativas importantes relacionadas 

con el transporte, referido por Dobranskyte-Niskota, et al. (2009), como 

las desarrolladas en el marco de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 

de la Comunidad Europea (donde una parte se enfoca en indicadores 

para el transporte), los indicadores del Sistema de Información de la 

Política de Transporte Europeo (ETIS), los Indicadores del Mecanismo de 

Información de Transporte y Medio Ambiente de la AEMA. (TERM), los 

indicadores de transporte de Eurostat, los conjuntos de indicadores de 

transporte de la OCDE, la EPA de EE. UU, el Banco Mundial, la base de 

datos de transporte de la CEPE, los indicadores de transporte del Victoria 
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Transport Policy Institute (VTPI) y el estudio Well-to-Wheels del JRC, se 

ha desarrollado un conjunto de 55 indicadores, tomando en cuenta las 5 

dimensiones de la sostenibilidad para el transporte. Así mismo, los 17 

temas de indicadores detrás de estas dimensiones se componen de los 

indicadores correspondientes integrados en toda la estructura del marco 

de indicadores. En la tabla 16 se recogen aquellos indicadores 

relacionados directamente con el transporte de carga. 

 
 

Tabla 16 
 

Marco de referencia de indicadores para la evaluación del desempeño de la 

sostenibilidad del transporte de carga 

Dimensión Tema Indicadores relacionados 

Económica Demanda e intensidad 

del transporte 

1.Volumen de transporte en relación con el 

PIB (toneladas-km) 

 
 
 
 

 
Costos y precios de 

transporte 

8. Total de gastos de transporte per cápita 

(estacionamiento de vehículos, carreteras y 

servicios de tránsito) 

9. Precios e impuestos del combustible para 

vehículos de motor (para gasolina y gas / 

diésel) 

11. Costos externos de las actividades de 

transporte (congestión, costos de 

emisiones, costos de seguridad) por modo 

de transporte (carga y pasajeros) 

14. Impuestos a los vehículos y uso de 

vehículos 

Social  
 

 
Riesgo y seguridad 

25. Personas muertas en accidentes de 

tráfico (número de víctimas mortales: 1000 

kilómetros por vehículo; por millón de 

habitantes) 

26. Accidentes de tráfico con lesiones 

corporales (número de heridos: 1000 km por 

vehículo; por millón de habitantes) 

 
 
 

 
Impactos a la salud 

27. Población expuesta y molesta por el 

ruido del tráfico, por categoría de ruido y por 

modo asociado con efectos sobre la salud y 

otros 

28. Casos de enfermedades respiratorias 

crónicas, cáncer, cefaleas. Días de actividad 

respiratoria restringida y muertes 

prematuras por contaminación de vehículos 

de motor 
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Empleo 

31. Contribución del sector del transporte 

(por modo) al crecimiento del empleo 

Ambiental  
 
 
 

Emisiones del transporte 

32. Emisiones de NOx (per cápita) 

33. Emisiones de COV (per cápita) 

34. Emisiones de PM10 y PM2,5 (per cápita) 

35. Emisiones de SOx (per cápita) 

36. Concentración de O3 (per cápita) 

37. Emisiones de CO2 (per cápita) 

38. Emisiones de N20 (per cápita) 

39. Emisiones de CH4 (per cápita) 

 

 
Eficiencia energética 

40. Consumo de energía por modo de 

transporte (equivalente en toneladas de 

petróleo por vehículo km) 

41. Consumo de combustible (vehículos-km 

por modo) 

Impactos sobre los 

recursos ambientales 

42. Alteración del hábitat y los ecosistemas 

43. Toma de tierras por modo de 

infraestructura de transporte 

 
Riesgos y daños 

ambientales 

44. Accidentes contaminantes (tierra, aire, 

agua) 

45. Materiales peligrosos transportados por 

modo 

 
Renovables 

46. Uso de fuentes de energía renovables 

(número de vehículos con combustibles 

alternativos) - uso de biocombustibles 

Técnica y 

operacional 

Ocupación del 

transporte 

48. Factores de carga para el transporte de 

mercancías 

 
 

 
Estado de la tecnología 

49. Edad media de la flota de vehículos 

50. Tamaño   de   la   flota   de   vehículos 

(vehículo / 1 millón de habitantes) 

51. Proporción de la flota de vehículos que 

cumple determinadas normas sobre 

emisiones atmosféricas (Euro IV, Euro V, 

etc.) 

Institucional 
Medidas para mejorar la 

sostenibilidad del 

transporte 

52. Gasto   en   "vehículos   ecológicos"   y 

combustibles limpios para el transporte 

53. Gasto total en prevención y limpieza de 

la contaminación 

 
Desarrollo institucional 

55. Aprovechamiento de la evaluación 

ambiental estratégica en el sector del 

transporte 

Nota. Tomado de Dobranskyte-Niskota, et al. (2009) 
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2.3. Marco Normativo Aplicable 
 

2.3.1. Marco Legal Aplicable al Sector Transporte 

 
 

 Ley N° 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
 

 Ley N° 29237 Ley que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 

Vehiculares. 

 Ley N° 28839 Ley que modifica los artículos 30 y 31 de la Ley N° 27181, 

referido al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) e incorpora 

el artículo 431-A al Código Penal. 

 D.S. 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito. 
 

 D.S. 017-2009-MTC Reglamento Nacional de Administración de Transporte. 
 

 D.S. 025-2017-MTC Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional 

de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo N° 017- 

2009-MTC y establece otras disposiciones en materia de transporte y tránsito 

terrestre. 

 D.S. 016-2017-MTC Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional 

de Administración de Transporte aprobado por Decreto Supremo N° 017- 

2009-MTC, el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto 

Supremo N° 058-2003-MTC, el Reglamento Nacional de Inspecciones 

Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo N° 025-2008-MTC y 

establece otras disposiciones. 

 D.S. 058-2003-MTC Reglamento Nacional de Vehículos. 
 

 D.S. 049-2000-MTC Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y 

Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito. 

 D.S. 025-2008-MTC Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 

Vehiculares. 
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 D.S. 016-2009-MTC Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 

Tránsito – Código de Tránsito. 

 R.D. Nº 11581-2008-MTC/15 Aprueban el Manual de Inspecciones Técnicas 

Vehiculares conforme al Anexo Nº1: “Manual de Inspecciones Técnicas 

Vehiculares”. 

 
 

2.3.2. Marco Legal Aplicable al Transporte de Materiales Peligrosos 
 

 Ley N° 28256 Ley que regula el transporte terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos 

 Ley 28305 Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 
 

 D.S. 021-2008-MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 

Materiales y Residuos Peligrosos. 

 D.S. 030-2008-MTC Modifican D.S. 021-2008-MTC (Restituye control 

hidrocarburos a OSINERGMIN) 

 D.S. 043-2008-MTC Modifican D.S. 021-2008-MTC 
 

 D.S. 030-2009-PRODUCE Texto Único Ordenado de la Ley 28305, Ley del 

Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 

 Decreto Ley 1103 Medidas de Control y Fiscalización en la Distribución, 

Transporte y Comercialización de Insumos Químicos que puedan ser 

Utilizados en la Minería Ilegal. 

 R.D. 1075-206-MTC/16 Resolución Directoral, aprobar “Lineamientos para la 

elaboración de un Plan de Contingencia para el transporte Terrestre de 

Materiales y/o Materiales Peligrosos”. 

 D.S. 030-2007-MTC Sistema de Comunicaciones en Situaciones de 

Emergencia 
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2.3.3. Marco Legal Aplicable a Medio Ambiente y Manejo de Residuos 
 

 Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos 
 

 Ley N° 28611 Ley General del Ambiente 
 

 D.S. 047-2001-MTC Establecen Límites Máximos Permisibles de emisiones 

contaminantes para vehículos automotores que circulen en la red vial 

 Ley N° 29263 Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de La 

Ley General del Ambiente 

 
 

2.3.4. Marco Legal Aplicable a Seguridad y Salud Ocupacional 
 

 Ley N° 28551 Ley que establece la obligación de elaborar y presentar Planes 

de Contingencia 

 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 D.S. 009-2005 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 D.S. 005-2012 TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 D.S. N°024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería. 

 D.S. N°023-2017-EM Modifican diversos artículos y anexos del reglamento de 

Seguridad y Salud en Minería, aprobado por Decreto Supremo N°024-2016- 

EM. 

 D.S. N°043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las actividades de 

hidrocarburos y modifican diversas disposiciones. 

 Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA 
 

Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud por 

exposición al SARS-CoV-2 

 D.S. N° 007-2002-TR Ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en sobre 

tiempo. 
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2.3.5. Marco Legal Aplicable al Control IQPBF 
 

 Decreto Legislativo N° 1126-2012 Control de IQPBF. 
 

 Decreto Supremo N° 044-2013-EF Reglamento IQPBF. 
 

 Resolución de Superintendencia N° 173-2013/SUNAT Registro para el 

Control de Bienes Fiscalizados. 

 Decreto Supremo N° 009-2013-IN Fijan zonas geográficas para la 

implementación del Régimen Especial para el Control de Bienes Fiscalizados. 

 Resolución Ministerial N° 350-2013-MTC/02 vías de transporte terrestre 

consideradas como rutas fiscales de diversas zonas. 

 
 

2.3.6. Normas o Estándares Aplicables 
 

 ISO 9001: 2015.- Sistemas de Gestión de Calidad - Requisitos. 
 

 ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Medio Ambiental – Requisitos 
 

 ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral 
 

 OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 
 

- Requisitos 
 

 “Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas – 

Reglamentación Modelo”; décimo octava edición revisada; elaborado por la 

Organización de las Naciones Unidas – [Libro Naranja]. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 
 

3.1. Alcance del Diagnóstico de la Gestión Actual de la Empresa de Transporte 

de Combustible SAC 

En términos generales la metodología propuesta, que tiene el enfoque basado en 

procesos, comprende las etapas de revisión, análisis de información, la 

identificación y caracterización de los procesos. Es necesario precisar que las 

limitaciones metodológicas están relacionadas principalmente al acceso y 

disponibilidad de la información en ciertos procesos, que obedecen a razones de 

confidencialidad, por lo que el alcance del contenido o desarrollo del diagnóstico 

presentado a continuación incide en detalle o desarrollo en los aspectos operativos 

y de apoyo en el transporte de hidrocarburos. 

3.2. Contexto general de la Empresa de Transporte de Combustible SAC 
 

La organización está dedicada a la prestación de servicios, que incluye los 

procesos de carga, transporte y descarga de hidrocarburos y sus derivados a 

nivel nacional por vía terrestre. 

La organización dispone de un sistema integrado de gestión, en base a los 

requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 y OHSAS 18001 

y alineadas a la normativa legal vigente asociada a sus operaciones. 

Los objetivos de desempeño de la empresa de transportes consignados en su 

SGI son los siguientes: 
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- Mantener la satisfacción del cliente en base a las operaciones de 

transporte. 

- Prevenir y Controlar enfermedades ocupacionales y estados 

prepatológicos de los trabajadores. 

- Prevenir, Controlar y minimizar los aspectos ambientales significativos. 
 

- Monitorear identificar y controlar los riesgos significativos para prevenir 

lesiones personales y enfermedades ocupacionales que puedan afectar la 

seguridad y salud de las personas involucradas en nuestras actividades. 

- Incrementar las horas de capacitación anualmente. 
 

- Reducir el índice de rotación del personal. 

 
3.3. Diagnóstico de la Gestión Actual de la Empresa de Transporte de 

Combustible SAC 

3.3.1. Mapa de procesos de la Empresa de Transporte de Combustible SAC 
 

Se presenta a continuación el mapa de procesos de la empresa de transporte. 
 

Figura 6 
 

Mapa de Procesos de la Empresa de Transporte de Combustible SAC 
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A continuación, se presenta la identificación y caracterización de los procesos de 

la empresa de transporte, basados en el mapa de procesos de la figura 6. 

3.3.2. Procesos estratégicos 

 
Se presentan la descripción de los procesos identificados. 

 
3.3.2.1. Planeamiento estratégico 

 
Considera la planificación a mediano y largo plazo respecto al sistema de 

gestión de la empresa, este lo realiza la alta dirección (gerente general, 

subgerente general y gerente corporativo), en estas se establecen las acciones 

a desarrollar estratégicamente en la organización. 

Visión 
 

 Ser la organización que lidere en el transporte terrestre de hidrocarburos y 

carga en general a nivel nacional, en base a un crecimiento integrado por 

los pilares de gestión de calidad, seguridad y medio ambiente y que son 

parte fundamental de la organización y así lograr un potencial desarrollo 

profesional, económico e intelectual para todos los integrantes de la 

organización. 

Misión 
 

 Lograr la satisfacción de los clientes a través del servicio de transporte 

terrestre con experiencia, innovación tecnológica, seguridad y eficiencia, 

así como también la adecuada planificación operativa para el cumplimiento 

deseado de todas las expectativas de nuestros clientes. 

 Promover un espíritu de trabajo, el desarrollo del personal y un ambiente 

laboral participativo e innovador. 

 Impulsar el mejoramiento continuo y velar por la eficiencia en costos y 

rentabilidad de la empresa, así como mantener una comunicación efectiva 

para generar en los clientes certeza, confianza, credibilidad y tranquilidad. 
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Valores 

 
Honradez, Puntualidad, Responsabilidad, Lealtad, Eficiencia y Vocación de 

servicio. 

3.3.2.2. Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

 
El personal encargado, se dedica a revisar y asegurar el cumplimiento de la 

planificación estratégica, a corto, mediano y largo plazo. 

Actualmente esta labor lo realiza directamente el Supervisor de SSOMA. El 

alcance del Sistema Integrado de Gestión comprende: 

Servicio de transporte terrestre de materiales peligrosos, tales como 

hidrocarburos, nitrato de amonio y mercadería en general desde las zonas de 

almacenamiento hasta las instalaciones de los clientes a nivel nacional. 

 
 

3.3.3. Procesos operacionales 

 
3.3.3.1. Gestión comercial 

 
El cliente realiza el requerimiento de servicio (transporte de combustible) vía 

correo, luego el gerente de comercialización evalúa y cotiza la propuesta 

enviada por el cliente y por vía correo envía un presupuesto el cual, si es 

aceptado por el cliente, entonces el cliente envía los requisitos necesarios para 

que se cumpla el servicio y la orden de servicio al área de comercialización, el 

cual envía esta información mediante correo al jefe de operaciones para su 

respectivo cumplimiento en el servicio. 

Figura 7 
 

Diagrama de flujo del proceso operacional – Gestión Comercial 
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3.3.3.2. Planificación y programación 
 

El proceso inicia cuando el jefe de operaciones al recibir la orden de servicio y 

los requisitos elabora el plan conforme al requerimiento del cliente: 

El jefe de operaciones revisa el roster de 21x7 de los operadores y de acuerdo 

a ello considera la cantidad de conductores que se encuentren disponibles para 

cumplir con el requerimiento del servicio, según evaluación previa con respecto 

a horas de sueño, días de Roundtrip, paradas autorizadas, etc. luego realiza el 

requerimiento al área de mantenimiento para la solicitud de la disponibilidad de 

las unidades implementadas de acuerdo a los requisitos del cliente, 

seguidamente se solicita la debida implementación al área de logística y al área 

de seguridad para cumplir con el requerimiento. 

Después de haber obtenido la disponibilidad de conductores, unidades, etc., se 

programa el servicio mediante el envío de correo al cliente con la información 

necesaria para la generación de orden de carguío y las guías de Remisión 

remitente para luego asegurar el cumplimento de los requisitos secundarios o 

adicionales que se tenga por parte del cliente se procede a enviar vía correo 

solicitando la confirmación de la programación de madrugada o diurna. 

Cabe resaltar que el carguío no se cumple según la programación ya que se 

generan complicaciones debido al personal del cliente, al no generarse bien la 

orden de carguío o el olvido de dejarla en planta. 

Es importante saber que la programación se envía antes de las 11:00 a.m. del 

día anterior a cargar y las unidades bajan de Arequipa a Mollendo 1 día antes 

de las 14:00 para llegar a Mollendo antes de las 6:00 p.m. y poder pasar 

Inspección por la empresa tercera SGS, para luego internar la unidad en planta 

Mollendo y esperar el turno de carguío. 
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Figura 8 
 

Diagrama de flujo del proceso operacional – Planificación y programación 
 

 
 

 

3.3.3.3. Carga 

 
Es el proceso en el cual se realiza la carga de combustible; este comienza 

desde la ciudad de Arequipa en la planta de Mollendo y/o en la planta refinería 

de la Pampilla, el cual tiene una duración aproximada de 2 horas (carguío de 

combustible) desde la presentación de la documentación de carguío (Orden de 

carga y la Cubicación de la unidad) hasta la colocación de precintos con 

personal de la planta en la tapa manhole y la válvula. 

Es importante tener en cuenta que el carguío puede ser diurno o de madrugada, 

por ende, la unidad debe presentarse un día antes para su inspección. El jefe 

de operaciones deberá realizar el seguimiento respectivo para asegurarse de 

la conformidad de la carga de sus unidades para programar su inicio de tránsito 

de las unidades cargadas enviando los anexos correspondientes al cliente. 

 
 

a) Ingreso a la planta de abastecimiento 

 
Antes del ingreso de la unidad al Terminal o planta Petroquímica, los 

conductores deben tomar en cuenta los siguientes aspectos generales: 

- La tapa Manhole de la unidad deberá estar sobrepuesta. 

 
- Haber realizado y llenado de forma correcta el Check List de Unidad, 

para asegurar el estado óptimo de la unidad, este documento deberá 

ser corroborado y visado por el Supervisor Escolta, tomando en cuenta 

que: 
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• El o los Kits de Emergencia deberán encontrarse en buen estado 

de conservación y con su respectivo Check list actualizado. 

• Los Conductores de las unidades cuentan con su documentación 

necesaria y vigente de acuerdo a la operación, manteniendo 

además al día los permisos, licencias, autorizaciones de las cargas 

y transporte, de acuerdo a leyes nacionales. 

• Las Unidades deben portar todas las hojas MSDS (en español) de 

los Materiales a transportar, esta información será proporcionada 

por el Cliente. 

 

- El conductor debe aplicar el manejo defensivo en todo momento, usar 

el cinturón de seguridad de manera obligatoria, cumplir con las normas 

de tránsito respetando los límites de velocidad, así como ceder el paso 

a los peatones y vehículos dentro del terminal o planta Petroquímica. 

- Al momento de ingresar la Unidad al terminal o Planta Petroquímica, el 

Conductor del vehículo debe facilitar su código de conductor y de la 

Unidad. 

- Estacionara la Unidad, respetando los espacios, las distancias y los 

vehículos que se encuentren dentro de Planta o terminal. 

- Una vez estacionada la unidad el conductor colocara los tacos y conos 

de seguridad para el aseguramiento de la unidad. 

 

b) Obtención de la orden - espera de turno 
 

- En un horario habitual o normal, el conductor se acerca a la ventanilla 

del cliente para recoger y verificar la emisión de su orden de carguío, la 

cual fue generada de acuerdo a programación, si fuera un horario 

preferencial dicha orden la encontrará directamente en la ventanilla de 

administración del terminal o planta Petroquímica encargada de la 
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asignación de turnos y ordenes de despacho. 

- En la ventanilla de administración del terminal o planta petroquímica 

encargada de la asignación de turnos y ordenes de despacho donde se 

le entregara al conductor responsable de la unidad, la orden de 

despacho del producto a cargar y el turno correspondiente y se 

mantiene a espera. 

- Al tratarse de un horario habitual o normal el personal de la Planta 

llamara vía megáfono por el nombre del conductor para que ingrese la 

unidad a la zona de carguío de acuerdo a su turno, en un horario 

preferencial las unidades luego de recibir su orden de despacho ingresar 

de manera directa a la zona de carga. 

- El cliente mayorista o el terminal NO autorizará la carga de aquellas 

unidades observadas por algún desperfecto o falla hasta la reparación 

del mismo y de ser el caso deberán presentar las evidencias respectivas 

como corresponda. 

 

c) Ingreso a la zona carguío dentro de planta 
 

- La unidad y el conductor antes del ingreso a la zona de carguío, serán 

inspeccionados por personal de control del terminal o planta 

petroquímica, debiendo el conductor y la unidad cumplir con los 

lineamientos necesarios además de brindar las facilidades para su 

revisión. Una vez que se otorgó la autorización del personal del puesto 

de control, el conductor traslada la unidad hacia el patio de islas de 

despacho, respetando el orden establecido y aplicará en todo momento 

las técnicas de manejo defensivo, teniendo en cuenta el posible 

congestionamiento, respetando la señalización de seguridad y límites de 

velocidad dentro de planta (10Km/h). 

- Una vez designada la isla de despacho por el Operador de Terminal, el 
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conductor realizara las maniobras de estacionamiento, activará el freno 

de parqueo, apagará el motor, retirará la llave del contacto de encendido 

y bloqueara la energía de la unidad (Master Switch), descenderá de la 

unidad con sus respectivo EPPs asignados, para luego realizar las 

siguientes actividades: 

• Deberá conectar la toma o puesta a tierra proporcionada en la isla 

a la unidad. 

• Colocará y asegurará la manga de recuperador de vapores 

proporcionada en la isla a la válvula destinada para este medio en 

la unidad. 

• Conectará la toma del sensor de sobrellenado proporcionado en la 

isla al dispositivo (scully) destinado para este fin en la unidad. 

• Instalará la manga de carga en la válvula API (American Petroleum 

Institute) de la cisterna asegurándose que esta se encuentre en 

condiciones óptimas y encroche de válvulas correcto. 

• Dará aviso al operador de la isla, quien dará inicio a la carga de 

acuerdo al producto y volumen programado el cual es también 

verificado por el conductor. 

• Permanecerá durante el llenado de su unidad cerca del lugar, se 

mantendrá alerta y verificará que se haya dado cumplimiento 

satisfactorio a lo programado. 

 

- Una vez finalizado el carguío, el Conductor firma la boleta de 

conformidad. 

- El conductor realiza el proceso reverso para desconectar la unidad y 

liberar la isla. 

- El operador del carguío retirara los conos de seguridad, en señal de 

autorización para que la unidad pueda dar marcha y se retire de la isla. 
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d) Salida de carguío y obtención de guía de remisión 
 

El subproceso considera lo siguiente: 

- El Conductor se dirige con la unidad al puente de precintado donde los 

respectivos operadores del terminal o planta petroquímica y conductor, 

realizan una inspección visual para verificar los niveles del producto 

cargado, de tener la conformidad por parte del conductor el operador de 

terminal colocara los sellos o precintos de seguridad necesarios. 

- El Conductor traslada la unidad a la zona de estacionamiento y será 

parqueada siguiendo los lineamientos establecidos por la empresa y el 

terminal o planta petroquímica. 

- El Conductor luego de asegurar su unidad en la zona de 

estacionamiento, se dirige por la vía peatonal a la ventanilla del cliente 

mayorista donde le será entregado la guía de remisión y acta de 

descarga satisfactoria o boleta de recepción correspondiente al cliente. 

- El Conductor podrá hacer uso de las zonas de espera destinadas al 

personal en el terminal o planta petroquímica para culminar y/o 

completar su documentación de viaje o guías de remisión transportista, 

la cual deberá ser correctamente llenada, siendo la misma de su entera 

responsabilidad. 

- El Conductor de la unidad coordinará con el Supervisor Escolta y/o Jefe 

de Operaciones para dar inicio a su viaje. 

 

e) Carga de otros materiales peligrosos 
 

- Para el caso de carga de otros materiales Peligrosos, el proceso se 

realizará según el tipo de material y unidad de transporte. 

- Antes de ingresar a las instalaciones del cliente, el Conductor procede 

a llenar el Check List de Unidad, para asegurar el estado óptimo de la 

unidad, este documento deberá ser corroborado y visado por el 
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Supervisor Escolta. 

- El jefe de Operaciones coordina la llegada del Conductor y unidad a las 

instalaciones del cliente, para proceder a la carga del material Peligroso. 

- El personal de Seguridad del cliente, verifica que la unidad y Conductor 

cuente con el estándar requerido, de no haber ninguna observación, la 

unidad ingresa de acuerdo al turno asignado para proceder a la carga 

respectiva. Asimismo, se puede priorizar unidades por requerimiento, 

disponibilidad de producto, etc. 

- El Conductor de la unidad se traslada a la zona de carguío, para que el 

personal indicado por el cliente proceda a la carga correspondiente. 

- Una vez realizada la carga del material peligroso, el Conductor 

transporta la unidad hacia la zona de estacionamiento para proceder 

con su aseguramiento, y se dirige a recoger la guía de remisión 

correspondiente al cliente. 

- El Conductor podrá hacer uso de las zonas de espera destinadas al 

personal para culminar y/o completar su documentación de viaje o guías 

de remisión transportista la cual deberá ser correctamente llenada, 

siendo la misma de su entera responsabilidad. 

 

Nota: Se respetarán y cumplirán los estándares de Calidad, Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente solicitados por el cliente. 

 
 

Figura 9 
 

Diagrama de flujo del proceso operacional – Proceso de Carga 
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3.3.3.4. Tránsito (transporte) 
 

El proceso considera las siguientes actividades: 

 
El transporte inicia desde la ciudad de Mollendo hasta Arequipa, Arequipa a 

Espinar, Espinar a Conguya y de Conguya a Las Bambas, Todo el Roundtrip 

tiene una duración de 7 días ida y vuelta; y/o planta refinería de la Pampilla de 

Lima hasta Nazca, Nazca a Challhuanca, Challhuanca a Conguya y Conguya 

a las Bambas todo el Roundtrip tiene una duración de 9 días ida y vuelta. Se 

descarga y el retorno es por la misma ruta, siguiendo la hoja de ruta respetando 

el horario de tránsito de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., pernoctando en lugares 

autorizados y definidos por el cliente. Para lo cual las unidades cuentan con 

Cámaras, Copiloto Virtual y GPS. También se envía el reporte de Central de 

Monitoreo a las 6:00 a.m. a las 12:00 p.m. y a las 6:00 p.m. de la ubicación de 

las unidades en ruta al cliente y se realiza el seguimiento de las paradas y 

cumplimiento de horas de manejo y pausas activas en ruta. El jefe de 

operaciones deberá enviar un día antes del inicio de tránsito antes de las 3:00 

p.m. el Anexo B de sus unidades para solicitar autorización de avance en la ruta 

y así llegar hasta minera las Bambas. 

a) Tránsito de unidades y transporte de material peligroso 
 

- El tránsito de las unidades vacías, así como el transporte del producto 

cargado desde el terminal o planta petroquímica hasta las instalaciones 

del cliente se realizará tomando en cuenta la Hoja de Ruta y Check List 

previo al inicio de tránsito de la unidad la cual fue evaluada, establecida, 

y aprobada en conjunto con el cliente, mediante la que se establecen 

parámetros que el conductor deberá cumplir de manera estricta como 

son: 

• No superar los límites de velocidad establecidos. (límite máximo de 

velocidad es de 70 KPH) 

• No realizar paradas no autorizadas. 
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• Realizar el transito dentro de los horarios establecidos. 
 

• Transitar solo por las vías autorizadas. 
 

- Está prohibido el Transporte Nocturno, salvo exista una autorización a 

cargo del cliente y esta haya sido evaluada por el Supervisor SSOMAC 

de la empresa, quien debe brindar la autorización correspondiente. 

- El Conductor deberá aplicar criterios de conducción segura frente a 

curvas horizontales y verticales en la vía, disminuyendo en todo 

momento su velocidad. 

- El manejo defensivo será una práctica obligatoria y constante por parte 

del Conductor durante todo el tiempo de conducción. 

- El Conductor está en la obligación de respetar las comunidades, 

costumbres, biodiversidad y el entorno por donde transite su unidad, no 

pudiendo realizar ninguna actividad que no se la haya indicado 

previamente autorizada. 

- Los Conductores deberán informar permanentemente al Supervisor 

Escolta y/o jefe de Operaciones sobre anomalías que se presenten en 

la ruta (situación de la vía, estado de salud, condición de la carga, 

operatividad de la unidad, entre otros que pudieran afectar el normal 

desarrollo de las actividades de conducción). 

- En caso de bloqueos o imprevistos por manifestaciones sociales 

deberán paralizar el tránsito y comunicar al Supervisor Escolta y/o Jefe 

de Operaciones. 

- El Conductor deberá Identificar y comunicar cualquier condición o 

irregularidad en la vía que represente un riesgo o peligro que pudiera 

ocasionar daños a las personas, vehículos y medio ambiente. 

- En el caso de desperfectos mecánicos en alguna unidad, el Conductor 

comunicará al Supervisor Escolta y/o Jefe de Operaciones, quienes en 

coordinación con el Supervisor de Mantenimiento darán las indicaciones 
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correspondientes para su atención y/o auxilio mecánico. 

- La distancia de separación entre unidades que transitan en convoy será 

aproximadamente entre 6 a 8 segundos (100 a 150 metros) como 

máximo de acuerdo a las condiciones geográficas. 

- Para sobrepasar a otros vehículos en la vía, el Conductor deberá cumplir 

de manera estricta la normativa de transporte, los estándares 

establecidos en la operación y apoyarse en la comunicación radial de 

los compañeros de su convoy si así fuera el caso. 

- Si se presenta una emergencia o incidente en la vía, el Conductor 

deberá actuar de acuerdo a lo establecido en la cartilla de seguridad y/o 

plan de contingencias. 

- Cualquier evento por violación de leyes mientras se encuentra en días 

de régimen de trabajo, el conductor deberá reportar al Supervisor 

escolta y/o jefe de operaciones de la falta en la cual incurrió y de la 

misma manera el jefe de operaciones dará parte de lo sucedido al 

supervisor de tránsito del cliente. 

Figura 10 
 

Diagrama de flujo del proceso operacional – Tránsito (transporte) 
 

 

3.3.3.5. Descarga 

 
Es el proceso en el cual se realiza la descarga de combustible desde la llegada 

de las unidades a la plataforma de Las Bambas desde Conguya en donde 

espera su turno, una vez en turno, el conductor lleva la unidad al grifo 1 millón 

u otro grifo que se le designe, donde se presenta las guías y la tabla de aforo; 

Conductor 
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Operaciones 
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Unidades de carga 
Hoja de ruta 
Check list 
Cartilla de seguridad 
Plan de contingencia 

Cumplimiento de la hoja de ruta 
Manejo defensivo 
Cumplimiento de actividades 
autorizadas por el conductor 
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Ruta 1: Mollendo-Arequipa-Espinar- 
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Escolta o jefe de 
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el tiempo aproximado de descarga es de 02 horas. Cabe resaltar que la 

descarga son las 24 horas del día puede ser en cualquier turno de acuerdo a la 

orden de llegada a la Comunidad Campesina de Urinsaya. El jefe de operaciones 

deberá realizar el seguimiento respectivo para asegurarse de la conformidad de 

la descarga de sus unidades para programar su retorno de las unidades vacías 

enviando los anexos correspondientes al cliente. 

a) Verificación de área de trabajo 
 

- Antes del ingreso de la unidad a la zona de descarga, todo el personal 

involucrado en la actividad deberá portar los EPPs básicos y específicos 

necesarios. 

- El Conductor bajará/ subirá de la unidad con precaución, aplicando los 

tres puntos de apoyo. 

- Se realizará la inspección del área de trabajo, según corresponda. El 

Conductor de la unidad deberá asegurar lo siguiente: 

• Que se conozca y se tenga los procedimientos, plan de 

contingencia, Cartilla de emergencia (teléfonos de emergencia), 

identificación de alertas y otros relacionados a la tarea en la unidad. 

• Que se cuente con la documentación requerida por el conductor y 

unidad, que permitan su ingreso a las instalaciones del cliente, para 

realizar la descarga correspondiente. 

• Que se cuente con extintores operativos y accesibles, Kit de 

Emergencia y demás implementos de Seguridad. 

• Respetar la señalización y normas de seguridad del área de 

descarga. 

b) Tránsito y estacionamiento de la unidad en la zona de descarga 
 

- El Conductor deberá identificar y cumplir con la señalización de tránsito 

establecida en el lugar practicando en todo momento el manejo 

defensivo y dando cumplimiento al reglamento de tránsito y/o estándares 
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de la operación. 

- Las maniobras de estacionamiento de la unidad en el punto de descarga 

se realizarán con el apoyo de un hombre-guía, quien deberá contar con 

las paletas “SIGA” y “PARE”. Procurando en lo posible NO realizar 

maniobras de retroceso. 

- Una vez estacionada la unidad el conductor activará el freno de 

parqueo, apagará el motor y retirara la llave del contacto de encendido, 

bloqueará la energía de la unidad (Master Switch), colocara los tacos de 

seguridad y aislara la zona mediante conos al inicio y final de la vía. 

c) Descarga de combustible 
 

- Luego de estacionar y asegurar su unidad sobre la plataforma de 

descarga, el conductor realizará las actividades siguientes: 

• Revisar y/o verificar junto al operador de descarga la apertura de 

los precintos de seguridad garantizando la conformidad de los 

mismos. 

• Revisar y/o verificar junto al operador de descarga los controles de 

medición de volumen y calidad del producto transportado si este 

fuera el caso, validando las medidas tomadas y/o muestreo 

realizado. 

• Posterior a ello conectará la toma o puesta a tierra proporcionada 

en el punto de descarga a la unidad cisterna. 

• Colocará y asegurará la manga de recuperador de vapores 

proporcionada en la isla a la válvula destinada para este medio en 

la unidad. 

• Conectará la toma del sensor de sobrellenado proporcionado en la 

isla al dispositivo (scully) destinado para este fin en la unidad. 

• Instalará la manga de descarga en la válvula API de la cisterna 

asegurándose que esta se encuentre en condiciones óptimas y 
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encroche de válvulas correcto y procederá con la apertura de la 

válvula de fondeo de la unidad cisterna. 

• Dará aviso al operador de descarga, quien dará inicio a la descarga 

del producto. 

• Permanecerá durante la descarga de su unidad cerca del lugar, se 

mantendrá alerta y verificará que se haya dado cumplimiento 

satisfactorio a lo programado. 

• Si la unidad cisterna fuera de más de un (01) compartimiento, el 

conductor repetirá los pasos necesarios para la descarga de cada 

compartimiento. 

• Una vez finalizada la descarga del o los compartimientos la unidad 

es desconcertada de isla o punto de descarga para luego proceder 

con el drenaje del o los remanentes. 

d) Drenaje de combustible remanente de los compartimientos de la 

cisterna 

- Las actividades de drenaje (“desconche”) de combustible remanente de 

la cisterna se realizará solo si las condiciones de seguridad no hayan 

sufrido cambios. 

- Antes de empezar con dicha actividad el conductor deberá verificar que 

las válvulas de descarga de la cisterna estén cerradas y que cualquier 

conexión de la isla de descarga a la cisterna este totalmente 

desconectada. 

- El operador de descarga dará las indicaciones de recorrido o maniobras 

de la unidad, lo cual solo podría consistir en: 

• Hacer que la cisterna sea movida hacia adelante y/o hacia atrás con 

la finalidad que el producto se desplace hacia la válvula de salida, 

esta maniobra se deberá efectuar hasta un máximo de tres 

(3) veces. 

• Establecer una zona de recorrido o tramo para la unidad. 
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- El Conductor deberá colocar la bandeja anti derrames debajo las 

válvulas de descarga de la cisterna para contener cualquier derrame que 

se pudiera generar. 

- Si el cliente ve conveniente realizar una inspección adicional subirá 

sobre la plataforma de la cisterna para inspeccionar los compartimentos 

de la cisterna, verificando el vaciado completo del combustible y/o 

remanente, de ser necesario iluminación, deberá usarse una linterna 

anti-explosión. El ascenso/descenso a/de la parte superior de la cisterna 

se realizará por la escalera sin ningún objeto en las manos, 

manteniendo los 03 puntos de apoyo y en uso exclusivo del EPP 

específico para trabajos en altura. 

- Cerrar las válvulas de la cisterna y la caja de válvulas. 
 

- Determinar el volumen obtenido en las actividades de drenaje y registrar 

 
en la “Boleta de Recepción de Combustible”. 

 
- Verter el producto recolectado en recipientes autorizados. 

 
e) Descarga de otros materiales peligrosos 

 
- Las unidades que lleguen a las instalaciones del cliente para realizar la 

descarga del material peligroso, pasan previamente por el control del 

cliente. 

- El Conductor estaciona y asegura su unidad sobre la plataforma de 

descarga, con el motor apagado y sin las llaves de contacto puestas en 

la unidad. Asimismo, comprueba que el camión cisterna esté bloqueado 

por medios mecánicos y con tacos. 

- Antes de iniciar la descarga, el cliente verifica y comprueba que la 

unidad esté correctamente precintada. Asimismo, el cliente es quién 

realiza la descarga del material peligroso. 

- Finalizada la descarga del material peligroso, se debe verificar que no 

exista remanente. 
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Figura 11 
 

Diagrama de flujo del proceso operacional – Descarga 
 

3.3.3.6. Conformidad y facturación 
 

El encargado de la recepción de combustible del cliente procede a hacer la 

entrega del acta de conformidad de descarga (ADS) al conductor y la respectiva 

guía firmada y sellada para lo cual el conductor entrega la guía y el ads al jefe 

de operaciones y/o Supervisor escolta para la facturación. El jefe de 

operaciones verifica la conformidad de entrega del producto y entrega al área 

administrativa la guía y ADS para dicha facturación, antes digita la información 

y lleva un control sobre dicha documentación. 

El área administrativa de acuerdo al presupuesto, orden de servicio, guía y 

ADS; procede a facturar y enviarlo al cliente para su programación de pago. Es 

importante que al momento de la fiscalización del producto el jefe de 

operaciones de nuestro cliente informe si habría alguna No conformidad al jefe 

de operaciones para que se pueda solucionar in situ el inconveniente o aceptar 

la variación obtenida para su respectivo descuento por faltante del producto. 

 

a) Conformidad en la recepción del material peligroso 

- El Conductor o Supervisor Escolta deberá hacer firmar y sellar las guías 

de remisión cliente y transportista con el encargado de la recepción del 

material Peligroso, y en caso requiera consignando además una boleta 

de recepción del Material Peligroso o acta de descarga satisfactoria en 

el que se registren los volúmenes y demás datos de recepción del 

producto según sea el caso de la operación. 

- El Conductor retira la unidad de las instalaciones del cliente. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAESTRÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

Página 123 de 240 

 

 

Figura 12 

 
Diagrama de flujo del proceso operacional – Descarga 

 

 
 

 

3.3.3.7. Mantenimiento de unidades 

 
El Proceso inicia con realización del check list de cisternas de combustible y 

camionetas (sistema eléctrico, motor, accesorios, llantas e implementación de 

herramientas), cada vez que las unidades llegan de viaje de acuerdo a lo 

evaluado y analizado se ingresa la unidad a su casa matriz o un taller mecánico 

certificado para la reparación, cambio o implementación del repuesto y/o 

accesorio correspondiente para tener disponible la unidad vehicular para su 

próximo viaje. Para lo cual se hace seguimiento y se ejecuta el programa de 

mantenimiento según la necesidad. Cabe recalcar que cada vez que las 

unidades salen de viaje a su retorno se realiza el lavado externo general y de 

acuerdo a la necesidad el engrase. El jefe de mantenimiento hace entrega del 

reporte de fallas al supervisor escolta y envía por correo el Status de las 

unidades al jefe de operaciones, al Gerente Corporativo y/o comercialización y 

a Gerencia General y Subgerencia para informar sobre la disponibilidad de 

unidades. Después de realizar alguna reparación o mantenimiento de alguna 

unidad el jefe de mantenimiento y el jefe de operaciones firman un documento 

en el cuál dan conformidad al mantenimiento realizado el cual debió ser 

aprobado antes por el Gerente Corporativo y/o comercialización. 

a) Ejecución del programa de mantenimiento 
 

El supervisor de mantenimiento coordinará con el jefe de operaciones el 

cumplimiento de los diferentes programas y asesor de servicios del 

proveedor para el internamiento de la unidad en las instalaciones del 
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proveedor (casa matriz), para la realización de mantenimiento preventivo, 

según la rutina establecida 

En caso de tractos y unidades estas serán trasladadas a las instalaciones 

de los proveedores correspondientes. 

El proveedor emitirá la orden de trabajo y certificado de mantenimiento (si 

aplica) correspondiente al término del mantenimiento realizado. 

Nota: Para el caso de los materiales, repuestos, accesorios e insumos 

utilizados para el mantenimiento preventivo de las Cisternas, camionetas y 

tractos el Supervisor de Mantenimiento gestiona la adquisición y coordina su 

entrega con él proveedor. 

b) Seguimiento del programa de mantenimiento 
 

El seguimiento al cumplimiento lo realizará a través del Seguimiento del 

programa de mantenimiento. 

Figura 13 
 

Diagrama de flujo del proceso operacional – Mantenimiento 
 

 

3.3.4. Procesos de apoyo 

 
3.3.4.1. Recursos humanos 

 
El jefe de operaciones busca y solicita el apoyo del área administrativa y 

comercial para la búsqueda de conductores con los requisitos mínimos para el 

transporte de combustible con nuestro cliente. 
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 Curriculum vitae (3 años mínimos en transporte de combustible y 2 en 

carga general). 

 Curso aprobado y vigentes de Matpel 1 y 2. 
 

 Curso aprobado y vigente de lucha contra incendios. 
 

 Curso aprobado y vigente de manejo defensivo. 
 

 Curso aprobado y vigente de primeros auxilios. 

 
Es importante saber que cuando se realiza el reclutamiento del personal, se 

aplican exámenes de conocimientos, psicológicos y entrevistas por el Jefe de 

Operaciones, Gerente Corporativo y/o comercial y Administración, se evalúa y se 

comienza con la homologación del personal que dura aproximadamente entre 15 

días a 1 mes para que pueda obtener su fotocheck y licencia Interna y así pueda 

realizar su labor como conductor de semitrailer de combustible o Supervisor 

escolta de camioneta. 

Es importante recalcar que la empresa no tiene contratos fijos con el cliente para 

tener la programación de unidades seguidas; por lo tanto, el personal operativo 

renuncia antes del término de su contrato y nos piden exonerar los 30 días de ley 

al no poder cumplir con el Roster de 21X7, ya que esto afecta seriamente a su 

remuneración y a no poder cumplir sus días de descanso planificado. 

La remuneración de los trabajadores es por día trabajado, y los descansos se 

reconocen según roster de 3 días trabajados por 1 día de descanso, máximo al 

décimo día del mes siguiente se paga el mes anterior cerrado de 30 días. 

Figura 14 
 

Diagrama de flujo del proceso de apoyo – Recursos Humanos 
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3.3.4.2. Logística 

 
El área de logística es el encargado de gestionar todos los requerimientos de 

todas las áreas; el jefe de mantenimiento es quien está encargado del área de 

logística este empieza con el formato de solicitud de requerimiento el cual es 

revisado por el gerente de comercialización y gerente general; una vez 

aprobado se procede con la compra si es al crédito, si es al contado el área 

administración deberá hacer un requerimiento al área de comercialización para 

la entrega del efectivo y de acuerdo a lo aprobado se procede con la compra. 

Realiza la compra, los proveedores en su mayoría llevan los productos a la 

base, en caso de no poder llevarlo se recoge en la empresa del proveedor; los 

productos son entregados a las áreas solicitantes para su revisión y 

conformidad respectiva. 

La organización gestiona los requerimientos de acuerdo a la necesidad, no 

permitiéndose un stock de elementos en almacén; estos ciertamente retrasan 

algunos procesos ya que, al realizarse la solicitud, estos llegan muy después 

de que haya sucedido la necesidad, esto debido a las aprobaciones necesarias 

para la compra. 

Figura 15 
 

Diagrama de flujo del proceso de apoyo – Logística 
 

 
 

3.3.4.3. Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMAC) 

 
El área SSOMAC es el encargado de verificar el cumplimiento de las normas 

de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad. 

 

El proceso empieza cuando el área de operaciones ha recibido una orden de 

servicio de parte del cliente y este comunica al área SSOMAC del requerimiento 
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de servicio, programación de unidades y personal. El área SSOMAC una vez 

recibido la comunicación verbal, se procede a verificar que las unidades estén 

en condiciones óptimas y los operadores (Examen médico vigente, prueba 

rápida, roster), unidades (que cuenten con los check list de equipamiento de 

seguridad completo, documentación completa, según el cliente); una vez 

verificado se da el visto bueno al área de operaciones para que proceda con su 

programación. otro de los elementos que inician el proceso son los planes de 

SSOMA, que, de acuerdo a la programación de las actividades de los planes, 

estos se ejecutan según los cronogramas, las actividades básicas que se 

realizan son: 

 

• Inspecciones 

 
• Programaciones de exámenes médicos 

 
• Vigilancia médica 

 
• auditorías internas 

 
• auditorías externas 

 
• Monitoreos de higiene ocupacional. 

 
 

 
Estas actividades se realizan, se informan y se registran en el archivo de la 

empresa y se informa a los clientes (REPSOL y Las Bambas) mediante un 

informe mensual según formato establecido por el SIG de la empresa. 

 

Otro de los elementos que inician los procesos SSOMAC son las notificaciones 

por parte de los grupos de interés (comités, personal, clientes, etc.) que 

mediante los formatos establecidos realizan sus sugerencias u observaciones, 

los cuales llegan al área SSOMAC y se procede a su revisión para su 

evaluación e implementación, esto se realiza mediante un informe a la gerencia 

comercial quien aprueba o desaprueba lo solicitado; en caso de ser una 
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modificación o implementación mayor, este se revisa y se aprueba o 

desaprueba por la gerencia general. 

 

Esta área también está encargada de la implementación y mantenimiento del 

SIG de la empresa, este comienza básicamente cuando, alguna área requiere 

realizar alguna modificación a los documentos establecidos por el SIG, 

mediante formato se hace el requerimiento de modificación el cual dependiendo 

del nivel de modificación se usan los formatos establecidos por la empresa; 

estas modificaciones son aprobadas por la gerencia comercial si la 

modificación es menor y la gerencia general si es mayor. una vez aprobado se 

implementa en toda la organización. otro de los elementos que inician el 

proceso son las auditorías internas y externas que, mediante los hallazgos, 

observaciones y no conformidades, hacen que se modifiquen algunos procesos 

y documentación del SIG. en todos los casos se debe realizar en los formatos 

del SIG. 

 

En medio ambiente básicamente la organización realiza el cálculo de las 

emisiones de CO2 mediante el cálculo del uso de combustible. el control de los 

RRSS se hace disponiendo estos en los compactadores de la municipalidad. 

En salud ocupacional, la organización cuenta con un médico ocupacional 

freelance, que realiza el seguimiento básicamente de que los exámenes 

médicos del personal que ingresa a las bambas no se encuentren vencidos.  

 

El área SSOMAC revisa la vigencia de los exámenes médicos ocupacionales 

del personal que ingresa a mina, al encontrar algún personal que se 

encuentra cerca al vencimiento, se realiza la programación del personal en 

las clínicas establecidas mediante correo; una vez pasado el examen, se solicita 

a la clínica el reporte e informe al cliente para la validación del personal para 



MAESTRÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

Página 129 de 240 

 

 

ingreso a mina. Asimismo, el área de comercialización mediante informe verbal 

indica al área SSOMAC del ingreso de nuevo personal y solicita su 

programación del examen médico. en caso de haber alguna observación se 

programa el levantamiento. Finalizado este, se solicita a la clínica el informe y 

registro en la minera. 

 

En calidad, el área SSOMAC lo único que registra son los formatos de la 

operación. La calidad del servicio es registrada por el área de operaciones en 

sus formatos de conformidades de entrega de parte del cliente y en el sistema 

para una respectiva evaluación y determinación en la cantidad de combustible 

que se ha transportado para obtener la conformidad mensual por parte del 

cliente y no haya descuentos de que se haya descargado menos combustible 

de lo que se cargó y de esta manera evitar descuentos en nuestra facturación. 

Este proceso pasa por una aprobación de 10 galones como mínimo según 

nuestro actual cliente ya que el combustible es sumamente volátil y cambia de 

estado de acuerdo a las temperaturas en el que nuestro producto pasa a lo 

largo de la ruta desde el almacenamiento del proveedor hasta los tanques o 

almacenes del cliente. 

Es importante realizar inspecciones para garantizar al cliente la calidad y 

conformidad del servicio, para lo cual su producto no debe sufrir variaciones en 

ruta. 

 

Figura 16 
 

Diagrama de flujo del proceso de apoyo – SSOMAC 
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3.3.5. Problemas y Factores Críticos de Desempeño para la Empresa de 

Transporte de Combustible SAC 

La identificación de la problemática y de los factores críticos de desempeño (FCD) 

del servicio de transporte de carga de combustible mediante camiones cisterna 

se presenta en la tabla 17.  

Cabe precisar que, por razones de acceso y disponibilidad de información, los 

problemas identificados y los FCD se desarrollan para los procesos operativos y 

de apoyo, no siendo así para los procesos estratégicos. 

Tabla 1 

Factores críticos de desempeño (FCD) y problemática relacionada en el servicio 

de transporte de combustible 

Dimensión Código FCD Descripción Problemática 

Económica 
(DE) 

DE.1 Costo operacional Gastos incurridos durante el 
transporte de mercancías  

Costos elevados por la no 
gestión de recursos humanos 

DE.2 Formación de 
personal  

Gastos incurridos por la formación 
de empleados 

No se evidencia la inversión 
por la alta rotación  

DE.3 Factor de carga Referido a la utilización de la 
capacidad de los vehículos de 
envío de mercancías 

No cumplimiento de las 
programaciones 

DE.4 Retorno de la 
inversión  

Medida financiera que se ve 
significativamente afectada por las 
políticas de transporte vigentes  

Ausencia de personal 
responsable del área 
comercial 

DE.5 Crecimiento 
económico  

El crecimiento económico está 
asociado con el crecimiento del 
transporte 

Limitado por falta de 
planificación estratégica 

Dimensión Código FCD Descripción Problemática 

Ambiental (DA) 

DA.1 Contaminación del 
aire 

Debido a las emisiones de los 
vehículos de carga 

No obstante, la empresa 

cuenta con un SIG, no se 

aplican los procedimientos de 

gestión ambiental, así como 

no hay un compromiso real 

de la alta gerencia. 

La no disponibilidad de 

conductores y de recursos 

limitan la ejecución de las 

capacitaciones obligatorias y 

necesarias. 

Inadecuada gestión de los 

incidentes y accidentes 

ambientales. 

No se evidencia el control de 

documentos del SIG y uso de 

documentos no controlados. 

DA.2 Niveles de ruido Debido al movimiento de grandes 
vehículos de carga y ruidos de 
motor altos  

DA.3 Niveles de vibración Debido al movimiento de vehículos 
pesados de carga y al diseño 
desequilibrado del vehículo  

DA.4 Cambio climático Impacto adverso en el clima por 
emisión de gases de efecto 
invernadero  

DA.5 Consumo de 
combustibles  

Durante la entrega de la carga 

DA.6 Intrusión visual La visión del tráfico de los 
conductores y de los peatones está 
restringida por vehículos de carga 
de gran tamaño  
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DA.7 Implementación de 
prácticas verdes 

Hacer cumplir normas estrictas 
para implementar prácticas 
responsables con el ambiente  
 

No se evidencia la gestión de 
residuos sólidos industriales 

Dimensión Código FCD Descripción Problemática 

Técnico / 
Operacional 

(DTO) 

DTO.1 Eficiencia 
energética 

La economía de combustible se 
puede mejorar mediante el uso de 
vehículos de carga de bajo 
consumo  

Limitado por la falta de 
compromiso y planificación de 
la alta gerencia 

DTO.2 Gestión de la 
calidad 

Desempeña un papel crucial para 
lograr una ventaja competitiva en 
el mercado. 

La ausencia de gestión de 
recursos humanos causa baja 
calidad del servicio 

DTO.3 Eficiencia de los 
conductores 

Las habilidades de los conductores 
(cambios frecuentes de marcha y 
exceso de velocidad) afectan la 
eficiencia operativa del vehículo 

Alta rotación de personal, 
incumpliendo de roster 21*7, 
inadecuado control de horas 
de descanso, baja motivación 

DTO.4 Eficiencia logística Ayuda a optimizar todo el sistema 
de transporte aumentando el factor 
de carga y seleccionando el 
vehículo apropiado 

Eficiencia logística limitada, 
requerimientos por necesidad 
no hay stock en almacén  

DTO.5 El tiempo de 
entrega 

Garantiza los servicios de entrega 
en el momento y lugar adecuados 

Supeditada a la disponibilidad 
de conductores  

DTO.6 Planificación de 
distribución 

Determinado efectivamente al 
disminuir la distancia de viaje, el 
tiempo y el número de viajes.  

Planes de acción y 
programaciones no se 
cumplen según lo planificado 

DTO.7 Sistema de 
posicionamiento 
global (GPS) 
 

Facilita a los conductores durante 
la navegación para evitar el tráfico 

No se evidencia problema 

Dimensión Código FCD Descripción Problemática 

Seguridad 
(DS) 

DSG.1 Tasa de accidentes Accidentes que causan daños 
severos al flete e implicaciones de 
costos.  

No se evidencia una 

adecuada gestión de los 

accidentes e incidentes 

internos de la organización. 

No se evidencia un 

compromiso real de la alta 

gerencia en materia de 

seguridad. 

DSG.2 Nivel de gravedad 
de la lesión 

Se puede clasificar como lesiones 
leves, lesiones graves y lesiones 
fatales. 

DSG.3 Seguridad de la 
carga 

Es esencial debido al mayor 
número de actividades de fraude y 
robo. 

DSG.4 La satisfacción del 
cliente 

Evaluado por la calidad del servicio 
de entrega y la seguridad del 
transporte. 

La baja productividad de los 
conductores incide en la 
calidad del servicio 

DSG.5 Adopción de 
estándares de 
seguridad 

Reduce los accidentes y mejora la 
seguridad de la carga 

Inadecuada gestión de: stock 
de EPPs, incidentes y 
accidentes, del personal  

Dimensión Código FCD Descripción Problemática 

Social (DS) 

DS.1 Obstrucción del 
tráfico 

Debido a vehículos de transporte 
de mercancías y accidentes en la 
carretera 

No se dispone de información 
que lo evidencie 

DS.2 Riesgo a la salud Efectos perjudiciales para la salud 
humana debido a las actividades 
de transporte 

No se dispone de información 
que lo evidencie 

DS.3 Calidad de vida La sostenibilidad del transporte 
lleva a ir más allá de la salud física 

No se dispone de información 
que lo evidencie 

DS.4 Programas de 
prevención de 
lesiones 

Mitigar los accidentes de 
transporte por carretera y su nivel 
de gravedad 

No se dispone de información 
que lo evidencie 

DS.5 Salud de los 
conductores 

Garantiza un alto nivel de servicios 
eficientes para los conductores 

Alta rotación de personal, 
incumplimiento del roster 
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21*7, no hay control de las 
horas de descanso de 
conductores, limitada 
capacitación de conductores 

 

En base a la información consignada en la tabla 17, sobre la problemática y los 

factores críticos de desempeño para el servicio de transporte de carga de 

combustible, se puede sacar como conclusiones las siguientes: 

 

a) Dimensión Económica 
 

No disponen de un responsable directo de la elaboración de presupuestos 

(gerencia general o gerencia de comercialización) lo cual hace que no se 

logre postular a licitaciones con la debida antelación de tiempo además se 

pierden estas licitaciones. 

No se tiene una planificación estratégica real ya que las programaciones no 

se realizan de acuerdo a lo programado. 

 

b) Dimensión Ambiental 
 

 No se evidencia la aplicación de los procedimientos de gestión ambiental 

en la organización. 

 No existe una gestión de residuos sólidos industriales. 
 

 No hay un compromiso real de la alta gerencia en materia de medio 

ambiente. 

 Se tiene conocimiento de la falta de disponibilidad de conductores y 

recursos para las capacitaciones obligatorias y necesarias para la 

organización. 

 No hay una adecuada gestión de los accidentes e incidentes ambientales. 
 

 
c) Dimensión Técnico/Operativo 

 
Los problemas relacionados con esta dimensión para el transporte de 

combustible son los siguientes: 
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 La alta rotación de personal genera una disminución en la productividad 

y calidad del servicio, ocasionando el incremento de los costos operativos 

del servicio y, por lo tanto, no se puede cumplir con la demanda de los 

clientes. 

 La ausencia de un área de recursos humanos, limita y ralentiza la 

contratación de personal, causando en detrimento de la empresa que no 

se atienda la demanda de los servicios de transporte. 

 El incumplimiento del roster 21*7 días (turno o jornada laboral) del 

personal genera malestar e insatisfacción. 

 

d) Dimensión de Seguridad 

 
Se ha evidenciado lo siguientes problemas en seguridad. 

 

 Se tiene conocimiento de la gestión ineficiente en la adquisición de los 

EPPs, no disponiéndose de estos en stock para los correspondientes 

cambios, así mismo existe demora en la atención de requerimientos para 

realizar el cambio. 

 Motivación deficiente en la aplicación de los conceptos de seguridad 

salud y medio ambiente. 

 No hay evidencia de un sistema de seguridad basado en el 

comportamiento. 

 No hay una adecuada gestión de los accidentes e incidentes internos de 

la organización. 

 No se evidencia un compromiso real de la alta gerencia en materia de 

seguridad, salud y medio ambiente. 

 Falta de disponibilidad de conductores y recursos para las capacitaciones 

obligatorias y necesarias para la organización. 
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e) Dimensión Social 
 

Para la dimensión social se ha identificado el siguiente problema: 

 No existe un adecuado control de las horas de descanso del personal 

conductor (pulseras de sueño, pausas activas, horas de internamiento 

para descanso, etc.). 

La ficha de observación para el levantamiento de los factores críticos de 

desempeño o éxito de los procesos operativos y de apoyo en la Empresa de 

Transporte de Combustible SAC, se ha consignado en el anexo 1. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PLANTEADA 

 

 
En base a la metodología, para llegar a la propuesta de indicadores de sostenibilidad 

para el transporte de carga de combustible, se presentan previamente la definición de 

objetivos y subobjetivos, la identificación de dimensiones, de criterios y atributos de 

sostenibilidad. Luego, se presentan los resultados de la propuesta con la identificación, 

selección y evaluación de los indicadores de sostenibilidad para transporte de carga de 

combustible. Finalmente, cada indicador contará con una ficha descriptiva para facilitar 

su entendimiento y alcance. 

 

4.1. Definición de objetivos de sostenibilidad para transporte de hidrocarburos  

Se ha determinado los objetivos de sostenibilidad, tomando como referencia inicial 

los objetivos de desempeño de la Empresa de Transporte de Combustible SAC, 

consignados en su manual del SIG, sin embargo, los objetivos iniciales han sido 

adecuados bajo un marco o enfoque de transporte sostenible, resumiéndose a 5 

objetivos, tomando como base algunos objetivos de la propuesta del proyecto 

PROSPECTS (May et al., 2001); en ese sentido los objetivos de sostenibilidad 

para el transporte de carga de la empresa de transporte son los siguientes: 
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 Eficiencia económica: Está enfocada a los mercados de transporte, el 

mercado laboral y posiblemente algunos otros mercados. Es medible a 

nivel agregado como una función de bienestar adecuadamente 

especificada, o a nivel de cada uno de los mercados como excedentes de 

consumidores y productores. Así mismo, debe contribuir al crecimiento 

económico y apoyar los mecanismos de mercado que reflejen los 

verdaderos costos sociales, económicos y ambientales de las actividades 

de transporte. 

 

 Protección del medio ambiente: El transporte sostenible debe minimizar el 

consumo de recursos naturales, cualquier alteración de hábitats vitales y 

reducir activamente las emisiones y los desechos relacionados con el 

transporte. 

 
 

 Riesgo y Seguridad: El transporte sostenible debe diseñarse y operarse de 

manera que se minimicen los peligros a la integridad de la comunidad, la 

incidencia y el miedo a los delitos relacionados con el transporte, y el 

número, la gravedad y los riesgos de accidentes de tráfico. 

 

 Impactos a la salud: La sostenibilidad en el transporte debe considerar 

como prioritario la salud de la población y de los conductores, considerando 

todos aquellos impactos del transporte que pudieran afectarlos. 

 
 

 Calidad y eficiencia del servicio: La sostenibilidad en el transporte debe 

apuntar a la satisfacción del cliente proporcionando un servicio de calidad 

y donde los procesos, recursos y personal involucrado se desempeñen con 

eficiencia. 
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En base a los objetivos definidos anteriormente, se han propuesto 

subobjetivos u objetivos específicos de sostenibilidad para el transporte de 

carga en la tabla 18, estos van a permitir tener una mayor precisión de los 

criterios y atributos que serán presentados en los siguientes ítems. 

 

Tabla 18 
 

Objetivos y subobjetivos de sostenibilidad para el transporte de hidrocarburos de 

la Empresa de Transporte de Combustible SAC 

Objetivo Subobjetivo 

 

Eficiencia económica 

 Costos operativos de transporte 

 Eficiencia económica del transporte 

 Costos incurridos por servicios no cumplidos a 

tiempo 

 

 
Protección del ambiente 

 Impactos de la contaminación del aire 

 Impactos de la contaminación por ruido 

 Cambio climático debido a GEI 

 Uso de recursos naturales 

 Gestión de residuos sólidos 

Riesgo y seguridad 
 Accidentes de transporte por carretera 

 Prevención ante lesiones graves y fatalidades 

Impactos a la salud 
 Impactos a la salud de la población 

 Salud ocupacional de operadores 

 
Calidad y eficiencia del servicio 

 Eficiencia del servicio de transporte 

 Eficiencia de los vehículos de transporte 

 Productividad del operador 

 

 
4.2. Identificación de las dimensiones, criterios y atributos de sostenibilidad para 

transporte de hidrocarburos 

Se presentan los resultados de la identificación y definición de las dimensiones, 

criterios y atributos de sostenibilidad para el transporte de carga de combustible 

de la empresa de Transportes de Combustible S.A.C. 
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Tabla 19 
 

Dimensiones, criterios y atributos de sostenibilidad para el transporte de 

hidrocarburos de la Empresa de Transporte de Combustible SAC 

Dimensión Criterio Atributo 

Económica Costos operativos 

Productividad económica 

Desarrollo económico 

 Infraestructura 

de costos 

Eficiencia 

operacional 

Costos por 

demoras 

Demanda del 

servicio 

 Oportunidades de empleo 

Social Salud de la población 

Salud laboral 

 Impactos a la salud humana 

 Salud

 ocupacional de los 

conductores 
 

Ambiental Prevención y mitigación 

del cambio climático 

Prevención de la 

contaminación 

 

 
Uso de recursos no 

renovables 

 Emisiones de 

contaminantes 

atmosféricos globales 

 Control de la contaminación 

del aire Control de la 

contaminación acústica 

 Gestión de residuos 

sólidos Consumo de 

combustibles fósiles 

Técnica/Operacional Mejora   del   servicio de 

transporte de carga 

 

 
Competencia de los 

conductores 

Eficiencia energética 

Mejora del rendimiento de 

la flota 

 Operaciones de

 transporte 

eficientes 

 Recorrido de la flota de 

camiones Flota de 

camiones con carga 

Riesgo asociado a los 

conductores 

 
 Consumo de combustible 

Antigüedad de la flota de 

camiones Proporción de la 

flota de vehículos que 

cumple con ciertos 

estándares 

de emisión de aire 
Seguridad Riesgo y seguridad  Accidentes de 

tránsito 

Lesiones 

graves 

 Muertes 
 

La tabla 19 muestra la relación entre las dimensiones, los criterios y atributos de 

sostenibilidad para el transporte de carga de combustible. 
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4.3. Definición del alcance de la propuesta de los indicadores de sostenibilidad 

para transporte de hidrocarburos 

En base a los resultados anteriores (objetivos, subobjetivos, criterios y atributos 

de sostenibilidad definidos) y los factores críticos de desempeño, se determina que 

el alcance de los indicadores abarca exclusivamente los procesos operativos  de 

la Empresa de Transporte de Combustible SAC. 

 

4.4. Identificación y selección de los indicadores de sostenibilidad para 

transporte de hidrocarburos. 

En la tabla 20 se han consignado los 27 indicadores de sostenibilidad 

seleccionados preliminarmente para el transporte de combustible. La tabla 

también contiene información sobre las dimensiones, criterios y atributos de 

sostenibilidad, con el propósito de mostrar la relación con los indicadores 

seleccionados.  

En el anexo 4 se presenta la tabla de selección de indicadores. 
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Tabla 20 
 

Indicadores de sostenibilidad preseleccionados para el transporte de hidrocarburos de la Empresa de Transporte de Combustible SAC 
 

 

Dimensión Criterio Atributo Indicador 
 

Costos operativos Infraestructura de costos 
Costo de transporte

 
 

Productividad económica Eficiencia operacional 
Relación de producción (usuarios atendidos) a insumos (horas de 
trabajo remunerado) 

 
Económica 

 
 

 
Desarrollo económico 

Costos por demoras 
Costo incurrido por no servir a tiempo 

 
 

Demanda del servicio 
Frecuencia del servicio de transporte 

 
 

Oportunidades de empleo 
Relación entre número de conductores y número total de personal 
(porcentaje) 

 
 

 
 
 

Social 

Salud de la población Impactos a la salud humana Población expuesta y molesta por el ruido del tráfico, por categoría 
de ruido y por modo asociado con la salud y otros efectos 

 
 

Evaluación del estrés laboral de conductores 
 

 

Salud laboral Salud ocupacional de los conductores Escala de calidad del sueño de Groningen 

 
 

Prevención y mitigación del cambio 
climático 

 

 
Emisiones de contaminantes atmosféricos 
globales 

Evaluación de los problemas musculo-esqueléticos 
 

Emisiones anuales de GEI por transporte por total de kilómetros 
recorridos por camión 

 

Control de la contaminación del aire Número de veces (frecuencia) que se superan los límites máximos 
permisibles de emisiones 

Ambiental Prevención de la contaminación 
Control de la contaminación acústica Número de veces (frecuencia) que se superan los estándares de 

calidad ambiental para ruido 
 

 

Gestión de residuos solidos Desechos peligrosos desechados 

Uso de recursos no renovables 
Consumo de combustibles fósiles Consumo anual de combustible por camión por total de kilómetros 

recorridos 
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Mejora del servicio de transporte de carga 

Operaciones de transporte eficientes 
Relación entre el tiempo programado del servicio y el tiempo real 
del servicio (horas) 

 
 

Recorrido de la flota de camiones Aprovechamiento del recorrido 
 

 

 

 
Técnica/Operacional 

Flota de camiones con carga Aprovechamiento de la capacidad de carga 
 

 

Competencia de los conductores Riesgo asociado a los conductores Evaluación de las competencias profesional de conducción 

 
 

Eficiencia energética Consumo de combustible Galones de combustible por kilómetro de recorrido 

 

Mejora del rendimiento de la flota 

Antigüedad de la flota de camiones Edad media de la flota de camiones (años) 

Tiempo de explotación de la flota Rendimiento de los camiones existentes 

 
 
 
 
 

Seguridad Riesgo y seguridad 

 
Accidentes de tránsito 

 
 

 
Lesiones graves 

 
 

 
Muertes 

Accidentes de tráfico informados anualmente por número total de 
  vehículos  

Accidentes de tráfico informados anualmente por número total de 
conductores 

Lesiones graves reportadas anualmente por número total de 
  vehículos  

Lesiones graves reportadas anualmente por número total de 
conductores 

Muertes de tránsito reportadas anualmente por número total de 
  vehículos  

Muertes de tránsito reportadas anualmente por número total de 
conductores 
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4.5. Evaluación de los indicadores de sostenibilidad para transporte de 

hidrocarburos 

Los indicadores de sostenibilidad para el transporte de hidrocarburos, 

determinados luego de haber sido evaluados se presentan en la tabla 21. 

Tabla 21 
 
Indicadores de sostenibilidad para el transporte de hidrocarburos de la Empresa de 

Transporte de Combustible SAC 

Dimensión Criterio Atributo Indicador 

 Costos operativos Infraestructura de costos Costo de transporte 

 

Económica 
 

Desarrollo 
económico 

Costos por demoras 
Costo incurrido por no servir a 

  tiempo  
Demanda del servicio Frecuencia del servicio de 

transporte 

Población expuesta y molesta por 

 
 

 
Social 

Salud de la 
población 

Impactos a la salud humana 
el ruido del tráfico, por categoría de 
ruido y por modo asociado con la 
salud y otros efectos 

Evaluación del estrés laboral de 
  conductores  

Salud laboral 
Salud ocupacional de los 
conductores 

Escala de calidad del sueño de 
  Groningen  

Evaluación de los problemas 
musculo-esqueléticos 

Prevención y 
mitigación del 
cambio climático 

Emisiones de contaminantes 
atmosféricos globales 

Emisiones anuales de GEI por 
transporte por total de kilómetros 

  recorridos por camión  

Ambiental Gestión de residuos solidos Desechos peligrosos desechados 

 
Uso de recursos 
no renovables 

Mejora del servicio 

Consumo de combustibles 
fósiles 

Recorrido de la flota de 

Consumo anual de combustible por 
camión por total de kilómetros 
recorridos 

Aprovechamiento del recorrido 

 
 

Técnica/Operacional 

de transporte de 
carga 

Mejora del 

  camiones   

Flota de camiones con carga Aprovechamiento de la capacidad 
de carga 

Rendimiento de los camiones 

rendimiento de la 
flota 

 

 
Seguridad 

Riesgo y 
seguridad 

Tiempo de explotación de la flota 

 
 

 
Accidentes de tránsito 

existentes 

Accidentes de tráfico informados 
anualmente por número total de 

  vehículos  
Accidentes de tráfico informados 
anualmente por número total de 
conductores 

 

 

La tabla 21, presenta los 15 indicadores definidos para evaluar y hacer el 

seguimiento del nivel de sostenibilidad en el transporte de combustible aplicable a 

los procesos operativos. 
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En cuanto a la clasificación presentada en la tabla 21, tenemos que son 3 

indicadores para la dimensión económica, 4 indicadores para la dimensión social, 

3 para la dimensión ambiental, 3 indicadores para la dimensión técnica/operativa 

relacionada a la calidad del servicio y 2 indicadores para la dimensión seguridad. 

En el anexo 5 se presenta la matriz del proceso de evaluación de los indicadores 

versus los 5 criterios de idoneidad. 

 
 

4.6. Propuesta de indicadores de sostenibilidad para transporte de 

hidrocarburos 

Se presenta a continuación una ficha por cada uno de los indicadores de 

sostenibilidad para el transporte hidrocarburos de la Empresa de Transporte de 

Combustible SAC. 

Tabla 22 
 

Ficha del indicador: Costo de transporte 
 

 
 
 

Fuentes 

 
 
 

Variables 

 

Ecuación 

Indicador Costo de Transporte 

𝐶𝑇 = [  
𝐹𝑐 

] + ( 
𝑉𝑐 

) 
ℎ 𝑥 𝑆 𝑥 𝐶𝐴𝑃  𝐶𝐴𝑃 

CT = Costo de transporte [Soles / ton.km] 
Fc = costo fijo por mes (Soles) 

 
Vc = costo variable por kilómetro (Soles / km) 
h = Número de horas laboradas por mes 

 s = velocidad comercial [km/h] 
CAP = Capacidad de carga [ton] 

 
Dobraskyte-Niskota et al. (2007), Litman (2007), 

 
Simongati (2010), Litman y Doherty (2011) 

 
Bajdor y Grabara (2013), Frehe (2015) 

 

FICHA DE INDICADOR Nº Ficha: 1 
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Tabla 23 
 

Ficha del indicador: Costo por demoras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 24 

 
Ficha del indicador: Frecuencia del servicio de transporte 

 

 
 
 

Fuentes 

 
 
 
 
 
 

Variables 

 

Ecuación 

Indicador 

 
 
 

Fuentes 

 
 

Variables 

 

Ecuación 

Indicador Costo por Demoras 

𝐶𝐷 = [
 𝐷𝑐 

𝑥 𝐶𝑇 
] 

100 

CD = Costo por demoras [Soles / ton.km] 

 
Dc = porcentajes de demoras causadas por congestión (%) 

 
CT = Costo de transporte [Soles / ton.km] 

 
Dobraskyte-Niskota et al. (2007), Litman (2007), 

 
Simongati (2010), Eisele et al. (2014), Cintra (2014) 

 
Lasley et al. (2014), Verma et al. (2015), Kin et al. (2017) 

 

Frecuencia del servicio de transporte 

𝐹  () = 
𝑄𝑖𝑗()

 
𝑖𝑗 𝑖𝑗𝑞𝑖𝑗𝑖𝑗 

Fij() = Frecuencia del servicio de transporte [Salidas/UT 
(unidad de tiempo: horas, días)] 

 
Qij ()=es el volumen de envíos de carga que se 

transportarán desde el proveedor (i) al cliente (j) durante el 
ciclo (s) de producción / consumo de la cadena [toneladas 
/ UT] 

 𝑖𝑗= es el factor de carga promedio de un vehículo que 

sirve a la cadena de suministro (ij) 

𝑞𝑖𝑗𝑖𝑗 = es la capacidad de carga útil promedio de un 

vehículo que sirve a la cadena de suministro (ij) [(toneladas 
/ vehículo)] 

 
Wiegmans y Janic (2019) 

 
--- 

 
--- 

 

FICHA DE INDICADOR Nº Ficha: 2 

FICHA DE INDICADOR Nº Ficha: 3 
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Ficha del indicador: Molestia y alteración del sueño por ruido 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 26 

 
Ficha del indicador: Trans Driver Stress (TDS-38) 

 

 
 
 

Fuentes 

 
 

Variables 

 

Descripción 

Indicador 

 
 
 

Fuentes 

 
 

Variables 

 

Ecuación 

Indicador Molestia y alteración del sueño por ruido 

 
𝑁𝑚 𝑁𝑎 

𝑅 = 10 𝑥 log[10( 10 
) − 10(10 

)] 

R = Niveles de ruido emitido [dB] 

 
Nm = Niveles de ruido emitido [dB] 

 
Na = Niveles de ruido ambiental [dB] 

 
OECD (1997), Dobraskyte-Niskota et al. (2007), 

 
Litman (2007), Essen (2008), Simongati (2010), 

 
Bajdor y Grabara (2013), EEA (2016), Kin et al. (2017) 

 

Estrés del conductor de transporte 

Instrumento que permite evaluar el estrés laboral en 
conductores de todo tipo de transporte, mediante una 
escala de 6 aspectos, y calificada en base a 6 niveles de 
respuesta que va de 1 (nunca) a 6 (siempre). 

F1 = Propensión a la fatiga, F2 = Vigilancia de los riesgos 

 
F3 = Conducción relajada, F4 = Conducción paciente 

 
F5 = Conducción ansiosa, F6 = Búsqueda de emociones 

 
Adaptada de la escala original Bus Driver Stress (BDS-59) 

 
--- 

 
Robert (2016) 

 

FICHA DE INDICADOR Nº Ficha: 4 

FICHA DE INDICADOR Nº Ficha: 5 
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Ficha del indicador: Groningen Sleep Quality Scale (SSQ-15) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 28 
 

Ficha del indicador: Problemas Músculo-esqueléticos (MP-9) 
 

 
 
 

Fuentes 

 
 
 

 
Variables 

 

Descripción 

Indicador 

 
 
 

Fuentes 

 
 

Variables 

 
Descripción 

Indicador Trastorno del sueño generado por el trabajo 

Instrumento que valúa la calidad subjetiva del sueño en 
base a 15 ítems, calificada en base a respuesta de 6 puntos, 
que va de 1 (muy en desacuerdo) a 6 (muy de acuerdo) 

Calidad general del sueño, la falta de sueño 

 
Dificultad para conciliar el sueño 

 
Problemas para dormir y no descansar 

 
Meijman, Thunnissen y de Vries-Griever, 1990 

 
--- 

  

 

Problemas Músculo-esqueléticos 

Instrumento que evalúa los problemas musculo- 
esqueléticos y de las vibraciones en base a 9 ítems. 

Aspectos musculo-esqueléticos referidos al cuerpo, 
evaluada por una escala de cinco puntos, que va de 1 
(nunca) a 5 (siempre) 

 
Extremidades, evaluada con una escala de 7 puntos, que 
va de 1 (muy no confortable o malo) a 7 (Muy confortable 
o bueno) 

 Vibraciones, evaluada con una escala de 7 puntos, que va 
de 1 (muy no confortable o malo) a 7 (Muy confortable o 
bueno) 

 
Robb y Mansfield (2007) 

 
--- 

 
Robert (2016) 

 

FICHA DE INDICADOR Nº Ficha: 6 

FICHA DE INDICADOR Nº Ficha: 7 



MAESTRÍA DE MEDO AMBIENTE Y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

Tabla 29 

Página 147 de 240 

 

 

 

Ficha del indicador: Emisiones de gases de efecto invernadero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 30 
 

Ficha del indicador: Disposición correcta de residuos peligrosos 
 

 
Ecuación 

Indicador 

 
 
 

Fuentes 

 
 

Variables 

 
 
 

Fuentes 

 
 

Variables 

 

Ecuación 

Indicador Gases de efecto invernadero (GEI) 

 

𝐺𝐸𝐼 = 𝐿𝐶 𝑥 𝐸𝑓 

GEI = Emisiones de GEI por hora [kg GEI / h] 

 
Lc = Litros de combustible consumido por hora [L/h] 

 
Ef = Factor de emisión [Kg GEI/L] 

 OECD (1997) Gilbert et al. (2003), Dobraskyte-Niskota et 
al. (2007), Litman (2007), 

 
Essen (2008), Simongati (2010), Boer et al. (2011) 

 Bajdor y Grabara (2013), Verma et al. (2015), Sinay et al. 
(2016), Kin et al. (2017) 

 

Disposición correcta de residuos peligrosos 

 

𝐷𝐶𝑅𝑃 = (𝐷𝑝 / 𝐷𝑡) 𝑥 100 

DCRP = Disposición correcta de residuos peligrosos [%] 

 
Dp = Número de disposición correcta [Cantidad] 

 
Dt = Número de disposición total [Cantidad] 

 
OECD (1997), Dobraskyte-Niskota et al. (2007), 

 
Litman (2007), Simongati (2010), 

 
EEA (2016) 

 

FICHA DE INDICADOR Nº Ficha: 8 

FICHA DE INDICADOR Nº Ficha: 9 
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Tabla 31 
 

Ficha del indicador: Consumo total de combustible 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 32 
 

Ficha del indicador: Coeficiente de aprovechamiento del recorrido 
 

 
 
 

Fuentes 

 
 

 
Variables 

 

Ecuación 

Indicador 

 
 
 

Fuentes 

 
 

Variables 

 

Ecuación 

Indicador Consumo total de combustible 

 

𝐿𝐶𝑉 = 𝐾𝑉𝑅 𝑥 𝐾𝑃𝐿 

LCV = Litros de combustible consumidos [galones, litros] 

 
KVR = Kilómetros recorridos por vehículo 

 
KPL = Intensidad de uso de combustible [Kilómetros/galón] 

 
Pérez (2012) 

 
--- 

 
--- 

 

Coeficiente de aprovechamiento del recorrido (𝖰) 

𝛽 = 
𝐿𝐶𝐶 

𝑥 100 
𝐿𝐶𝐶 + 𝐿𝑆𝐶 + 𝐿𝑂 

LCC = recorrido realizado por los camiones en el transporte 
de carga [km] 

 
LSC = recorrido efectuado por los camiones sin carga, entre 
uno o varios puntos de carga [km] 

 LO = distancia total que recorren los camiones en vacío 
para el abastecimiento de combustible y lubricantes o 
parqueos fuera de la entidad [km] 

 
Elizalde-Rodríguez et al. (2017) 

 
--- 

 
--- 

 

FICHA DE INDICADOR Nº Ficha: 10 

FICHA DE INDICADOR Nº Ficha: 11 
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Fuentes 

 

Tabla 33 
 

Ficha del indicador: Coeficiente de aprovechamiento de la capacidad de carga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 34 
 

Ficha del indicador: Rendimiento de los camiones existentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elizalde-Rodríguez et al. (2017) 
 

Adaptado por el autor de la presente investigación, de litros 
de leche a galones de combustible 

 
 
 
 

 
Variables 

 

Ecuación 

 
 
 

Variables 

 

Ecuación 

Indicador 

 
 
 

Fuentes 

Indicador 
Coeficiente de aprovechamiento de la capacidad de carga 
estática: est (%) 

𝛾 = 
𝑄𝑟 

𝑥 100 
𝑒𝑠𝑡 𝑄𝑝

 𝑄𝑞 = 𝑞𝑝 𝑥 𝑁𝑐 

est   = expresa  el grado de eficiencia con el cual se 
aprovecha la capacidad de carga posible en “n” número de 
viajes con carga. 

 
Qr = cantidad total de carga real transportada [galones] 

Qp = cantidad máxima de carga posible a transportar por 

el vehículo según fabricante [galones] 

 qp = cantidad posible de combustible a transportar según 

el diseño del camión [galones] 
Nc = cantidad de viajes con carga de los camiones 

 
Elizalde-Rodríguez et al. (2017) 

 Adaptado por el autor de la presente investigación, de litros 
de leche a galones de combustible 

 
--- 

 

Rendimiento de los camiones existentes (WA) 

𝑊 = 
𝑄𝑟

 
𝐴 𝐴𝑞

 𝐴𝑞 = 𝑞𝑝 𝑥 𝐶𝑐 

WA = relación de los galones transportados y atendidos 
según la capacidad de los camiones según fabricante 

 
Qr = Galones transportados y Aq = Capacidad en galones 

 qp = cantidad posible de combustible a transportar según 

el diseño del camión[galones] 
Cc = cantidad de camiones existentes 

 

FICHA DE INDICADOR Nº Ficha: 12 

FICHA DE INDICADOR Nº Ficha: 13 
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Fuentes 

 
 
 

 

Tabla 35 
 

Ficha del indicador: Tasa anual de accidentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 36 
 

Ficha del indicador: Consecuencias en un tramo de carretera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palšaitis y Petraška (2012) 

 
 

 
Variables 

 

Ecuación 

Indicador 

 
 
 

Fuentes 

 
 

 
Variables 

 

Ecuación 

Indicador Tasa anual de accidentes por mil 

𝑅 =   
𝐴 𝑥 1000 

𝐴 𝑇𝑁𝐴 𝑥 365 

RA = tasa de accidentes; 

 
A = el número de accidentes que involucran vehículos 
pesados por año 

 
TNA - distancia de transporte 

 
Palšaitis y Petraška (2012) 

 
--- 

 
--- 

 

Accidentes causados por el conductor 

 

𝐶 = 𝑉𝑀𝑇𝑃𝑆 𝑥 365 𝑥 𝑀 𝑥 𝑐 

VMTPS = es la cantidad diaria promedio de medios de 
transporte de peso pesado que pasan por un segmento de 
ruta 

 
M = peso medio de la carga 

 
c = costo de llevar 1 tonelada de carga 

 

FICHA DE INDICADOR Nº Ficha: 14 

FICHA DE INDICADOR Nº Ficha: 15 
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CAPÍTULO V 

VALIDACION DE LA PROPUESTA 

 
 

 
La validación de una propuesta se basa en algún tipo de comprobación o verificación, 

busca un resultado relativo y generalmente en ningún caso se puede conseguir 

resultados irrefutables, sin embargo, es una de las mejores formas para tomar una 

decisión sobre la base de la eficacia y utilidad de los elementos que se proponen. 

(Reguant & Torrado, 2016). 

La evaluación mediante el juicio de expertos en la investigación, consiste, 

fundamentalmente en solicitar a una serie de personas la emisión de un juicio y opinión 

sobre un instrumento de un aspecto concreto” (Cabero y Llorente, 2013). 

 
 

5.1. Metodología de Validación 

 
Para el proceso de validación de la aplicación de la Propuesta de Indicadores de 

Sostenibilidad para el Transporte de Hidrocarburos que realiza la Empresa de 

Transporte de Combustible SAC, se ha utilizado la consulta o criterio de expertos, 

método que permite la consulta a un conjunto o panel de especialistas para validar 

la propuesta sustentado en sus conocimientos, experiencia y en consultas 

bibliográficas, entre otros. 

El juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de 

una investigación que se define como “una opinión informada de personas con 
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trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados 

en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar- 

Pérez y Cuervo-Martínez, 2008). 

Como primer paso, se ha elaborado una lista de profesionales que cumplan con 

los requisitos para ser incluido como experto, para ello se ha identificado y 

contactado con profesionales del medio que tengan relación o desempeño directo 

con el tema a consultar, así mismo se les ha solicitado su participación para 

conformar el panel de expertos. 

Como parte del procedimiento de validación se ha evaluado la idoneidad o 

competencia de la condición de expertos, esto con la finalidad de valorar el 

conocimiento y experiencia de cada especialista, para ello se ha elaborado y 

aplicado un cuestionario (A) el cual consta de 7 preguntas, las que determinarán 

el grado de experiencia y conocimiento requerido en el proceso de validación 

(Hurtado De Mendoza, 2012). 

Después de haber confirmado a los especialistas y constituido el panel de 

expertos, se ha elaborado y aplicado el cuestionario (B), tomando como base lo 

propuesto por Hurley (2012), que contiene la validación propiamente dicha de la 

propuesta, el mismo que está conformado por una parte introductoria, que 

comprende las presentación, definiciones y generalidades; un resumen de los 

procesos de transporte de carga de combustible, a través de diagramas de flujo. 

Luego se presentan las instrucciones de aplicación del cuestionario, que está 

estructurado en 4 ítems. 

5.1.1. Identificación y Selección de Expertos 
 

Para la identificación y selección de expertos se ha realizado la valoración del 

nivel de competencia de los expertos, para ello se ha tomado en cuenta aspectos 

y criterios de la metodología propuesta por Hurtado De Mendoza (2012), 

redactados en el cuestionario A, el que se describe a continuación. 
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En primer lugar, se evalúa el nivel de conocimiento e información que posee cada 

experto en el aspecto requerido. En la primera pregunta se enfoca una 

autoevaluación en los grados de información que tiene sobre el tema en cuestión, 

presentándose una tabla con una escala del 1 al 10, donde cada experto debe 

marcar con un “X” el valor que considera le corresponde con el grado de 

conocimiento que tiene sobre el tema consultado. A partir de este resultado se 

calcula el Coeficiente de Conocimiento o Información (Kc) mediante la siguiente 

fórmula: 

 
 

Donde: 

 
𝐾𝑐 = 𝑛(0,1) 

Kc : Coeficiente de Conocimiento o Información 

n : Rango seleccionado por el experto 

 

La segunda pregunta del cuestionario que ha sido adecuada al tema en cuestión 

(Hurtado de Mendoza, 2012), está enfocada a valorar en base a una serie de 05 

aspectos, el grado de argumentación o fundamentación del tema en cuestión. 

Para ello cada experto deberá marcar con una “X” el grado alto, medio o bajo de 

cada aspecto. Los valores expresados por cada experto se contrastarán con los 

valores de una tabla patrón, con la finalidad de determinar los aspectos que tiene 

mayor influencia en la argumentación. La tabla patrón adaptada es la siguiente: 

Tabla 37 
 

Tabla patrón de puntuación de los aspectos de argumentación 

 
Fuentes de argumentación o fundamentación Alto Medio Bajo 

Asesoramiento, enseñanza de temas relacionados 0.3 0.2 0.1 

Experiencia acumulada 0.5 0.4 0.2 

Revisión de publicaciones nacionales 0.05 0.05 0.05 

Revisión de publicaciones internacionales 0.05 0.05 0.05 

Forma parte de una organización que aborda esos temas 0.05 0.05 0.05 

Fuente: Hurtado de Mendoza, 2012 
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Los resultados de los aspectos que influyen sobre el grado de argumentación del 

tema en consulta, permiten estimar el Coeficiente de Argumentación (Ka) para 

cada experto, el que se determina en base a la siguiente fórmula: 

𝐾𝑎 = 𝑎 𝑛𝑖 = (𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4 + 𝑛5) 

Donde: 
 

Ka: Coeficiente de Argumentación 

ni: Valor correspondiente a la fuente de argumentación “i” (1 hasta 6) 
 
 

Los resultados del Coeficiente de Conocimiento (Kc) y Coeficiente de 

Argumentación (Ka), permiten obtener el valor del Coeficiente de Competencia 

(K) que es el que finalmente determina de acuerdo al nivel o grado de 

competencia la consideración para incluir a cada especialista en el panel de 

expertos. Este índice se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝐾 = 0,5 (𝐾𝑐 + 𝐾𝑎) 

Donde: 

K: Coeficiente de Competencia 

Kc: Coeficiente de Conocimiento 

Ka: Coeficiente de Argumentación 

 

Los resultados obtenidos para el Coeficiente K para cada experto, se contrastan 

con la escala de rango de puntuaciones y calificación consignada en la tabla 38. 

 

Tabla 38 
 

Rango de puntuación y calificación del Coeficiente de Competencia (K) para los 

expertos consultados 

 

0,8 < K < 1,0 Coeficiente de Competencia Alto 

0,5 < K < 0,8 Coeficiente de Competencia Medio 
 

K < 0,5 Coeficiente de Competencia Bajo 

Fuente: Hurtado de Mendoza, 2012 
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Finalmente, a partir de estos resultados se valora la competencia de los expertos 

y por tanto se continúa con el procedimiento, determinando si su competencia es 

alta o media, ya que un resultado que arroje una competencia baja invalida 

completamente la elección y participación de los expertos. El formato del 

cuestionario A se presenta en el anexo 6. 

5.1.2. Validación de la Propuesta de Indicadores de Sostenibilidad 

 
El procedimiento para la validación de la propuesta de Indicadores de 

Sostenibilidad ha tomado en cuenta la metodología propuesta por Hurley T. 

(2012), sin embargo, esta ha sido adaptada realizando varias modificaciones 

para adecuarla al tema tratado. El instrumento elaborado para este propósito 

corresponde al cuestionario B, el cual se describe a continuación. 

El cuestionario B inicia con una introducción y presentación general de la 

propuesta a validar. Luego, la primera parte del cuestionario presenta una serie 

de definiciones o conceptos referidos a: objetivos de sostenibilidad, dimensiones 

de sostenibilidad, criterios y atributos e indicadores de sostenibilidad, además se 

presentan los detalles desarrollados para cada concepto, utilizados para el 

proceso de validación; los que serán de utilidad como marco de referencia para 

los expertos. Prosigue luego, un breve descripción o resumen de los procesos 

operativos y de apoyo en el transporte de combustible, así como los problemas 

identificados, en resumen, de estos procesos según cada una de las 5 

dimensiones de sostenibilidad utilizadas en la presente investigación. 

Finalmente, se muestra la estructura del cuestionario, que considera cuatro ítems 

y por último se refieren las instrucciones para el llenado del cuestionario B. 

En la segunda parte del cuestionario B, se presentan 4 ítems en los que está 

considerados los objetivos y subobjetivos; las dimensiones, criterios y atributos; 

así como los indicadores propuestos. 
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• Ítem I: Validación de los Objetivos y Subobjetivos de Desempeño 

Comprende 6 preguntas 

• Ítem II: Validación de las Dimensiones de Sostenibilidad para Transporte de 

Combustible 

Constituida por 1 pregunta 
 

• Ítem III: Validación de los Criterios y Atributos de Sostenibilidad para 

Transporte de Combustible 

Conformada por 1 pregunta, consignado una tabla con las dimensiones, los 

criterios y atributos de sostenibilidad. 

• Ítem IV: Validación de los Indicadores de Sostenibilidad para Transporte de 

Combustible 

Comprende una tabla con los 15 indicadores propuestos. 
 

Cada una de estas preguntas serán analizadas por cada uno de los miembros 

del panel de expertos, para luego emitir sus valoraciones en cada una de las 

casillas correspondientes, de acuerdo con la escala de valoración, que considera 

la siguiente puntuación: (1) adecuado, (2) poco adecuado, (3) inadecuado. En 

caso las puntuaciones sean (1) o (2), el ítem será considerado validado, mientras 

que si la puntuación asignada es (3), el ítem no será validado por el experto. 

En la parte final del cuestionario B, se tiene un espacio para los comentarios y 

recomendaciones de cada experto. Luego de llenado el cuestionario B por cada 

experto, cada uno de los cuestionarios será revisado y sus respuestas serán 

sistematizadas. Finalmente, el procesamiento de las puntuaciones asignadas por 

el panel de expertos en cada pregunta, se realiza utilizando una hoja de cálculo 

(MS Excel) para realizar el análisis de distribución de frecuencias de todas las 

puntuaciones, representándose los resultados gráficos de barras expresados en 

valores de porcentaje para un mejor análisis e interpretación de la opinión de los 

expertos respecto a la propuesta. 

El formato del cuestionario B se presenta en el anexo 7. 
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5.2. Resultados de la Validación 

 
Los resultados del proceso de validación se presentan a continuación. 

 
5.2.1. Nivel de Competencia de los Expertos 

 
En este apartado se ha consignado el resumen de los coeficientes de 

conocimiento (Kc), coeficiente de argumentación (Ka) y del coeficiente de 

competencia (K) para cada uno de los expertos. 

La tabla 39 muestra los resultados de la calificación obtenida para experto 

respecto al Coeficiente de Competencia. 

Tabla 39 
 

Resultados de Calificación de la Competencia de Expertos 

 
 Kc Ka K Calificación K 

Experto 1 0.9 0.85 0.88 Alto 

Experto 2 0.8 0.75 0.78 Medio 

Experto 3 0.8 0.85 0.83 Alto 

 
Nota. K = Coeficiente de Competencia, Kc = Coeficiente de Conocimiento, 

Ka = Coeficiente de Argumentación 

 
 

De acuerdo con los resultados de la tabla 39, de los 3 expertos considerados, 

dos de ellos obtienen una calificación de competencia alto y el tercero obtiene 

una calificación de competencia media. En ese sentido y en correspondencia con 

la metodología, queda confirmada la competencia de los tres expertos para 

formar el panel de expertos de la presente investigación. 

 
 

5.2.2. Validación de la Propuesta de Indicadores de Sostenibilidad 
 

Los resultados de la validación de la propuesta de indicadores de sostenibilidad 

para el transporte de combustible, de acuerdo con el contenido del cuestionario 

B, comprende la validación de: Objetivos, objetivos específicos, dimensiones de 

sostenibilidad, criterios, atributos e indicadores. Las figuras siguientes y sus 

comentarios, exponen los resultados. 
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• Objetivos y objetivos específicos de sostenibilidad 
 

Figura 17 
 

Opinión de Expertos sobre los Objetivos de Sostenibilidad 

 

 

 

 

 
En relación a los objetivos de sostenibilidad propuestos para el transporte de 

combustible, los expertos manifiestan una opinión favorable (adecuados) 

para los cuatro primeros objetivos; sin embargo, para el objetivo calidad y 

eficiencia del servicio, uno de los tres expertos señala una opinión intermedia 

(poco adecuado), mientras que los otros dos asignan al objetivo el nivel 

máximo de la escala (adecuado). Como conclusión, tenemos que los cinco 

objetivos de sostenibilidad planteados han sido validados por el panel de 

expertos. 
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Figura 18 

 
Opinión de Expertos sobre los Objetivos Específicos para el Objetivo de 

Sostenibilidad Eficiencia Económica 

 

 

 
En relación a los objetivos específicos o subobjetivos propuestos para el 

objetivo de sostenibilidad Eficiencia Económica, la opinión de los expertos 

validan los tres objetivos. Detallando la valoración, los objetivos específicos 

2 y 3 obtienen en todos los casos el nivel de adecuado, mientras que, para 

el objetivo específico Costos operativos de transporte, dos de los tres 

expertos le asignan una calificación de poco adecuado y el experto restante 

le atribuye un valor de adecuado. 
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Figura 19 

 
Opinión de Expertos sobre los Objetivos Específicos para el Objetivo de 

Sostenibilidad Protección del Ambiente 

 

 

 

 
En torno a la figura 19, los resultados evidencian la unanimidad en la opinión 

de los expertos al validar los cinco objetivos específicos propuestos para el 

Objetivo de Sostenibilidad Protección del Ambiente, con el valor de 

adecuado. 
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Figura 20 

 
Opinión de Expertos sobre los Objetivos Específicos para el Objetivo de 

Sostenibilidad Riesgo y Seguridad 

 

 
Respecto a los dos objetivos específicos propuestos como parte del Objetivo 

de sostenibilidad Riesgo y seguridad, los tres expertos validan ambos 

objetivos, cuya opinión le asignan una calificación de adecuado. 

 
 

Figura 21 
 

Opinión de Expertos sobre los Objetivos Específicos para el Objetivo de 

Sostenibilidad Impactos a la Salud 

 

 
En lo que respecta al objetivo de sostenibilidad Impactos a la salud, los dos 

objetivos específicos propuestos han obtenido la validación de los tres 

expertos que conforman el panel, asignándoles en ambos casos de manera 

unánime el valor (1) de adecuado. 
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Figura 22 

 
Opinión de Expertos sobre los Objetivos Específicos para el Objetivo de 

Sostenibilidad Calidad y Eficiencia del Servicio 

 

 

 
Los resultados de la validación para los tres objetivos específicos propuestos 

como parte del objetivo de sostenibilidad Calidad y Eficiencia del Servicio, 

han obtenido la validación del panel de tres expertos, al asignarles en todos 

los casos el nivel de adecuado. 
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• Dimensiones de sostenibilidad 

 
 

Figura 23 

 
Opinión de Expertos sobre las Dimensiones de Sostenibilidad 

 

 
 

La opinión de los tres expertos sobre las cinco dimensiones de sostenibilidad 

propuestas para el transporte de combustible (Económica, Social, 

Ambiental, Técnica/operacional y Seguridad), ha sido favorable, validando 

cada una de ellas con el valor máximo de la escala propuesta, es decir 

adecuado. 
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• Criterios y Atributos de Sostenibilidad 

 
 

Figura 24 

 
Opinión de Expertos sobre los Criterios y Atributos para la Dimensión de 

Sostenibilidad Económica 

 
 
 
 

En relación a la opinión de los expertos sobre los tres criterios y cinco 

atributos propuestos para la Dimensión de sostenibilidad Económica para el 

transporte de combustible, en todos los casos los tres expertos han asignado 

el valor de adecuado, quedando validados todos los criterios y atributos de 

sostenibilidad. 
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Figura 25 

 
Opinión de Expertos sobre los Criterios y Atributos para la Dimensión de 

Sostenibilidad Social 

 
 
 
 

De acuerdo con los resultados de la figura 25, los dos criterios y atributos 

propuestos para la Dimensión de sostenibilidad Social y enfocados a la salud 

ocupacional y de la población, han sido validados por el juicio de los expertos, 

al calificar tanto los criterios y atributos con el valor máximo de adecuado. 
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Figura 26 

 
Opinión de Expertos sobre los Criterios y Atributos para la Dimensión de 

Sostenibilidad Ambiental 

 
 
 
 

Según los resultados del gráfico anterior, que presenta las valoraciones 

asignadas por los tres expertos del panel consultado respecto a los tres 

criterios y cinco atributos planteados para la Dimensión de Sostenibilidad 

Ambiental, observamos que en todos los casos las calificaciones asignadas 

por los expertos han sido para el valor de adecuado, quedando en ese 

sentido validadas todas las variables propuestas. 
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Figura 27 

 
Opinión de Expertos sobre los Criterios y Atributos para la Dimensión de 

Sostenibilidad Técnica/Operacional 

 
 
 

En base a la figura 27, para los tres criterios y siete atributos propuestos para 

la Dimensión de Sostenibilidad Técnica/Operacional, la opinión de los 

expertos ha calificado todas las variables mostradas con el nivel de 

adecuado, quedando validadas de esta manera todas las variables 

consultadas al panel de expertos. 
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Figura 28 

 
Opinión de Expertos sobre los Criterios y Atributos para la Dimensión de 

Sostenibilidad Seguridad 

 
 
 
 

Los resultados de la figura 28, sobre el criterio y los tres atributos de 

sostenibilidad propuestos para la Dimensión de Sostenibilidad Seguridad, 

muestran que, según el juicio de los tres expertos consultados, en todos los 

casos las variables han obtenido el valor de adecuado, concluyendo en este 

caso con la validación de los criterios y atributos analizados. 
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• Indicadores de sostenibilidad 

 
 

Figura 29 

 
Opinión de Expertos sobre los Indicadores de Sostenibilidad para la 

Dimensión de Sostenibilidad Económica 

 
 
 

Los tres indicadores de sostenibilidad propuestos para la Dimensión 

Económica han sido objeto de análisis y calificación por el panel de expertos 

consultados, como lo muestra la figura 29, obteniendo todos ellos la 

calificación de adecuado, quedando validados según la opinión de los tres 

expertos. 
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Figura 30 

 
Opinión de Expertos sobre los Indicadores de Sostenibilidad para la 

Dimensión de Sostenibilidad Social 

 
 
 
 

De acuerdo con la opinión de los expertos, expresada en los resultados de 

la figura 30, los cuatro indicadores de sostenibilidad para la Dimensión Social 

han obtenido la máxima calificación (adecuado), quedando con ello 

validados por los tres expertos. 
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Figura 31 

 
Opinión de Expertos sobre los Indicadores de Sostenibilidad para la 

Dimensión de Sostenibilidad Ambiental 

 
 
 

En relación a los resultados de la opinión de los tres expertos consultados 

sobre los tres indicadores de sostenibilidad para la Dimensión Ambiental, la 

figura 31 muestra que en todos lo casos la calificación asignada es igual a 

adecuado, por lo que todos estos indicadores quedan validados por los tres 

expertos. 
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Figura 32 
 

Opinión de Expertos sobre los Indicadores de Sostenibilidad para la 

Dimensión de Sostenibilidad Técnica/Operacional 

 
 
 

De acuerdo con los resultados consignados en la figura 32, los tres 

indicadores propuestos para la Dimensión Técnica/operacional han obtenido 

de parte de los tres expertos consultados el valor de adecuado, quedando 

por lo tanto validados. 
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Figura 33 

 
Opinión de Expertos sobre los Indicadores para la Dimensión de 

Sostenibilidad Seguridad 

 
 
 

En relación a la opinión de los expertos sobre los dos indicadores de 

sostenibilidad para la Dimensión Seguridad, la calificación asignada en 

ambos casos ha sido igual (adecuado), resultando con ello que ambos 

indicadores queden validados por los expertos. 
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CAPÍTULO VI 

EVALUACION DE LA PROPUESTA 

 

La utilidad de los indicadores de sostenibilidad, que son una representación cuantitativa, 

verificable, en la que se registra, procesa y presenta la información necesaria para medir 

el avance o retroceso de un determinado objetivo, para el transporte de combustibles 

tiene una diversidad de aspectos ventajosos para cada organización. 

Para identificar las ventajas, requisitos y beneficios de los indicadores de sostenibilidad 

para el transporte de combustible, se ha realizado un análisis detallado de literatura 

científica (Janic, et al., 1999; Himanen, et al., 2005; Richardson, 2005; Serna et al., 2017; 

Buldeo et al., 2018), luego los hallazgos de este análisis han sido comparados con la 

propuesta de la presente investigación, lo que ha hecho posible identificar las ventajas, 

beneficios y requisitos. 
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6.1. Ventajas de la Propuesta de Indicadores de Sostenibilidad 
 

 Monitoreo de la evolución del desempeño en el tiempo. La implementación de 

indicadores en una organización, en este caso del rubro del transporte de 

combustible, nos permiten hacer un seguimiento de los aspectos para los que 

fueron propuestos a diferentes escalas de tiempo, logrando con ello visualizar 

la evolución en el desempeño orientado a la sostenibilidad de la actividad. 

 Capacidad de facilitar la comparación, la evaluación y la comunicación. La 

información obtenida a partir de los indicadores, valores y sus escalas, 

permiten en un periodo de tiempo, estimar las tendencias positivas o 

negativas hacia la sostenibilidad del proceso y de la organización en general. 

 Apoyo en la toma de decisiones. Los indicadores de sostenibilidad para el 

transporte de combustible, proporcionan información útil para la toma de 

decisiones. Las decisiones pueden abarcar aspectos relacionados con la 

economía, seguridad, medio ambiente, eficiencia operativa, así como la salud 

pública y ocupacional. 

 Los indicadores proporcionan ventajas competitivas en el mercado del 

trasporte de carga, a nivel de la imagen en cuanto a la eficiencia de las 

operaciones y la satisfacción del cliente, así como de otros aspectos como son 

la responsabilidad social y ambiental corporativa. 

 Capturan fenómenos complejos en unidades manejables y significativas. Los 

indicadores de sostenibilidad propuestos, tienen la capacidad de resumir 

información dentro de los límites de tamaño, facilitando la interpretación y 

comunicación, es decir simplifica la complejidad en un único valor que permite 

fácilmente la comparación. Además de facilitar la investigación y el análisis, 

resaltan las tendencias, todo ello facilitando la compresión de la información. 
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6.2. Beneficios de la Propuesta de Indicadores de Sostenibilidad 

 

 El marco de referencia de los indicadores de sostenibilidad, bajo el que se 

hace la presente propuesta, abarca un proceso de principio a fin, es decir, 

monitorea, evalúa e involucra aprendizaje, lo que permite una actuación en 

pro del proceso de mejora continua, lo que a su vez canaliza la transparencia 

del proceso hacia la sostenibilidad de las operaciones del transporte de 

combustible. 

 El uso de indicadores de sostenibilidad, posibilitan elevar el nivel de 

desempeño empresarial, al incorporar información que luego de su análisis, 

facilita la interpretación del desempeño de los procesos; además de facilitar 

la identificación de desviaciones, las cuales, una vez atendidas en el orden de 

prioridad correspondiente, viabilizarán los esfuerzos hacia la sostenibilidad de 

los procesos operativos de transporte de combustible. 

 Detectan y prevén desviaciones en el logro de los objetivos. Los indicadores 

de modo general, son medios, instrumentos o mecanismos que permiten 

evaluar hasta qué punto o en qué medida se están logrando los objetivos de 

sostenibilidad propuestos. 

 Ayuda en el proceso de toma de decisiones acertadas y oportunas. Un insumo 

importante para el proceso de toma de decisiones, en este caso referido a los 

procesos operativos del transporte de combustible, lo constituye la 

información generada y sistematizada, siendo aún de mayor utilidad aquella 

información concreta y fácil de entender, la cual se obtiene a partir de los 

indicadores de sostenibilidad. 

 Permite redefinir la orientación de la empresa hacia la sostenibilidad. La 

información generada por los indicadores de sostenibilidad, permite cualificar 

y cuantificar el desempeño de los procesos operativos, especialmente de 

aquellos que refieren factores críticos de desempeño. En el caso de 

condiciones que escapan al estándar de desempeño normal, los indicadores 
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facilitaran la reorientación de los procesos y encaminarlos con rumbo a la 

sostenibilidad. 

 Permite analizar las variaciones a través del tiempo. El uso, seguimiento y 

registro de los resultados de los indicadores de sostenibilidad para el 

transporte de combustible, genera una base de datos en el tiempo, la cual 

muestra la evolución del desempeño en los procesos y posibilita la 

observación de tendencias positivas o negativas en periodos operativos. 

 Los indicadores de sostenibilidad, proporcionan un idioma estándar en la 

organización para uniformizar el entendimiento, evaluación y monitoreo del 

desempeño de los procesos bajo un enfoque de sostenibilidad. 

 
 

6.3. Requisitos de la Propuesta de Indicadores de Sostenibilidad 

 
 

 Si bien es cierto, que la Empresa de Transporte de Combustible SAC 

cuenta con un Sistema Integrado de Gestión, aspectos como la seguridad, 

la salud pública en un sentido más amplio, y los aspectos ambientales, 

merecen estar mejor integradas en la planificación y operación del 

transporte hacia la sostenibilidad. 

 Para un uso y aplicación correcta de los indicadores de sostenibilidad, es 

necesario poder contar con el acceso a datos de calidad y la disponibilidad 

de estos datos en el tiempo, para poder facilitar el seguimiento. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

PRIMERA 

 
Se ha realizado la descripción de la Gestión Actual de la Empresa de Transporte de 

Combustible SAC de acuerdo al enfoque y mapa de procesos. Se han identificado 3 

mega procesos: Estratégicos, Operacionales y de Apoyo. Así mismo se ha identificado 

la problemática relacionada con aspectos operativos de índole ambiental, salud y 

seguridad ocupacional, eficiencia operativa y económica. Así mismo se han identificado 

los factores críticos de desempeño, clasificados en base a las 5 dimensiones de 

sostenibilidad: Económica, Social, Ambiental, Técnica/operacional y Seguridad. 

 
 

SEGUNDA 

 
Se ha desarrollado la propuesta de 15 indicadores de sostenibilidad para el transporte 

de combustible de la Empresa de Transporte de Combustible SAC., los cuales han sido 

identificados y seleccionados en base a dimensiones, criterios y aspectos de 

sostenibilidad, en base a los objetivos de desempeño de la empresa, el mapa de 

procesos y el acceso a la información. Los indicadores han sido clasificados de acuerdo 

con las cinco dimensiones de sostenibilidad, resultando en 3 indicadores para la 

Dimensión Económica, 4 indicadores son para la Dimensión Social, 3 son concernientes 

a la Dimensión Ambiental, 3 indicadores pertenecen a la Dimensión Técnica/operativa 

relacionada a la Calidad del Servicio y 2 indicadores para la Dimensión Seguridad. La 

propuesta incluye una ficha por cada indicador. 
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TERCERA 

 
La validación de la propuesta de indicadores de sostenibilidad ha considerado la opinión 

o juicio de tres expertos, los que han sido considerados en base al índice de competencia 

aceptable obtenido por cada uno. El proceso de validación de la propuesta de los 

indicadores de sostenibilidad, ha incluido además a objetivos y objetivos específicos, 

dimensiones, criterios y atributos de sostenibilidad, resultando todos estos validados 

según las calificaciones asignadas por los expertos consultados. 

 
 

CUARTA 
 
La evaluación de la propuesta, ha permitido identificar las siguientes ventajas, beneficios 

y requisitos de los indicadores de sostenibilidad planteados en la propuesta, siendo las 

ventajas más sobresalientes las referidas a monitoreo de la evolución del desempeño 

en el tiempo; facilitar la comparación, evaluación y comunicación de información; apoyo 

en la toma de decisiones, ventajas competitivas de mercado. En relación a los 

beneficios, tenemos que los indicadores de sostenibilidad posibilitan el monitoreo, 

evaluación, aprendizaje y transparencia en el proceso de mejora continua hacia la 

sostenibilidad, además de elevar el desempeño empresarial, detectar y prevenir 

desviaciones en el logro de objetivos, son de gran utilidad en el proceso de toma de 

decisiones, permiten la reorientación de la empresa hacia la sostenibilidad, permiten el 

análisis de tendencias en el tiempo, así como estandarizar o uniformizar el idioma o 

lenguaje entre los involucrados de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 A nivel de la dimensión de sostenibilidad: seguridad, y como parte del 

Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Empresa de Transportes de 

Combustible SAC, es recomendable considerar la posibilidad y 

oportunidad de considerar los requisitos de la Norma ISO 39001: Sistema 

de gestión de Seguridad Vial, que proporciona una serie de directrices para 

que las organizaciones, sea cual sea el sector y tamaño, que quieran 

disminuir, mitigar o eliminar los accidentes de tráfico que tengan lugar 

durante el desempeño de la actividad de los trabajadores. 

 Tomando en cuenta los factores críticos de desempeño, la problemática y 

el acceso a la información, se recomienda la inclusión de principios de 

sostenibilidad en la organización, así como la integración de estos con el 

SIG de la organización. 

 Se sugiere implementar medidas de desempeño conducentes a la 

sostenibilidad de los procesos, iniciando con la sensibilización y 

capacitación del personal y de la misma alta gerencia, de manera que su 

compromiso sea constante en pro de una mejora continua y de la 

responsabilidad social y ambiental empresarial con sus colaboradores, 

clientes y otros agentes involucrados. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
 

Calentamiento global: Los aumentos observados y previstos de la temperatura media 

de la atmósfera terrestre y de los océanos. 

Cambio climático: Atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera 

la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad climática natural 

observada en períodos de tiempo comparables. Que altera la composición de la 

atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

períodos de tiempo comparables. 

Carga útil: Peso de la mercancía que se transporta. Incluye el embalaje, los palés, las 

bandas, etc., pero no no incluye el camión, la carrocería, etc. 

Congestión: Se produce cuando la demanda de transporte supera la oferta en una 

sección específica del sistema de transporte. En tales circunstancias, cada vehículo 

perjudica la movilidad de los demás. La congestión urbana afecta principalmente a dos 

ámbitos de circulación, el privado y el público, que a menudo que comparten las mismas 

infraestructuras. 

Costes (transporte) Medida monetaria de lo que el proveedor de transporte debe pagar 

para producir los servicios de transporte; se presentan como fijos (infraestructura) y 

variables (explotación). Dependen de una serie de condiciones relacionadas con la 

geografía, las infraestructuras, las barreras administrativas y la energía, así como de la 

forma en que se transportan los pasajeros y las mercancías. Tres componentes 
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principales, relacionados con las transacciones, los envíos y la fricción de la distancia, 

influyen en los costes de transporte. 

Costes operativos: Costes que varían en función de la cantidad enviada a corto plazo. 

 
(1) Costo operativo fijo: se refiere a gastos que son independientes de la cantidad de 

uso. Se trataría de costes como los del seguro, los derechos de licencia y matriculación, 

la depreciación y los gastos de mantenimiento. (2) Costo de operación variable: gastos 

que dependen de la cantidad de uso. Se trata de gastos como el coste de la gasolina, 

el aceite, los neumáticos y otros gastos de mantenimiento. 

Desarrollo sostenible: El desarrollo sostenible puede considerarse como un proceso 

de trabajo para lograr la sostenibilidad, con un enfoque particular en las necesidades 

humanas. Tradicionalmente, se define como un desarrollo que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades. 

Dióxido de carbono (CO2): Un gas incoloro, inodoro y no venenoso que forma parte 

normal del aire ambiente. El dióxido de carbono es un producto de la combustión de 

combustibles fósiles. 

Ecoeficiencia: El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible describe 

la ecoeficiencia como una estrategia de gestión para hacer más con menos 

(Schmidheiny y el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, 1992). En la 

práctica, la ecoeficiencia se consigue persiguiendo tres objetivos principales: aumentar 

el valor del producto o servicio, optimizar el uso de los recursos y reducir el impacto 

medioambiental. La ecoeficiencia es sólo una medida relativa, considerada por algunos 

como una condición necesaria pero no suficiente para lograr la sostenibilidad, ya que en 

algunos casos es necesario de algunas presiones medioambientales. 

Factor de carga: Relación entre la carga realmente transportada y la capacidad total de 

carga de un vehículo o de una ruta. 

Gases de efecto invernadero (GEI): Cualquiera de los constituyentes gaseosos de la 

atmósfera, tanto naturales como antropogénicos, que absorben y reemiten radiación en 
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longitudes de onda específicas dentro del espectro de la radiación infrarroja emitida por 

la superficie terrestre, la atmósfera y las nubes. Los gases de efecto invernadero 

incluyen el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los 

fluorocarbonos halogenados, el ozono, los carbonos perfluorados y los 

hidrofluorocarbonos. 

Gestión de recursos: La gestión de recursos se refiere al uso prudente de los recursos 

no renovables que se utilizan actualmente como insumos del sistema de transporte (por 

ejemplo, materiales de construcción y combustibles). La dirección general del cambio es 

utilizar menos recursos no renovables y utilizarlos a un ritmo no superior al de su 

reposición. 

Impacto: El efecto o la consecuencia de algo. El impacto son los efectos (deseables o 

indeseables) de alguna actividad o influencia sobre entidades de interés humano. El 

impacto se considera a menudo como el punto final de una cadena causal, que sigue a 

pasos intermedios como la presión y el cambio en el estado de un sistema o entidad. 

Indicadores: Los indicadores son entidades o variables mensurables que pueden 

utilizarse para evaluar el progreso hacia la consecución de una meta u objetivo. hacia la 

consecución de una meta u objetivo. Aunque se utilizan indistintamente como "medidas 

de rendimiento", los de rendimiento", los indicadores suelen proporcionar una idea de la 

dirección general del rendimiento, sin la introducción de unidades o bancos específicos. 

sin la introducción de unidades específicas o puntos de referencia. 

Material Particulado: Partículas de carbono formadas por la oxidación parcial y la 

reducción del combustible de hidrocarburos. También se incluyen trazas de óxidos y 

nitruros metálicos, originados por el desgaste del motor, la degradación de los 

componentes y los aditivos inorgánicos del combustible. desgaste del motor, la 

degradación de los componentes y los aditivos inorgánicos del combustible. En el sector 

del transporte las partículas son emitidas principalmente por los motores diesel. 

Monóxido de carbono (CO): Un gas incoloro, inodoro y altamente tóxico que es un 

producto secundario normal de la combustión incompleta de combustibles fósiles. 
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incompleta de los combustibles fósiles. El monóxido de carbono, uno de los principales 

contaminantes del aire, puede ser perjudicial en pequeñas cantidades si se respira 

durante un determinado periodo de tiempo. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): En 1961 

sustituyó a la Organización para la Cooperación Económica Europea (OCDE), creada 

en 1948 para facilitar la reconstrucción de Europa en la posguerra mediante la ayuda 

estadounidense. Actúa como un foro de nivelación de políticas en el que los 

representantes de los gobiernos de los Estados miembros tratan de armonizar las 

políticas económicas que afectan a sectores como el comercio, la industria, la 

cooperación, la ayuda exterior y la agricultura. 

Óxidos de nitrógeno: Producto de la combustión de los combustibles fósiles cuya 

producción aumenta con la temperatura del proceso. Puede convertirse en un 

contaminante atmosférico si las concentraciones son excesivas. 

Planificación: Se refiere a un proceso que permite que las necesidades, las 

preferencias y los valores de las personas se reflejen en las decisiones. La planificación 

se produce a muchos niveles diferentes, desde las decisiones cotidianas tomadas por 

los individuos y las familias, hasta las grandes decisiones tomadas por los gobiernos y 

las empresas que tienen un impacto global y a largo plazo en la sociedad. La gestión 

puede considerarse una forma de planificación a corto plazo, mientras que la 

planificación puede considerarse una forma de gestión a largo plazo. 

Sistema de Información Geográfica (SIG): Sistema de propósito especial compuesto 

por hardware y software en el que un sistema de coordenadas espaciales común es el 

principal medio de referencia. Los SIG contienen subsistemas para: la introducción de 

datos; el almacenamiento, la recuperación y la representación de los datos; la gestión, 

la transformación y el análisis de los datos; y la generación de informes y productos 

Sostenibilidad: La sostenibilidad hace hincapié en la necesidad de equilibrar las 

necesidades humanas con la consideración del entorno natural y las cuestiones de 

equidad, tanto en un contexto presente (intrageneracional) como futuro 
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(intergeneracional). La sostenibilidad se suele discutir en términos de tres dimensiones: 

económica, medioambiental y social. La distinción entre sostenibilidad y desarrollo 

sostenible suele hacerse considerando la sostenibilidad como un estado final idealizado 

y el desarrollo sostenible como el proceso para llegar a él. 

Tiempo de permanencia: El tiempo que un vehículo (autobús, camión, tren o barco) 

puede cargar o descargar pasajeros o carga en una terminal. 

Tonelada-kilómetro (tkm): Medida de la distancia que recorre la carga (1 tonelada 

recorre 1km = 1tkm) 
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ANEXO 1 
 

Formato de la Ficha de Observación para los Factores Críticos de Desempeño 

(FCD) 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRITICOS DE DESEMPEÑO (FCD) EN EL TRANSPORTE DE CARGA 

Dimensión Código FCD Descripción SI NO 

 DE.1 

 
DE.2 

Costo operacional 

 
Formación de personal 

Gastos incurridos durante el transporte de 

mercancías 

Gastos incurridos por la formación de empleados 


 



 


 

Económica (DE) 

DE.3 

 

DE.4 

Factor de carga 

 

Retorno de la inversión 

Refiedo a la utilización de la capacidad de los 

vehículos de envío de mercancías. 

Medida financiera que se ve significativamente 

afectada por las políticas de transporte vigentes. 

 


 
 



 


 
 



 DE.5 Crecimiento económico El crecimiento económico está asociado con el 

crecimiento del transporte 

 


 


 
 
 
 
 
 

 
Ambiental (DA) 

DA.1 

DA.2 

 

DA.3 

 
DA.4 

 
DA.5 

DA.6 

 
DA.7 

Contaminación del aire 

Niveles de ruido 

 

Niveles de vibración 

Cambio climático 

Consumo de combustibles 

 
Intrusión visual 

 

 
Implmentación de prácticas 

verdes 

Debido a las emisiones de los vehículos de 

 


 


 


 


 

 


 

 




 


 


 


 


 

 


 

 


Debido al movimiento de grandes vehículos de 

carga y ruidos de motor altos 

Debido al movimiento de vehículos pesados de 

carga y al diseño desequilibrado del vehículo 

Impacto adverso en el clima por emisión de 

gases de efecto invernadero 

Durante la entrega de la carga 

La visión del tráfico de los conductores y de los 

peatones está restringida por vehículos de carga 

de gran tamaño 

Hacer cumplir normas estrictas para 

implementar prácticas ecológicas 

DTO.1    Eficiencia energética 

 

DTO.2 Gestión de la calidad 

DTO.3 Eficiencia de los 

conductores 

DTO.4 Eficiencia logística 

 
DTO.5   El tiempo de entrega 

Técnico/Operacio 

nal (DTO) DTO.6   Planificación de 

distribución 

DTO.7 Intercambio electrónico de 

datos (EDI) 

DTO.8   Identificación por 

radiofrecuencia (RFID) 

DTO.9   Sistema de 

posicionamiento global 

DTO.10 Sistema de transporte 

inteligente (ITS) 

DTO.11 Uso de tecnologías de la 

información y la 

  comunicación (TIC)  

La economía de combustible se puede mejorar  


 

 


 

 


 

 

 


 

 


 


 



 


 


 


 

 


 


 

 


 

 


 

 

 


 

 


 


 



 


 


 


 

 


mediante el uso de vehículos de carga de bajo 

consumo 

Desempeña un papel crucial para lograr una 

ventaja competitiva en el mercado. 

Las habilidades de los conductores (cambios 

frecuentes de marcha y exceso de velocidad) 

afectan la eficiencia operativa del vehículo 

Ayuda a optimizar todo el sistema de transporte 

aumentando el factor de carga y seleccionando 

el vehículo apropiado 

Garantiza los servicios de entrega en el 

momento y lugar adecuados 

Determinado efectivamente al disminuir la 

distancia de viaje, el tiempo y el número de 

Para el intercambio de documentos y el 

intercambio de información 

Para una gestión eficaz de activos e inventarios 

Facilita a los conductores durante la navegación 

para evitar el tráfico 

Integra el transporte general y las cadenas de 

suministro 

Mejora el rendimiento del servicio y la utilización 

de los recursos de transporte. 
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Dimensión Código FCD Descripción SI NO 

 DSG.1 Tasa de accidentes Accidentes que causan daños severos al flete e 

implicaciones de costos. 
 

 DSG.2 Nivel de gravedad de la 

lesión 

Se puede clasificar como lesiones leves, 

lesiones graves y lesiones fatales. 

 


 


 

Seguridad (DS) 
DSG.3 Seguridad de la carga Es esencial debido al mayor número de 

actividades de fraude y robo. 

 


 


 DSG.4 La satisfacción del cliente Evaluado por la calidad del servicio de entrega y 

la seguridad del transporte. 

 


 


 DSG.5 Adopción de estándares de 

seguridad 

Reduce los accidentes y mejora la seguridad de 

la carga 

 


 


 DS.1 Obstrucción del tráfico Debido a vehículos de transporte de mercancías 

y accidentes en la carretera 

 


 


 
DS.2 Equidad Servicios de transporte imparciales para todos 

  

   los grupos de la sociedad, particularmente los 

grupos desfavorecidos (personas con 

 


 



   discapacidades, bajos ingresos, etc.)   

 
Social (DS) 

DS.3 Riesgo a la salud Efectos perjudiciales para la salud humana 

debido a las actividades de transporte 

 


 


 
DS.4 Calidad de vida La sostenibilidad del transporte lleva a ir más 

allá de la salud física 

 


 


 DS.5 Programas de prevención Mitigar los accidentes de transporte por carretera   

 de lesiones y su nivel de gravedad  

 
DS.6 Salud de los conductores Garantiza un alto nivel de servicios eficientes 

para los conductores 
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ANEXO 2 
 

Formato de la Lista de Verificación 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 

 
I MEGA-PROCESO: PROCESOS ESTRATÉGICOS 

1 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

1.1 Cuenta la empresa y da a conocer entre sus colaboradores: 

Visión general de la empresa Misión Objetivos 

Valores 

 
1.2 Respecto a la planificación estratégica de la empresa 

Existe de parte de la Alta gerencia un compromiso real en materia de:    

Calidad Ambiente Seguridad Salud Ocupacional   

 
1.3 Las programaciones de servicios se realizan conforme a lo programado 

SI NO 

 
1.4 La planificación y los planes de acción son formulados en reunion de alta gerencia 

SI NO 

 
2 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) 

2.1 Cuenta la empresa con personal a dedicación exclusiva del SIG 

SI NO 

En caso la respuesta anterior fuera "No", que personal desempeña o cubre esta labor 

 
 

 
2.2 Se tiene actualizado el control de documentos del SIG 

SI NO 

 
2.3 Los procedimientos y procesos se realizan de manera estandaraizada 

SI NO 

 
II MEGA-PROCESO: PROCESOS OPERACIONALES 

3 GESTION COMERCIAL 

3.1 Cuenta la empresa con personal a cargo de esta área 

SI NO 

En caso la respuesta anterior fuera "No", que personal desempeña o cubre esta labor 

 
 

 
3.2 Se realiza con eficiencia la atención a los requerimientos del cliente 

SI NO 

En caso la respuesta anterior fuera "No", cual es la razón de esto 

 
 

 
4 PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

4.1 Se realiza con eficiencia la planificación y programación de los servicios 

Siempre Generalmente Minimamente 

 
4.2 Sobre la disponibilidad de operadores o conductores: 

Se respecta el rooster establecid SI NO 

La rotación del personal es Alta Baja 

Hay disponibilidad de personal SI NO 

 
4.3 Hay un adecuado control de las horas de descanso del personal 

SI  NO   
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4.4 Hay un adecuado control de las horas de descanso del personal 

SI NO 

 
4.5 Se imparten las capacitaciones obligatorias al personal en materia de: 

Seguridad y Salud Ocupacional M. Ambiente   

En caso una o las dos opciones no sean marcadas, ¿cuál es la razón? 
 

 
5 CARGA, TRÁNSITO Y DESCARGA 

5.1 Para las actividades de estos procesos, el personal cuenta con todos los EPPs 

SI NO 

En caso la respuesta anterior fuera "No", cual es la razón de esto 
 

 
5.2 El personal esta debidamente concientizado y sensibilizado respectos a temas de: 

Seguridad y Salud Ocupacional M. Ambiente   

En caso una o las dos opciones no sean marcadas, ¿cuál es la razón? 
 

 
5.3 Se realiza el seguimiento de cumplimiento de los operadores en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional M. Ambiente   

 
5.4 El personal y operadores reportan los incidentes y accidentes de seguridad y ambiente 

SI NO 

En caso la respuesta anterior fuera "No", cual es la razón de esto 
 

 
5.5 ¿Se tiene evidencia y registro del cumplimiento de procedimientos de gestión ambiental 

de parte del personall y operadores? 

SI NO 

 
6 MANTENIMIENTO DE UNIDADES 

6.1 Antes, durante y después de cada servicio se realiza el check list de las unidades 

SI NO 

6.2 Se tiene un registro de la eficiencia de cada unidad por servicio o por periodo 

SI NO 

 
III MEGA-PROCESO: PROCESOS DE APOYO 

 

7 RECURSOS HUMANOS 

7.1 El proceso de contratación de personal es eficiente 

SI NO 

En caso la respuesta anterior fuera "No", cual es la razón de esto 
 

 
7.2 Se lleva un registro del personal para la de prevención de enfermedades ocupacional 

SI NO 

En caso la respuesta anterior fuera "No", cual es la razón de esto 
 



MAESTRÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

Página 205 de 240 

 

 

 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

 
 
 

l 

  
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

8 

8.1 

LOGISTICA 

El proceso de atención a requerimientos y adquisión de bienes es eficiente 

SI NO 

En caso la respuesta anterior fuera "No", cual es la razón de esto 

 

 
9 

9.1 

 
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE CORPORATIVO 

Se tiene una gestión eficiente para la prevención y control de enfermedades ocupacionales 

SI NO 

En caso la respuesta anterior fuera "No", cual es la razón de esto 

 

 
9.2 

 
Se identifica, monitorea y controla riesgos frente a accidentes y enfermedades ocupaciona 

SI NO 

En caso la respuesta anterior fuera "No", cual es la razón de esto 

 
es 

 
9.3 

 
Se tiene una gestión eficiente en la prvención, control y mitigación de aspectos ambientales 

SI NO 

En caso la respuesta anterior fuera "No", cual es la razón de esto 

 

 
9.4 

 
Se tiene una gestión eficiente de los residuos sólidos peligrosos y no peligroso 

SI NO 

En caso la respuesta anterior fuera "No", cual es la razón de esto 

 

 
9.5 

 
Se tiene una gestión eficiente de los incidentes y accidentes ambientales 

SI NO 

En caso la respuesta anterior fuera "No", cual es la razón de esto 

 

 
9.6 

 
Se tiene al dia el control documentario del SIG 

SI NO 

En caso la respuesta anterior fuera "No", cual es la razón de esto 

 

 
9.7 

 
Se aplica eficientemente los procedimientos de gestión ambiental en la empresa 

SI NO 

En caso la respuesta anterior fuera "No", cual es la razón de esto 

 

 
9.8 

 
Se tiene un registro de la satisfacción del cliente por los servicios de la empresa 

SI NO 

En caso la respuesta anterior fuera "No", cual es la razón de esto 

 

 
9.9 

 
Se realizan las capacitaciones obligatorias con el contenido y duración efectivas 

SI NO 

En caso la respuesta anterior fuera "No", cual es la razón de esto 
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ANEXO 3 
 

Formato de la Encuesta 
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ENCUESTA 

 

 

1 En relación al proceso Comercial de la empresa, ¿Qué problemas considera determinantes? 

 

 

 

 
2 En relación al proceso Planificación y programación de la empresa: 

¿Qué problemas considera determinantes? 

 

 

 

 
3 En relación a los procesos de carga, tránsito y descarga: 

¿Qué problemas considera determinantes? 

 
 

 

 

 

 

 

 
4 En relación al proceso de mantenimiento de unidades 

¿Qué problemas considera determinantes? 
 

 

 

 

 
5 Selecciones 3 de los elementos siguientes que son más importantes para la empresa 

Empleados Proveedores Clientes 

Familia de empleados Comunidad 

 
6 Selecciones dos características que la empresa debe mejorar 

 

Calidad de atención al cliente 

Logistica de operaciones 

Actividades organizadas 

Mantenimiento de unidades  

Otros      
 

7 La empresa cuenta con un manual de procesos SI NO 

Si la respuesta anterior es no, como realiza el procedimiento de su trabajo 
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8 Realiza las siguientes actividades antes y durante su trabajo 

(Marque con una X la casilla que corresponda) 

Revisión de la licencia de conducir y otra documentación del vehículo 

Realiza paradas durante su viaje 

Esta consumiento medicamentos que pueden inducir el sueño 

Se somete a la prueba de alcotest antes de iniciar el viaje 

Mantiene su distancia segura con respecto al vehículo que lo antecede 

Inspección del vehículo antes del viaje 

Inspección deel vehículo durante el viaje 

Cuenta con programación de itinerario u hoja de ruta 

Conoce las vías que no deben ser usadas 

Identificación de áreas de alto riesgo 

Velocidad de acuerdo a la zona, terreno o clima 

Conoce el procedimiento para estacionamiento de emergencia 

Conoce el plan de contingencias 

Disponen de los EPPs adecuados 

Recibe capacitación en el manejo de extintores 

 

9 Realizan la inspeccion del vehiculo que le asignan para el servicio SI NO 
 

10 Cual de los siguientes valores estratégicos caracterizan a la empresa 

 

Excelencia operacional Capacidad de aprendizaje   

Recursos humanos  Compromiso con el cliente  

Ética  Calidad  

Innovación  Imagen  

Seguridad  Ambiente  

Estructura organizativa Salud ocupacional  
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ANEXO 4 

 
Matriz de Selección de los Indicadores de Sostenibilidad 
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Dimensión Criterio Atributo Indicador E CD C FC R AT 

 
 
 

Económica 

Costos operativos Infraestructura de costos 

Productividad económica Eficiencia operacional 

 
Costos por demoras 

 
 

insumos (horas de trabajo remunerado) 

 

Desarrollo económico 
Demanda del servicio 

Oportunidades de empleo 

 
 

 
número total de personal (porcentaje) 

Salud de la población Impactos a la salud humana 
 
 
 

Social 

 
 
 

 
Prevención y mitigación 

del cambio climático 

 
 

 
Emisiones de contaminantes atmosféricos 

globales 

Evaluación de los problemas musculo- 

esqueléticos 

Emisiones anuales de GEI por transporte por 

total de kilómetros recorridos por camión 

 
 

Ambiental 
Prevención de la 

contaminación 
 

 
Uso de recursos no 

renovables 

 
Mejora del servicio de 

transporte de carga 

 

Competencia de los 

Control de la contaminación del aire Numero de veces (frecuencia) que se superan 

  los límites máximos permisibles de emisiones 

Control de la contaminación acústica Numero de veces (frecuencia) que se superan 

  los estandares de calidad ambiental para ruido 

Gestión de residuos solidos Desechos peligrosos desechados 

Consumo de combustibles fósiles Consumo anual de combustible por camión por 

total de kilómetros recorridos 

Operaciones de transporte eficientes Relación entre el tiempo programado del 

  servicio y el tiempo real del servicio (horas)  

Recorrido de la flota de camiones Aprovechamiento del recorrido 
 

Flota de camiones con carga Aprovechamiento de la capacidad de carga 

Riesgo asociado a los conductores 
Evaluación de las competencias profesional de 

Técnica/Operacional   conductores conducción 

 

Eficiencia energética Consumo de combustible 
Galones de combustible por kilómetro de

 
  recorrido  

Antigüedad de la flota de camiones Edad media de la flota de camiones (años) 
Mejora del rendimiento de 

la flota 

 
 

Tiempo de explotación de la flota Rendimiento de los camiones existentes 
 

Accidentes de tráfico informados anualmente 

Accidentes de tránsito 
 por número total de vehículos  

Accidentes de tráfico informados anualmente 

  por número total de conductores  

Lesiones graves reportadas anualmente por 

Seguridad Riesgo y seguridad Lesiones graves 
 número total de vehículos                             

Lesiones graves reportadas anualmente por 

  número total de conductores  

Muertes de tránsito reportadas anualmente por 

Muertes 
 número total de vehículos  

Muertes de tránsito reportadas anualmente por 

número total de conductores 
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Costo de transporte      

Relación de producción (usuarios atendidos) a      

Costo incurrido por no servir a tiempo      

Frecuencia del servicio de transporte      

Relación entre número de conductores y      

Población expuesta y molesta por el ruido del 

tráfico, por categoría de ruido y por modo 
asociado con la salud y otros efectos 

 


 


 


 


 


 Salud laboral Evaluación del estrés laboral de conductores      

Salud ocupacional de los conductores Escala de calidad del sueño de Groningen      
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Matriz de Evaluación de los Indicadores de Sostenibilidad 
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Dimensión Criterio Atributo Indicador V M FD RO IP 

 
Económica 

Costos operativos Infraestructura de costos Costo de transporte 
 

Costos por demoras Costo incurrido por no servir a tiempo 

Desarrollo económico 
 

 

Demanda del servicio Frecuencia del servicio de transporte 

Población expuesta y molesta por el ruido del 

 
 

Social 

Salud de la población Impactos a la salud humana 
 
 

 
Salud laboral Salud ocupacional de los conductores 

tráfico, por categoría de ruido y por modo 

asociado con la salud y otros efectos 

 Evaluación del estrés laboral de conductores  

 Escala de calidad del sueño de Groningen  

Evaluación de los problemas musculo- 

esqueléticos 

 
 

Ambiental 
 
 
 
 

Técnica/Operacional 

 

Prevención y mitigación 

del cambio climático 

Uso de recursos no 

renovables 

Mejora del servicio de 

transporte de carga 

Mejora del rendimiento de 

la flota 

Emisiones de contaminantes atmosféricos  Emisiones anuales de GEI por transporte por 

globales total de kilómetros recorridos por camión  

Gestión de residuos solidos Desechos peligrosos desechados 

Consumo de combustibles fósiles 
Consumo anual de combustible por camión por 

total de kilómetros recorridos 

Recorrido de la flota de camiones Aprovechamiento del recorrido 
 

 

Flota de camiones con carga Aprovechamiento de la capacidad de carga 

Tiempo de explotación de la flota Rendimiento de los camiones existentes 

Accidentes de tráfico informados anualmente 

Seguridad Riesgo y seguridad Accidentes de tránsito 
 por número total de vehículos                    

Accidentes de tráfico informados anualmente 

por número total de conductores 
 

 

Leyenda: 

Validez V 

Mensurabilidad    M 

Fácil disponibilidad   FD 

Relevancia de objetivo RO 

Interpretabilidad   IP 

 
Escala 

Pobre    P 

Limitado L 

Bueno    B 

excelente E 
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ANEXO 6 
 

Formato del Cuestionario de Validación A – Competencia de los Expertos 
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Formato del Cuestionario de Validación B – Validación de la Propuesta 
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ANEXO 8 
 

Cuestionario de Validación A llenado por cada uno de los expertos 
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ANEXO 9 
 

Cuestionario de Validación B llenado por cada uno de los expertos 
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