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RESUMEN. 

En el presente trabajo se muestra las consecuencias económicas que ha 

acarreado para la empresa FX Nicaragua S.A la mala administración de los 

tiempos de compra y pago de las facturas de combustible en la estación de 

servicios proveedora. Se hace una proyección del precio de combustible, por la 

dificultad de obtener la proyección de este precio, se plantean 3 panoramas de 

incremento del precio: pesimista (+10%), discreto (+5%), y optimista (+3%). Las 

proyecciones de viajes se estiman en base a las proyecciones de viajes que 

tiene el cliente para los próximos 12 meses y así poder cuantificar los efectos 

adversos de seguir con la práctica que se lleva hasta hoy. 

La recomendación es seguir procedimientos para mejorar esas faltas en la 

empresa. Se muestran los cálculos que se realizaron en base a las proyecciones 

y los resultados son siempre con impactos negativos para la empresa. 

Se elaboro un procedimiento administrativo para la compra y pago de factura de 

combustible, donde se trazan las directrices a seguir para evitar que la 

devaluación de la facturas con respecto al cambio de precio de combustible se 

siga presentando en los movimientos contables de la empresa. Con el uso de 

una tarjeta de crédito administrada por la gerencia administrativa se cubre el 

pago de las veces que se rellenen las unidades por emergencia y con cheques 

se debe pagar la adquisición de combustible que se realiza los días jueves de 

cada semana. 

Se desarrollo un procedimiento para el llenado semanal de combustible para las 

unidades, con el fin de determinar un procedimiento estándar para todas las 

unidades, donde se ven aspectos de llenado, limites de llenado máximo de los 

tanques, periodos entre llenado, días establecidos para el llenado, condiciones 

de la unidad para poder llenar. 

Se establecen indicadores que deben ser controlados mensualmente para medir 

los efectos de las medidas a tomar, y hacer la evaluación de los cambio 

obtenidos versus los datos que se hubieran obtenido de seguir con la misma 

práctica. 
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INTRODUCCION 
 

En la actualidad el transporte terrestre es parte importante en la logística 

de distribución de los bienes que se fabrican en la industria mundial.  Los 

usuarios del servicio de transporte de carga en la búsqueda de incrementar la 

productividad del flete, aumentan el volumen de carga. El combustible 

representa entre un 40 y 50% de los costos de operación de una compañía de 

este perfil. Por esta razón los empresarios de este ramo están muy enfocados 

en la administración del consumo de combustible. 

En la empresa FX Nicaragua S.A. el combustible se adquiere a través de 

una estación de servicio de la estatal PETRONIC, como todas, regida al 

continuo cambio en los precios del combustible, lo que obliga al proveedor en 

actuar de tal manera que su negocio no se vea afectado por estas variaciones, 

siendo la empresa consumidora quien tiene que asumir los efectos del cambio 

en el precio del combustible. 

En FX Nicaragua S.A. se operan unidades de última tecnología, 

fácilmente controlable el consumo de combustible a través del uso de 

computadoras  El uso de esta técnica es muy eficaz para determinar el consumo 

exacto de combustible, con esto se descartar que exista desvío o desfalco de 

parte de los operadores de las unidades. 

Por los efectos adversos que tiene para la empresa este problema, la 

empresa FX de Nicaragua S.A. realiza este estudio para demostrar que con una 

calendarización de la adquisición y pago de la factura de combustible puede 

generar beneficios económicos. A demás de la aplicación de un procedimiento 

para el llenado de combustible puede evitar que la factura se incremente con el 

suministro de combustible que no se utilizado la empresa. 
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ANTECEDENTES 

 

En el transcurso de la historia del transporte terrestre se ha venido 

buscando la perfección de la operación en función de la economía y el 

desempeño de las unidades de transporte. Desde la introducción de motores 

altamente eficientes, estudios en las técnicas de operación de parte de los 

operadores de las unidades, definiendo rutas más eficientes. Todo con el 

objetivo del mayor aprovechamiento de los recursos disponibles. 

Muchas empresas no han considerado los tiempos de compra y pago de 

combustible como una manera muy eficiente para ahorrar pagos extraordinarios 

en la cancelación de facturas en las estaciones de combustibles. Por mucho 

tiempo los cambios en los precios del combustible ha generado un costo 

adicional a la factura del combustible porque el proveedor de estos 

hidrocarburos siempre ha buscado la rentabilidad de su negocio, donde su 

política de negocio ha sido si el precio del combustible sube te cobro los litros al 

precio actual y en caso contrario pasa la factura por el monto en dinero que 

facturas al momento de adquirir el combustible. Causando de esta manera un 

diferencial entre el valor de la factura generada al momento de la compra del 

combustible  y la creada en el momento de la cancelación al proveedor. 

Otro de los temas que se ha considerado como una de las grandes 

causas en el aumento del consumo de combustible es el hecho que se busca la 

mayor productividad en el uso de flotas, incrementando la carga en los equipos 

articulados,  utilizando el máximo de carga permitido para los tipos de vehículos 

utilizados por las empresas de transportes. El llenado excesivo de los tanques 

de la unidad es otro de los aspectos que han influido en el incremento de la 

factura de combustible. 
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JUSTIFICACION 

 

Con la implementación de este estudio se busca reducir los costos de 

combustible generados por una mala utilización de los tiempos de compra y 

pago de combustible, los cambios de precio del combustible siempre existirán, 

por lo que una manera de tener ventajas sobre esta situación es la 

calendarización de la compra y pagos de la factura de combustible. 

 El proveedor de combustible asegura los ingresos de su negocio, 

estratégicamente usa una filosofía de “siempre ganar” si el precio del 

combustible sube, cobra litros despachados; si el precio baja, cobra monto en 

dinero despachado. Cualquiera de los dos panoramas planteados por los 

distribuidores de combustible es perjudicial para la empresa, si no se 

administran bien los tiempos de compra y pago de las facturas de combustible, 

causando un incremento de los costos de combustible porque se termina 

pagando un combustible que no se ha consumido. Por esta mala práctica se 

pagó un exceso de C$90,911.88 al mes entre los meses de junio y diciembre del 

2011 y C$36,226.00 al mes entre enero y mayo del 2012. 

Otro factor importante a tratar en este estudio es el incremento de la 

factura de combustible por el llenado excesivo, esto puede representar una 

cantidad significativa para la empresa que se puede controlar y reducir. 

Esta investigación es importante porque los costos de combustibles en 

una empresa de transporte representan entre el 40 y el 50% de sus ingresos y 

cualquier esfuerzo por reducir estos costos es relevante en la administración de 

la compañía. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Incrementar la productividad de la empresa FX Nicaragua S.A. reduciendo 

sus costos de consumo de combustible. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Elaborar un diagnóstico de la situación actual. 

2. Definir el procedimiento estándar a seguir para la adquisición y pago de 

facturas de combustible. 

3. Definir una estandarización en la posición de los tanques en la flota de 

transporte para medir el rendimiento operativo vs. rendimiento contable 

(facturas pagadas). 

4.  Definir evaluaciones mensuales para medir los indicadores involucrados. 
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MARCO TEORICO 

 

La administración de los tiempos de compra y pago es la calendarización 

de las actividades involucradas en la adquisición de los bienes necesarios para 

el funcionamiento de una empresa, en los casos donde existe cambios de precio 

es recomendable aplicar la administración de los tiempos para evitar que 

situaciones como estas se conviertan en efectos adversos significativos en la 

matriz de costos de la empresa participe. Estos efectos son producto de la 

devaluación de la factura de combustible, la reducción en el importe recuperable 

de este activo al momento de pagar por debajo del valor cuando se adquirió. 

Diagnóstico  de la situación actual es una foto del estado real al momento 

en que se inicia la investigación o estudio para saber cómo se comportan las 

variables en estudio, para que al momento de la simulación de las nuevas 

implementaciones se determinen los cambios que se logran al momento de la 

ejecución del nuevo proceso. 

Productividad es la relación que existe entre los recursos invertidos y la 

producción de un bien o servicio, de esa manera productividad se puede calcular 

en base a diferentes maneras desde costo de mano de obra, consumo de 

energía eléctrica, horas hombre, litros de combustible consumidos y muchas 

otras maneras, en dependencia de las variables más representativas en la 

matriz de costos u operación de las empresas. 

Rendimiento operativo es la cantidad de combustible consumido entre los 

kilómetros recorridos que registra el módulo de control electrónico del motor en 

la memoria de la unidad, dicha información se obtiene a través de un programa 

de computadora al final del periodo de evaluación. 

Rendimiento contable es la cantidad de combustible que se suministra en 

los tanques de la unidad entre los kilómetros recorridos por la unidad, estos 

kilómetros se toman del tacómetro del camión. Para el cálculo de los dos 

rendimientos el kilometraje final del periodo anterior se considera como el inicial 

del periodo actual. 



UNI 

  

El costo de combustible es unos de los costos variables en la operación 

de transporte, el consumo de estos requerimientos están ligados directamente 

con los kilómetros recorridos así como la cantidad de carga que se trasladan en 

los equipos, siendo la cantidad de carga una de las principales razones de 

existencias de esta empresa, dado que se ofrece una mayor productividad del 

flete al cliente, donde se debe transportar una cantidad mayor de cajas que las 

transportadas por la empresa que prestaba el servicio anteriormente.  

Los equipos utilizados maximizan la cantidad de carga a transportar, son 

equipos del tipo articulado, camión y remolque, con las características T3S3 

(camión de 1 eje direccional, 2 ejes de tracción y remolque con 3 ejes sencillo) 

para un total de peso bruto de 41 toneladas, este tipo de remolque está 

diseñado para carga 28 tarimas de producto terminado con un peso bruto de 1 

tonelada métrica cada tarima. Además, cuenta con equipos de tipo T3S2 

(camión de 1 eje direccional, 2 ejes de tracción y remolque con 2 ejes sencillo) 

para un total de peso bruto de 37 toneladas, con capacidad para llevar 24 

tarimas, esto incluido el camión y el remolque. El tipo de camión utilizado es un 

Kenworth-T800, año 2010 con motor Cummins serie ISM, usan combustible 

diesel, con un rendimiento nominal de 13 kilómetros por galón. 

La estandarización de la flota se refiere a que todas las unidades deben 

portar los tanques en la misma posición, para que al momento del agregar 

combustible en estos, todas las unidades deban llenarse con la misma cantidad 

de combustible, porque todos los camiones tienen tanques de combustible del 

mismo tamaño. 

Para efectos de este estudio se determina que el cliente provee el 

combustible, con cuotas previamente determinadas para destinos específicos 

basados en coeficiente de rendimientos para las unidades operadas por la 

empresa, para la vuelta completa. La asignación de combustible se hace una 

vez por semana, basados en la factura de viajes que se genera para el cobro de 

los servicios prestados 
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Módulo de control electrónico (ECM, por sus siglas en inglés) es el 

sistema computarizado instalado en los motores de camiones actuales, 

herramienta utilizada para medir los indicadores operativos del camión, desde 

ahí se puede leer información importante para la evaluación del desempeño de 

las unidades, kilometros recorridos, litros consumidos por el motor en un periodo 

establecido, horas de trabajo, entre otras. 

Inside, es el programa utilizado para lograr la interface entre la ECM de la 

unidad y la computadora utilizado para la descarga de información registrada en 

un periodo establecido. 

Máquina herramienta es el equipo utilizado para la descarga de la 

información del ECM de la unidad, que consiste en una computadora portátil, el 

convertidor de información Inline 5 que hace el enlace entre la computadora de 

la unidad y la computadora portátil utilizada para bajar la información del ECM. 

El periodo de evaluación para cada uno de los  indicadores relacionados 

con el consumo de combustible es mensual por los efectos que se presentan 

debido al comportamiento estacionario de los viajes realizados, estos 

incrementan y disminuyen en gran medida en diferentes estaciones del año.  

La cantidad de viajes que se realizan en el mes determinan la cantidad de 

kilómetros recorridos y la cantidad de litros consumidos por las unidades. Los 

kilómetros se definen con una base de datos establecida con todos los destinos 

y el que se muestra en el tacómetro de las unidades, este debe ser igual al dato 

que presenta el módulo de control electrónico de la unidad.  Los litros 

consumidos se obtienen del registro de órdenes de compra de combustible que 

se lleva por cada unidad y el dato que proporciona el mismo módulo de control 

electrónico del camión. 

Esta es una empresa de transporte dedicada, asignando una cantidad de 

equipos y operadores a un cliente para uso exclusivo, transportando producto 

terminado, del tipo outsourcing, subcontratada para funciones de procesos tales 

como servicios logísticos o de transportación a una empresa externa, en lugar 

que esta empresa lo haga internamente.  
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Se opera además en logística inversa, se ocupa del transporte de 

envases, embalajes y residuos, retorno de excesos de inventario, devoluciones 

de clientes, productos obsoletos e inventarios estacionales, productos próximos 

a vencerse su vida útil con objeto de darle salida en mercados con mayor 

rotación, por parte del dueño de la carga. 

La devaluación de un bien es la reducción en el importe recuperable de 

un activo por debajo de su valor cuando se adquirió. Lo que sucede en este 

caso, al momento de pagar la factura que se emitió, ya paso un tiempo y el 

precio del diesel cambio. 

El transporte se ocupa de todas las actividades relacionadas en forma 

directa o indirecta con la necesidad de situar los productos en los puntos de 

destino correspondiente, tomando en cuenta: seguridad, servicio y costo. El 

concepto de transporte está relacionado con el llamado tiempo de transporte, 

consistente desde que la mercadería se encuentra en los muelles de carga 

hasta que el producto llega al lugar de destino. Aquí se incluyen factores como 

tiempo de espera, carga/descarga de vehículos, paros en rutas, transbordo, etc. 

Centro de distribución (CeDis) es la bodega ubicada en las cabeceras 

departamentales del país. Los CeDis que se cubren son: León, Masaya, Rivas, 

Estelí, Matagalpa, Jinotega, Matiguaz, Boaco, Darío, Juigalpa, Santo Tomás, 

San Carlos, Nueva Guinea, El Rama, Bluefields, Corn Island, Ocotal. 
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SITUACION ACTUAL 

 

La operación con el cliente contempla que se debe emitir una factura 

semanalmente por todos los viajes realizados, basados en esta factura el cliente 

hace una asignación de combustible de acuerdo a cuotas establecidas 

previamente para las rutas que se cubren por la empresa, ver la tabla 1. 

 

Tabla 1 

Al iniciar operaciones  FX Nicaragua S.A, comenzó con los depósitos de 

combustibles de las unidades llenos,  estos deben rellenarse cada vez que el 

cliente pagara el combustible utilizado en los viajes realizados, de tal manera 

que las unidades estuvieran, al inicio de cada semana, con los tanques llenos a 

su capacidad, no se adoptó ese procedimiento, en su lugar, se llenaban las 

unidades cuando estás los requerían, con el objetivo de que se aprovechara al 

máximo el combustible que se encontraba en los tanques de las unidades.  

Al momento de suministrar combustible en la estación de servicio, la 

unidad necesitaba más combustible del que se había cobrado porque el relleno 

lo hace días después de que se cobra la factura, con esto se produce una 

Item Destinos Kms Litros

1 Bluefields 596 261

2 Boaco 178 80

3 Dario 173 82

4 El Rama 596 261

5 Estelí 284 111

6 Jinotega 280 136

7 Juigalpa 270 99

8 Leon 188 68

9 Masaya 40.3 23

10 Matagalpa 248 97

11 Matiguaz 318 155

12 Nueva Guinea 560 256

13 Ocotal 440 170

14 Rivas 230 85

15 San Carlos 600 261

16 Santo Tomas 349 131
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diferencia entre el combustible cobrado versus el combustible suministrado por 

la estación de servicios. 

De tal manera que esto fue provocando un incremento en la cantidad de 

combustible que va quedando sin pagarse porque la asignación para pagar era 

menor que la cantidad suministrada en la estación de servicio, aquí se presenta 

una situación particular de las estaciones de servicio, ellos tratan de mantener el 

valor de las facturas emitidas, cobran litros cuando el precio del combustible 

sube o cobran monto en córdobas cuando este precio baja. Con esto se provoca 

que la cantidad de combustible asignado no cubra la deuda acumulada.  

La estación de servicio facilita crédito para una semana, algo que se 

interpretó mal desde el principio, se tomó el caso como un financiamiento con 

más tiempo, donde la estación estaría financiando el combustible que no se 

paga en tiempo y forma, se llenan los camiones cuando estos lo requieren, sin 

ningún calendario establecido para tal fin, simplemente, la unidad necesita 

combustible y en ese momento se rellena. Además se consideró que el 

combustible que se conservaba en los tanques de las unidades al momento de 

pagar las facturas, era combustible financiado por la estación de combustible, 

cuando en realidad todo lo que se encuentra en los tanques de las unidades es 

de la empresa, porque se comenzó operaciones con los tanques de las  

unidades llenos. 

En ese momento se controlaba el consumo de combustible de las 

unidades una vez al mes, donde se comparaba el consumo de combustible en 

las unidades que arrojaba el módulo de control electrónico versus la cantidad de 

combustible que se había suministrado al camión en la estación de combustible. 

Bajo un principio básico de administración, todo lo que entra tiene que salir, con 

lo que se buscaba demostrar el uso eficiente del combustible por las unidades y 

el registro contable de cada unidad en ese periodo. 

Cuando se observó la magnitud que había tomado el problema con estas 

malas prácticas de administración, se consideraron otras alternativas para 

apalear el problema, a mediados de septiembre del 2011 se tomó la decisión de 
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no llenar las unidades al momento que esta lo necesitara, se inició con 

suministros parciales, cargando solamente 270 litros de combustible, para 

reducir el alto nivel de déficit que se había alcanzado con la falta de pago en las 

facturas, siempre consideraron que el combustible en los tanques es parte del 

crédito de la estación de servicio. 

Si bien es cierto, la cantidad de combustible que se adquiere con esta 

práctica es menor al momento de llenar en la estación de servicio, pero esto no 

ayuda a resolver el problema, porque la unidad está realizando viajes, por tanto 

consume combustible y llega el momento en que hay que reponer el combustible 

que consumió la unidad. 

 Otro problema que presenta esta decisión es que no es adecuada para la 

evaluación del rendimiento de las unidades, dado que la eficiencia de este 

sistema se mide con los tanques llenos y para poder evaluar se deben cumplir 

con ese requisito. No se cuenta con una cantidad que debe tener los tanques al 

momento de llenado de los tanques, simplemente se cargan los 270 litros y no 

importa el nivel mínimo que debe alcanzar el tanque para determinar si hay que 

llenar así como hasta donde queda lleno el tanque, llegando hasta el punto de 

solo suministrarle combustible a un solo tanque de los dos que usa la unidad. 

 Con esta práctica también se cayó en el error de no medir el rendimiento 

de las unidades, tanto operativo como contable, dado que para poder realizar 

estas evaluaciones se debe llenar los tanques, condición que la gerencia no 

estaba dispuesta en cumplir. A demás de impedir estas evaluaciones,  otra de 

las repercusiones que esto acarreo, es el hecho que las unidades deben de 

rellenar en periodos más cortos de tiempos debido a la poca cantidad de 

combustible que se maneja en los tanques.  

Se incrementó el número de veces que la unidad debe ir a la estación de 

servicio a rellenar combustible, paso de un pico de 95 cuando se llenaban los 

tanques a 162 cuando se suministran 270 litros a cada unidad, como se muestra 

en la tabla 2. 
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            Tabla 2. 

Además,  se perdió el control de cuanto combustible está consumiendo 

cada una de las unidades, si bien es cierto que este dato se puede conocer a 

través del ECM del motor, pero no hay documento de respaldo para su 

conciliación. 

Otra alternativa ejecutada fue inflar la facturación para poder conseguir 

más combustible y así poder reducir la cantidad adeudada en la estación de 

servicio, igual que el caso anterior, el supuesto efecto de alivio de la cantidad 

endeudada en la estación de servicio, solo se ve en la primera semana, pero 

esta consideración de saneamiento se cae al momento de realizar los viajes que 

se habían facturado con anterioridad, lo único que se consigue con esta práctica 

es que estas cobrando por adelantado, dando mala imagen a la empresa. 

Todos los esfuerzos que se han hecho para bajar la deuda de 

combustible hasta este momento no han resuelto el problema en definitiva. 

Desde el mes de junio 2011 hasta mayo 2012 el problema ha generado pagos 

hasta por la suma de C$ 746.606,76. En la siguiente tabla se ve el detalle de los 

movimientos monetarios que se han  realizado en ese periodo. 

 

Año Mes Nº visitas E/S

Junio 79

Julio 95

Agosto 75

Septiembre 105

Octubre 99

Noviembre 138

Diciembre 127

Enero 127

Febrero 138

Marzo 162

Abril 137

Mayo 143

2

0

1

2

2

0

1

1
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Tabla 3. 
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Tabla 4 
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Otra de las causas que ha incrementado el consumo de combustible y 

que traen como efecto la reducción de la productividad de la empresa, es el 

llenado de los tanques de combustible. Este se realiza de manera arbitraria, no 

hay una medida de inicio que se debe considerar como marca máxima de 

llenado en el tanque, la cual se debe de respetar al momento del suministrar 

combustible en este. Simplemente, el operador llena el tanque hasta donde 

considera que debería llenarlo, esto trae como consecuencia que si sobrepasa el 

llenado inicial, este combustible que se llena de más, no se ha usado y viene a 

inflar la factura de combustible en la estación de servicio. 

 La posición de los tanques de combustibles en las unidades debe ser 

considerada en este problema, actualmente esta no es uniforme en todas las 

unidades, todas las unidades tienen los tanques en posiciones diferentes. Aquí 

se presenta una situación bastante particular, el caso es que tres operadores 

laboran con dos unidades, rotando cada dos días, en la forma como se está 

suministrando combustible, cualquiera de los tres operadores puede ser 

asignado para el abastecimiento de combustible en cualquiera de las dos 

unidades asignada a ese trio de operadores. Los tres operadores tienen una 

percepción distinta de lo que se debe considerar tanque lleno y después de eso 

la posición en los dos camiones es diferente lo que hace aún más irrelevante 

para el operador el nivel de llenado de los tanques. 

Dentro las practicas que se llevan a cabo en el llenado de combustible en 

la estación de servicio es que se llenan las unidades estén estas cargadas o sin 

carga, esto influye en el nivel del combustible en los tanques, con esto nunca se 

llega a tener una medida estándar de llenado en las unidades. 

Las unidades portan dos tanques de combustible, uno a cada lado de 

estas, el tanque del lado derecho tiene capacidad de 454.2 litros (120 galones) y 

uno al lado izquierdo (lado del conductor) con capacidad de 283.88 litros (75 

galones) para un total de 738.08 litros. Es recomendación del fabricante que se 

deben llenar los tanque en 95% de su capacidad total, esto equivale a 701.1 

litros. En promedio cada unidad requiere de 1100 litros de combustible para 
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completar la semana correspondiente del ciclo operativo, con un promedio de 

1.6 viajes por unidad al mes. 

En las condiciones de operación que se esta llevando hasta este 

momento, se puede ver que las perdidas que se generan repercuten en los En el 

ingresos de la empresa. Basados en el histórico del cambio de precio de los 

últimos dos años (ver anexo 1), para el incremento del precio del combustible 

(Pesimista: 10%. Discreto 5% y Optimista: 3%) de como se desarrollaría este 

problema para los próximos 12 meses, desde junio del 2012 hasta mayo del 

2013, considerando proyecciones de viajes (ver anexos 2) de acuerdo a 

comportamientos históricos y la estacionalidad de cada uno de los meses con 

mayor frecuencia de viajes en el año.  

El problema es que cualquier manifestación que demuestre el precio del 

combustible siempre tendrá repercusiones negativas para la empresa, sea que 

baje o suba el precio de este. En la tabla 5 se muestra el comportamiento de 

este problema para los próximos 12 meses, desde junio 2012 a mayo 2013. Ver 

detalles de este cuadro en el anexo 3 

 

Tabla 5. 

Medidas a tomar para reducir estos efectos. 

La propuesta es desarrollar y poner en práctica procedimientos que 

ayudan a reducir los efectos del mal manejo de la operación que sea ha visto 

hasta este momento.  

El Procedimiento Administrativo para la Adquisición y Pago de Facturas 

de Combustible¹ es para evitar la devaluación de la facturas con respecto al 

precio del combustible y ordenar la frecuencia de llenado de combustible. 

 

1 Ver procedimiento completo en el anexo 4 

Pesimista (+10%) Discreto (+5%) Optimista (+3%)

310.776,56C$      297.062,11C$   288.877,34C$  

264.693,65C$      235.322,93C$   206.529,58C$  

575.470,21C$      532.385,04C$   495.406,92C$  

Junio-Diciembre 2012

Enero-Mayo 2013

Total

Periodos
Posibles Escenarios.
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Este procedimiento dicta las siguientes actividades para poder reducir los 

efectos de la devaluación de las facturas: 

1.  Todos los días lunes de cada semana el supervisor de operaciones de turno 

debe emitir la factura donde se incluyen todos los viajes realizados la semana 

anterior, para proceder el cobro al cliente y este pueda realizar la asignación de 

combustible correspondiente a los viajes realizados. 

2.  Todos los lunes todas las unidades de la empresa deben llenar sus tanques 

de combustible en la estación de servicio correspondiente, bajo la supervisión 

del supervisor de combustible.   

3.  Debido a que la estación de servicio proporciona el combustible para las 

unidades de la empresa con un crédito a cancelarse a un plazo máximo de una 

semana, pero por conveniencia de la empresa, el pago de este combustible 

debe realizarse en la misma semana que se adquiere, los días miércoles de 

cada semana, una vez que el cliente acredite en nuestra cuenta la asignación de 

combustible correspondiente a la semana anterior, se debe cancelar la factura 

generada por el combustible que se adquiere los días lunes. 

4.  En promedio cada unidad consume 1100 litros de combustible para cumplir 

con los viajes que realiza en una semana y la capacidad de los tanques de las 

unidades es de 701 litros, se debe realizar un relleno a mediados de semana de 

400 litros. Todos  los jueves de cada semana se deben realizar este relleno de 

combustible  

5.  Con el total de la factura generada los jueves, el responsable de operaciones 

procede a solicitar un cheque a la jefatura financiera a más tardar los días 

viernes a las 10:00 am. 

6.  El responsable financiero debe generar el cheque en un plazo de 24 horas. 

7.  Una vez liberado el cheque a departamento de operaciones, se procede a 

cancelar la factura correspondiente al día jueves a mas tardar los días sábado a 

las 15:00 horas (03:00 pm). 

 



UNI 

  

8. Para los suministros de combustible correspondientes al fin de mes, se debe 

cancelar con la última asignación que hace el cliente, en los casos donde las 

fechas no lo permitan, el responsable financiero debe cancelar con la tarjeta de 

crédito  de la empresa destinada para este fin. 

 Además se propone la implementación de un Procedimiento de Llenado 

Semanal de Combustible para las Unidades de la Empresa¹, con el objetivo de 

evitar el llenado sin control de los tanques de las unidades, lograr que todas las 

veces las unidades llenen al mismo nivel en los tanques. Las siguientes 

actividades incluyen este procedimiento: 

1. El supervisor de combustible se dirige con todas las unidades a la estación de 

servicio establecida para realizar el llenado de los tanques de combustible los 

días lunes, en los casos de fin de mes el último día del mes deben rellenarse 

todas las unidades para realizar el cierre de mes. 

 

     Fig. 1 

 

1 Ver documento completo de este procedimiento en el anexo 5 



UNI 

  

Los siguientes procedimientos se deben de realizar para cada una de las 

unidades de la empresa. 

2  El supervisor de combustible instala los equipos requeridos para tomar la 

información del ECM de cada una de las unidades, procede a conectar el 

INLINE 5 a la terminal de la unidad. 

     

Fig.2      Fig.3 

   

Fig.4      Fig.5 

 

3  El supervisor de combustible procede a bajar la información del ECM de la 

unidad a la computadora con el uso del programa INSITE y la guarda en una 

carpeta creada para este fin.  
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  Fig.6      Fig.7 

        

  Fig.8      Fig.9 

        

  Fig.10      Fig.11 

Aquí se dan dos situaciones, cuando es por el suministro semanal de 

combustible no se debe resetear el ECM, el reseteo se hace solamente al llenar 

en fin de mes. De toda la información registrada en el inicio de semana solo 

importa tomar la cantidad de combustible consumida por el motor desde la 
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ultima vez que se restableció el motor, de esta información se debe restar el 

consumo registrado la última semana y la cantidad de combustible (400 litros) 

que haya requerido la unidad sea el día jueves de la semana anterior, para 

obtener el consumo de esta semana, con el apoyo de una hoja de calculo 

diseñada para este fin, como la que se muestra en la figura 12. 

 

Fig. 12 

4  Con el resultado del cálculo del paso anterior, el supervisor de combustible 

elabora una orden de compra, la cual debe estar firmada por el responsable de 

operaciones y se la entrega al operador, donde se reflejan los siguientes datos: 

4.1. Fecha actual 

4.2. Número económico de la unidad. 

4.3. Número de placa de la unidad. 

4.4. Cantidad de combustible a rellenar en litros. 

4.5. Nombre del conductor que esta rellenando la unidad. 

4.6. Kilometraje actual del tacómetro. 

5  El operador desacopla la unidad del remolque y se dirige al surtidor de 

combustible a realizar el relleno de los tanques, se requiere que el operador se 

asegure que al momento de iniciar el llenado de tanques el marcador del 

dispensador de combustible este en cero. Además debe permanecer atento al 

proceso de llenado para evitar que se rebase el límite máximo de llenado de los 

tanques y asegurarse que le suministran la cantidad de combustible que indica 

la orden de compra. 

 

Jueves Lect. ECM O/Compra Jueves Lect. ECM O/Compra Jueves Lect. ECM O/Compra Jueves Lect. ECM O/Compra Jueves Lect. ECM O/Compra

T20207 B4 C4  =C4-B4 E4 F4  =F4-E4-C4 H4 I4  =I4-H4-F4 K4 L4  =L4-K4-I4 N4 O4  =O4-N4-L4

T20208

T20209

T20210

T20211

T20212

T20213

T20214

T20215

T20216

3ª semana 4ª semana Fin de mes
Unidades

1ª semana 2ª semana
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  Fig. 13       Fig. 14 

 

  Fig.15 

  

  Fig. 16      Fig. 17 

¡Precaución¡ En el procedimiento 

para abrir ó checar el tanque de 

combustible debes de tener 

precaución de no acercar alguna 

flama, cigarro, chispa ya que 

podrías sufrir un accidente grave o 

mortal, recuerda usar tu equipo de 

seguridad. 
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  Fig. 18      Fig. 19 

        

  Fig. 20      Fig. 21 

6  El operador procede a reflejar el monto en dinero que refleja el dispensador 

de combustible en la orden de compra, la firma y solicita que el técnico de 

servicio de la estación firme y reciba el original de la orden de compra. 

 

 

Fig. 22 



UNI 

  

7  El operador procede con el acople del remolque y se retira de la estación de 

servicio. En la oficina de la empresa entrega la copia de la orden de compra al 

supervisor de operaciones de turno. 

 

Fig. 23 

 

 La posición de los tanques de combustible debe de posicionarse en las 

unidades de acuerdo a la norma que existe para tal fin, de forma que estos 

deben de permitir la medición de los niveles de combustible al momento de 

llenar combustible. En esta posición de los tanques se garantiza que el nivel de 

llenado en los tanques siempre sea la misma, como se muestra en las siguientes 

imágenes. 

                                                                 

  

   Fig. 24 

La posición y tamaño de estos 

accesorios de montaje de los 

tanques son estándar, se 

pueden ubicar de tal manera 

que el tapón siempre quede 

en esta misma posición en 

todas las unidades, esta es la 

posición correcta para medir 

el llenado de los tanques. 
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   Fig. 25 

 

  Fig. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta este punto es donde se 

deben llenar los tanques  en la 

estación de servicio al 

momento de suministrar 

combustible a las unidades. 
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La implementación y puesta en práctica de los indicadores involucrados. 

 

Para poder medir la efectividad de estas medidas en necesario implementar y 

controlar indicadores que nos darán la pauta para determinar la eficiencia de las 

medidas implementadas. Los indicadores que deben ser analizados 

periódicamente (mensuales)  son los siguientes: 

1. Efectividad del pago: Es el factor que resulta de dividir la cantidad (C$) 

pagada en el mes a la estación de servicio entre la cantidad (C$) que se 

consumió en el periodo. Este factor debe ser igual a 1 para poder determinar el 

cumplimiento de la efectividad de pago. 

Efect. pago= Pago total al mes (C$)/Cantidad total en E/S (C$) = 1 

2. Efectividad del motor: Es el factor que resulta de dividir la cantidad de litros 

consumida por el motor (registrada en el ECM) entre la cantidad de litros 

suministrada en la estación de servicio. Este factor debe ser igual a 1 para poder 

determinar el cumplimiento de efectividad del motor. 

3. Rendimiento Operativo del motor: Es el factor que resulta de dividir la cantidad 

de kilometros recorridos (registrados en el ECM) en el periodo entre la cantidad 

de litros de combustibles que el motor consume (según el ECM). 

4. Rendimiento Contable del motor: Es el resulta de dividir la cantidad de 

kilometros registrados en el tacómetro del tablero del camión entre la cantidad 

de combustible registrada en las ordenes de compra de consumo en la estación 

de servicio. 
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CONCLUSIONES. 

 

  En la forma que hasta ahora se manejado el proceso administrativo para 

la compra y pago del combustible usado en la flota de la empresa ha 

provocado perdidas, siendo necesario la implementación de nuevos 

procedimientos para reducir el impacto en los egresos de la empresa. 

 Con la implementación de una calendarización de compra y pago de las 

facturas de combustible, además de la ayuda de una tarjeta de crédito 

para el pago de combustible para los casos de emergencia que siempre 

aparecen en este tipo de operación y la reducción de la burocracia para la 

aprobación de un cheque semanal para el pago del combustible que se 

consume los días jueves de cada semana, se logra la desaparición de los 

pagos en semanas posteriores que serian castigados con el cambio de 

precio de combustible en la estación de servicio. 

 La estandarización de la posición de los tanques ayuda a mantener una 

medida estándar de llenado de los tanques de combustibles, además de 

ayudar al llenado de los días lunes donde el responsable de combustible 

se encuentra tomando información del resto del camión y el operador es 

quien esta pendiente del llenado de combustible de la unidad que tiene 

asignada. 

 Con la implementación del procedimiento de llenado semanal de 

combustible se ayuda además de reducir la cantidad de combustible que 

se llena de mas en los tanques, también reduce el tiempo de carga de 

combustible y la cantidad de veces que debe rellenar cada unidad. Así 

como el control de la información necesaria para calcular los indicadores 

involucrados en la operación. 
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RECOMENDACIONES. 

 Las piezas aerodinámicas en la carrocería del camión ayudan a reducir el 

consumo de combustible entre un 11 y 15%, las piezas que se deben 

agregar a la carrocería deben ser: 

1. Rompe viento adecuados en el techo de la cabina. 

2. Faldones laterales en los tanques de combustibles. 

3. Colas laterales al final de lo costados de la cabina. 

4. Bomper delantero aerodinámico para reducir la resistencia al viento 

y la libre circulación de la corriente de aire en la parte inferior del 

camión. 

5. En los remolques abiertos se debe usar lonas para cubrir la carga y 

de esa forma reducir el área de impacto del aire y lograr la libre 

circulación del aire sobre la superficie de la lona. 

 Tomar en cuenta el peso que están montando en las unidades, estas 

rebasan el peso que se estableció al inicio de la operación, por lo tanto 

aumenta la cantidad de combustible que consume la unidad en la 

realización de un viaje. Para los destinos de León y Masaya, son los que 

tienen la mayor cantidad de viajes en el día, hay viajes que no cumplen 

con la cantidad de tarimas de la capacidad del remolque y en otros viajes 

rebasan en peso la capacidad de los equipos, debe hacer un ajuste antes 

de iniciar el día de operaciones para evitar el exceso de carga en estos 

viajes. 

 El combustible tiene un mayor rendimiento cuando se acostumbra 

mantener los tanques llenos de la unidad, esto porque cuanto mas grande 

es el volumen de combustible en los tanques más lenta es la 

evaporización, es recomendable tener esta condición para aprovechar 

mejor el combustible. 
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