
Estudio de caso

Cargo Transporters reduce las colisiones y se defiende 
con éxito ante los reclamos por accidentes, con los datos 
del Registro de Eventos Críticos (Critical Event Recording).

Critical Event 
Reporting
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En 2009, más de 60.000 camiones grandes estuvieron involucrados en accidentes con lesionados y más de 3.000 camiones 
grandes estuvieron involucrados en accidentes fatales1. El costo promedio de un accidente con lesionados que involucra a 
un camión mediano/grande, es de US$ 330.0002. Si hay una muerte, el costo promedio se dispara a más de US$ 3 millones.

La seguridad al conducir es un asunto importante en las carreteras y las autopistas de hoy. De acuerdo a un estudio del 2009 
realizado por el Instituto del Transporte de Virginia Tech (VTTI) y financiado por la Administración Federal de Seguridad de 
Autotransportes (FMCSA), la implementación de sistemas de administración del comportamiento de conducción usando 
dispositivos de telemática dentro de los vehículos, puede dar como resultado una reducción significativa en el número de 
comportamientos de conducción riesgosos.

“Tenemos accidentes, como cualquier otro transportista”, manifiesta Jerry Waddell, director de seguridad de Cargo 
Transporters (Cargo), con sede principal en Claremont, Carolina del Norte. “Pero somos proactivos en cuanto a la seguridad 
de los conductores y la administración de riesgos, y dotamos a nuestros conductores con herramientas que les ayuden a 
mantenerse tan seguros en la vía como sea posible”.

Una de las herramientas del arsenal de seguridad de Cargo es la aplicación Critical Event Reporting (CER), que se implementó 
en toda su flota de 450 camiones en diciembre de 2008.

1 FMCSA Large Truck and Bus Crash facts 2009: Early release

2 FMCSA’s 2008 Crash Cost Figures

“Sabíamos que reducir los eventos críticos conduciría a una reducción en los 

accidentes y confiábamos en que el servicio CER nos ayudaría a lograrlo. Funcionó. 

Logramos nueve meses (36 millones de millas) sin un accidente grave que  

se pudiera registrar en el Departamento de Transporte (DOT)”. 

— Jerry Waddell, director de seguridad de Cargo Transporters
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La historia de Cargo:
Seguridad mejorada  
y reducción de costos 

Desafíos

• Accidentes relacionados con  
eventos críticos

• Costos relacionados con accidentes  
en general 

Metas

• Reducir los eventos de frenado brusco  
y de control de la estabilidad

• Identificar a los conductores riesgosos  
con facilidad

• Lograr que los conductores lleguen seguros  
a casa tras cada recorrido

• Desarrollar mejores relaciones “uno a uno”  
con nuestros conductores

• Abrir las líneas de comunicación sin el temor  
a un castigo, hasta donde sea posible 

Solución

•  Reporte de Eventos Críticos para apoyar 
medidas de seguridad proactivas 

Beneficios 

• Mejor desempeño de los conductores

• Administración proactiva de la seguridad

• Reducción del número de eventos críticos

• Mejor eficiencia operacional

• Reducción de los costos por demandas  
por accidentes

• Reducción de la gravedad general de  
los accidentes en sí

Resultados 

• Sin accidentes DOT durante  
36 millones de millas

• Liberados de responsabilidad  
en dos accidentes, ahorrando  
una suma incalculable de  
dólares en tiempo y  
costos asociados

“Nosotros no comenzamos a monitorear los eventos críticos por 
motivos disciplinarios; lo hicimos porque no queríamos tener eventos 
críticos, punto” expresa Waddell. “Estos eventos críticos, si no se 
resuelven, eventualmente conducirán a colisiones en la parte de 
atrás, a pérdida del control, o a un accidente con vuelco”.

“Sabíamos que reducir los eventos críticos conduciría a una reducción 
en la gravedad de los accidentes y confiábamos en que el CER nos 
ayudaría a lograrlo”, dice Waddell. “Funcionó. Logramos pasar nueve 
meses (36 millones de millas) sin un accidente grave que se pudiera 
registrar en el Departamento de Transporte (DOT)”.

 
Beneficios de dudar de los conductores
Como parte de sus esfuerzos por la seguridad, Cargo utiliza la 
aplicación CER de Omnitracs basada en la web para monitorear su 
flota de forma continua en cuanto a frenados bruscos, advertencias 
desactivadas de abandono del carril y estabilidad de rodamiento. 
Cuando el CER detecta un evento, envía una alerta por correo 
electrónico en tiempo real al equipo de seguridad, así como un 
mensaje al conductor. “Sabemos que ocurrirán eventos críticos. 
Sabemos que a veces un conductor tiene que aplicar los frenos  
o virar para evitar una colisión”, expresa Waddell.

“Lo primero que hacemos es ingresar el camión para una inspección, 
para eliminar cualquier reporte falso”, señala Waddell. “Si el taller 
de mantenimiento no encuentra fallas en el camión, entonces el 
Departamento de Seguridad conversará con el conductor para revisar 
su historial de conducción y repasar nuestras políticas de seguridad”.

Cargo ha descubierto que normalmente solo hace falta una revisión 
de seguridad para ver mejoras en el comportamiento del conductor. 

Implementación, modificación y aceptación
Cargo implementó el CER en toda su flota, en una sola instalación. 
Esto literalmente no requirió de ninguna capacitación por anticipado 
para los conductores y el equipo administrativo aprendió con 
facilidad. Waddell admite que los primeros 30 días estuvieron 
bastante ocupados, respondiendo muchas preguntas de los 
conductores e intentando manejar todas las alertas.

Cerca de un mes después de la implementación, Cargo decidió 
personalizar los parámetros de activación de su evento de frenado 
brusco y registrar únicamente eventos que ocurrieran por encima de 
40 mph, pues por debajo de esa velocidad tanto el camión como la 
carga se controlan más fácil y los pocos accidentes que observan a 
esas velocidades más bajas no causan daños ni lesiones significativas.

Este ajuste de parámetro personalizado hizo que el sistema fuera  
más fácil de manejar para los gerentes de flota y de seguridad,  
y más realista para los conductores. Esto redujo significativamente 
el número de alertas, lo que facilitó que el equipo de seguridad de 
Cargo se enfocara en los eventos asociados a situaciones más críticas.
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“Era un cambio muy simple y lógico, pero realmente mejoró nuestra eficiencia operacional”, narra Waddell. 
“Al mismo tiempo, demostró a los conductores que el equipo de seguridad no iba a utilizar el servicio CER 
para micro-administrarlos”.

La tecnología CER proporciona al equipo de seguridad y a los propios conductores, visibilidad objetiva 
casi en tiempo real sobre sus hábitos de conducción. La administración de riesgos mejorada y la reducción 
en las demandas por accidentes, son obviamente importantes para Cargo, aunque, en últimas, la meta 
principal de todas sus medidas de seguridad es asegurarse de que sus conductores regresen de forma 
segura a sus hogares con sus familias.

 
Comportamiento de conducción seguro: Actitud e integridad

Cargo utiliza los datos del CER en conversaciones basadas en hechos y cara a cara con los conductores 
y también en las clases de seguridad semanales, para respaldar mejoras en el desempeño a largo plazo. 
Los datos del CER se utilizan como una herramienta para ayudar a los conductores, no para penalizarlos. 
Estamos usando el CER como una herramienta para convertir a un conductor ‘cuestionable’ en un buen 
conductor, y a los buenos conductores en mejores conductores”, dice Waddell.

“Los datos realmente han ayudado a convencer a los conductores sobre el programa y a cambiar sus 
comportamientos”, comenta Waddell.

Para Waddell, un indicador importante de que este programa ha sido adoptado exitosamente es que  
a menudo recibe llamadas de los conductores tan pronto sucede un evento. 
 
“Ellos dicen: ‘Este sistema me acaba de decir que metí la pata, y sí, lo hice’. El monitoreo CER ha infundido 
integridad en nuestros conductores. Ellos usan las alertas igual que nosotros: como visibilidad objetiva y 
casi en tiempo real sobre sus hábitos de conducción. Esto los ha hecho más profesionales, responsables  
y seguros”, comenta Waddell.

Jerry Waddell, director de seguridad 
de Cargo Transporters

“El servicio CER no se 
implementó para que los 
conductores estuvieran felices, 
enojados, tristes ni contentos, 
se implementó para que estén 
seguros”, enfatiza Waddell.
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Libre de culpas con los datos CER
Además de los beneficios que Cargo ha obtenido de las mejoras en la seguridad de los conductores, 
también han notado algunos beneficios reveladores en términos de reducción de las demandas por 
accidentes desde que activaron la aplicación CER.

Desde su implementación en diciembre de 2008, Cargo ha podido suministrar datos CER que ayudaron 
a librarlos de responsabilidad. Waddell pudo tomar datos CER que cubrían los cinco minutos previos y 
dos minutos posteriores a los accidentes, y los datos objetivos basados en hechos libraron de culpa  
a los conductores de Cargo.

“Estar en capacidad de superar una investigación posterior a un accidente de colisión con base en un 
evento de frenado brusco o de control de estabilidad, es algo poderoso. El sistema CER realmente 
ha sido invaluable desde el punto de vista de la reconstrucción de los accidentes y la reducción de 
las responsabilidades. Los datos siempre son precisos y objetivos, y eso es muy importante cuando 
enfrentamos litigios por accidentes”.

Lista de incidentes en el portal de Critical Event Reporting
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Cargo también utiliza datos del CER para librarse de la responsabilidad frente a reclamos por daños a las 
mercancías. El conductor fue acusado de hacer que la carga se moviera, pero los datos del CER mostraron 
que no se habían presentado eventos de frenado brusco ni de control de estabilidad durante el trayecto, 
que hubieran podido causar tales daños.

“Los datos del CER han comprobado ser positivos para nosotros, no sólo dentro  
del ámbito de la seguridad, sino también para nuestras operaciones en general  

y para nuestro servicio al cliente”, comenta Waddell. “Los envíos que nos confían 
siempre deben llegar en buenas condiciones y a tiempo, y los datos del CER son una 

herramienta importante para ayudarnos en el proceso. Sin duda, nos ha ayudado  
a ahorrar dinero, a ahorrar tiempo y a salvar vidas”, dice Waddell.

Detalles del incidente en el portal de Critical Event Reporting
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Critical Event Reporting le ayuda a enfocarse en la seguridad.

El CER es una capacidad de monitoreo automático de vehículos que permite a los administradores de flota 
y a los de seguridad, administrar de manera proactiva el comportamiento de seguridad de sus conductores 
casi en tiempo real. Conocemos el impacto negativo que pueden tener los accidentes en sus operaciones de 
negocios. Las lesiones, altos costos y las responsabilidades legales pueden paralizar una flota. Al monitorear 
continuamente los vehículos en cuanto a eventos relacionados a la seguridad, el CER ayuda a prevenir 
esos accidentes antes de que ocurran. El CER puede ayudar a garantizar la seguridad de su flota y de sus 
conductores, lo cual puede significar reducción en costos de seguros y menor exposición a demandas para 
su compañía.

Nuestras plataformas móviles de computación (MCP100, 110, 200) respaldan el monitoreo de eventos de 
frenado brusco y activados manualmente. Usted también puede integrar fácilmente sistemas de control 
de estabilidad de Bendix Commercial Vehicle Systems y Meritor WABCO, y sistemas de advertencia de 
abandono de carril de Iteris, Inc. para expandir las capacidades de monitoreo de eventos críticos de su flota.  
 
El CER suministra datos de sensores segundo a segundo, que van desde cinco minutos antes del evento, hasta 
dos minutos después. Esta información crítica incluye ID de conductor/camión, hora/fecha, posición/ubicación  
y cumplimiento de las horas de servicio de los conductores, así como información de los sensores y los 
dispositivos a bordo del vehículo, como estado del freno de parqueo y la velocidad del vehículo. La aplicación 
transmite todos estos datos de forma inalámbrica y luego los consolida en una ubicación central basada en 
web, en el portal CER. Los administradores de flota y de seguridad pueden utilizar luego esta información 
para apoyar una variedad de esfuerzos proactivos para la seguridad de la flota.

Critical Event Reporting entrega resultados:

• Le ayuda a administrar el conductor de sus conductores de manera proactiva

• Le ayuda a reducir los eventos críticos y los accidentes

• Le permite capturar evidencia para investigaciones sobre accidentes y daños a los envíos

• Le ayuda a respetar la responsabilidad social de su flota para la seguridad de las carreteras

• Trabaja con usted para preservar la reputación de su flota en cuanto a la seguridad y el servicio al cliente

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Monitorea continuamente los eventos críticos de los vehículos de la flota

• Envía alertas en tiempo real a los administradores de flota y de seguridad cuando ocurren los  
eventos críticos

• Suministra datos de sensores segundo a segundo, que van desde cinco minutos antes del evento,  
hasta dos minutos después.

• Suministra información como ID de conductor/camión, posición/ubicación, cumplimiento de horas  
de servicio, y de sensores y dispositivos a bordo del vehículo

• Proporciona imágenes gráficas de satélite y mapas híbridos de la ubicación de los incidentes
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El programa Omnitracs Alliance facilita la integración de las soluciones Omnitracs con otras compañías 
principales que ofrecen tecnologías y servicios complementarios. Este programa aprovecha el poder de  
la integración para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes compartidos. 
 
Ofrecemos Servicios Profesionales Omnitracs a flotas de todos los tamaños, para ayudarle a utilizar nuestras 
aplicaciones y las de nuestros asociados de la manera más eficiente. Nuestros servicios de evaluación, 
integración, desarrollo y programación personalizadas, capacitación, inteligencia de negocios y modelaje 
predictivo, ofrecen soluciones prácticas. Esta información crítica aumenta su productividad y eficiencia,  
de manera que usted pueda crecer y diferenciar su negocio. 
 
El Portal de Servicios de Omnitracs permite acceso a una suite de aplicaciones de administración de flota 
basadas en la web, incluyendo los mapas vía satélite. Los datos del Portal de Servicios se pueden integrar  
a los sistemas existentes en su empresa.

Aproveche aún más su inversión en tecnología

Acerca de Omnitracs, LLC
Omnitracs, LLC es pionera global en soluciones de administración de flota, de planificación de ruta y de análisis 
predictivos para flotas privadas y contratadas. Los casi 1.000 empleados de Omnitracs entregan soluciones basadas 
en software como un servicio, para ayudar a más de 50.000 clientes de flotas privadas y contratadas, a administrar 
cerca de 1’500.000 activos móviles en más de 70 países. La compañía fue pionera en el uso de telemática en 
vehículos comerciales hace más de 25 años y actualmente es una poderosa central de tecnologías innovadoras  
e intuitivas. Omnitracs transforma la industria del transporte mediante tecnologías y conocimiento, presentando 
las mejores soluciones en su clase en cuanto a cumplimiento, seguridad y productividad, telemática y seguimiento, 
administración del transporte (TMS), planificación y entrega, datos y análisis, y servicios profesionales.

Conozca cómo puede usar nuestras 
aplicaciones, plataformas y servicios para 
reducir costos, aumentar la rentabilidad  
y continuar siendo competitivos. Visite  
www.omnitracs.com y permítanos mostrarle 
cómo puede ahorrar tiempo y dinero.
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