
El Ministerio de Seguridad del Gobierno de Salta estableció un 
reglamento técnico (RT) por el cual el sector de transporte debe 
aplicar obligatoriamente la norma IRAM 3810. Tadelva ha sido 
una de las organizaciones que participó en este proceso. ¿Qué 
pueden contarnos acerca de esta experiencia?    

Estamos implementando un sistema de gestión basado en las 
buenas prácticas para el transporte automotor de pasajeros y 
orientado a la satisfacción del cliente que involucra a cada 
trabajador de la empresa. La esencia de su construcción y 
desarrollo es que "transportamos vidas” y, por esa razón, los 
focos donde pusimos la atención son las unidades y los choferes. 
La falta de descanso, de entrenamiento constante, de gestión 
sobre el mantenimiento de las unidades son factores que 
potencian la ocurrencia de los accidentes viales. Por eso, 
implementar un sistema que considere tales aspectos no solo 
tiene impacto en la seguridad y la salud del capital humano, sino 
de forma global. 
 

¿Qué prácticas y procedimientos tuvieron que incorporar para 
cumplir con esta norma de seguridad vial y buenas prácticas para 
el transporte automotor de pasajeros? ¿En qué medida les 
permite mejorar el servicio que le brindan a los usuarios en 
términos de calidad y seguridad?   

Las primeras acciones de desarrollo e implementación de nuestro 
sistema fueron definir responsabilidades y autoridades para 
tomar decisiones sobre calidad y seguridad vial para, luego, 
avanzar en simultáneo por las diferentes áreas de la empresa, 
cumpliendo con los requisitos de las normas. Todas estas 
acciones al final se visualizan desde el tablero de gestión por 
indicadores, lo que nos da una visión total del funcionamiento del 
sistema permanentemente. Este tablero se nutre de los puntos de 
control existentes en cada instancia de la prestación del servicio 
que se estandarizaron a través de procedimientos e instructivos 
específicos. 

Al tratarse de un sistema fundamentado en la mejora continua, 
nos ayudó a detectar rápidamente las oportunidades en lo que 
respecta a gestión para poner nuestro esfuerzo en convertirlas en 
fortalezas concretas, así como también multiplicar las fortalezas 
ya existentes en la empresa replicándolas en otras áreas. 
Pensamos en nuestra empresa como una cadena: tendremos 
siempre la fortaleza del eslabón más débil, por lo tanto, hay que 
fortalecer a ese eslabón débil y seguir luego fortaleciendo el 
siguiente y así sucesivamente. Es un crecimiento permanente que 
se evidencia en la productividad de la empresa. Es un antes y un 
después.     
 

¿Qué beneficios le aporta a la empresa en cuanto a imagen de 
marca y jerarquización del valor profesional de los conductores?   

Desde nuestra experiencia, los conductores son uno de los dos 
pilares fundamentales de la empresa para la seguridad vial (el 
otro, son las unidades). Por ello, es que el sistema de gestión no 
se realizó de manera aislada, presentándoles “instrucciones”, 
sino que se capacitan en temas específicos de seguridad vial. 
Además, intervinieron directamente en la estandarización de los 
procesos. De esta manera, se encuentran comprometidos con la 
mejora. 
 

Así como lo hizo Mendoza en su momento y ahora Salta, 
¿consideran que sería de utilidad que otras provincias puedan 
avanzar en este mismo sentido? ¿Por qué?     

Definitivamente, sí. Considero que todo el país debe orientar sus 
actividades relacionadas con el transporte de pasajeros a que 
implementen en las mismas normas de seguridad vial, porque su 
aplicación se traslada a la conciencia de las personas que 
trabajan en la organización y eso genera transeúntes y 
conductores comprometidos con la sociedad. Por ello, 
recomiendo que el sistema que implementen se construya desde 
la capacitación del personal como punto de partida.  
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