
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. El Cóndor ha sido 
una de las organizaciones que participó en este proceso. ¿Qué 
pueden contarnos acerca de esta experiencia?    

La experiencia fue enriquecedora en todos los aspectos; desde la 
toma de decisión de encarar la certificación como un proyecto de 
trabajo en equipo, sin aporte de una consultora externa, para que, 
de este modo, todos los actores de la misma se vieran 
profundamente involucrados y comprometidos, hasta el 
resultado de la certificación. Se trató de una práctica nueva que 
redunda en beneficios, no solo los esperables como la mejora en 
los niveles de seguridad vial en el transporte, reorganización de 
procesos y procedimientos, trazabilidad de documentación, 
profesionalización y jerarquización de conductores, sino también 
beneficios secundarios, como el trabajo en equipo, mayor sentido 
de pertenencia, la satisfacción del objetivo cumplido, entre otros. 
En resumen, para nosotros fue una experiencia adiestradora, 
integradora, de aprendizaje y sumamente satisfactoria.   

No quiero dejar de mencionar que las auditorías son sumamente 
constructivas. La calidad, conocimientos y experiencia de los 
auditores aportan una visión fundamental en cuanto a la mejora 
continua de la empresa. 
  

¿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?   

Básicamente, lo que hicimos es realizar un Manual de Gestión en 
donde se organizaron y documentaron los procesos y 
procedimientos de tráfico, taller y RRHH. De esta manera, se 
puede obtener orden y trazabilidad en los mismos. La seguridad 
se ve reflejada directamente como consecuencia de esta nueva 
organización, reduciendo significativamente la siniestralidad y la 
calidad del servicio se obtiene como resultado de la 
profesionalización y jerarquización de nuestros conductores, 
reflejándose esto en la merma de reclamos y en la fidelización de 
nuestros pasajeros.   
  

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

En cuanto a la jerarquización de conductores, como lo he 
mencionado, es uno de los mayores beneficios. Al 
profesionalizarlos y ellos saber que cuentan con una estructura 
de apoyo en donde el trabajo de equipo es lo principal, dado que 
son el último eslabón de una cadena que se hace fuerte por el 
trabajo del taller, los inspectores y el soporte de administrativos; 
pueden salir a conducir con la excelencia y la calidad requerida 
para el transporte de pasajeros. 
  

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?    

Personalmente opino que no es necesario que la implementación 
de la norma IRAM se requiera de manera obligatoria y 
compulsiva. Solo basta que otras empresas conozcan que el 
proceso no es complicado y los beneficios de su implementación 
repercuten directamente en todos los sectores y colaboradores 
de la misma. Y, por supuesto, en una mayor seguridad para toda 
la sociedad. 
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