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

Nos encontramos diseñando e implementando un sistema de 
gestión de calidad (SGC) y seguridad vial en base a dos normas: 
IRAM-ISO 9001 e IRAM 3810 en sus versiones vigentes que, 
posteriormente, será certificado por IRAM. 
El foco de dicho sistema está puesto en los conductores y en las 
unidades como eslabones principales. 
  

¿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?   

Desarrollamos un sistema documental para registrar mediante 
procedimientos e instructivos la secuencia de tareas que ya 
estaban estandarizadas, estableciendo los puntos de control 
críticos para la seguridad vial. 

Todas las áreas de nuestra empresa se comprometieron y están 
dando su aporte para construir el sistema de gestión en equipo. 
Desde el directorio hasta el taller, pasando por conductores, 
diagramación y compras, todos intervienen en el proceso, 
desarrollando los documentos que se necesiten para cumplir con 
los requisitos del sistema. Además, están siendo capacitados en 
cada etapa para que la implementación sea cultural y sostenible 
en el tiempo. 

Al participar todas las áreas, fueron muy satisfactorias, por 
ejemplo, las propuestas que se generaron desde las mismas, a las 
que pudimos darles forma a través de más de veinte videos de 
capacitación que nacieron desde las iniciativas de taller y de los 
propios jefes y mecánicos, lo que hizo que fuera muy 
enriquecedor para todos.   
  

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

Todos los conductores están siendo capacitados en primeros 
auxilios y demás temáticas básicas como mecánica elemental, 
manejo defensivo y seguridad vial. El área de taller se estandariza 
hasta en el más mínimo detalle para asegurar el correcto estado 
de las unidades, donde los videos de formación son una 
herramienta muy útil, además del resto de los documentos 
generados. 

Los impactos de implementar un sistema fundamentado en la 
seguridad vial tienen resultados no solo en la mejora de la 
productividad de la empresa, sino que son mejoras globales en 
términos de la sociedad. Un chofer que es capacitado en 
seguridad vial y calidad tiene consciencia no solo sobre los 
pasajeros que transporta, sino que se convierte en un predicador 
de la seguridad vial, aun cuando no se encuentra en horas de 
trabajo. 
 

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?   

Totalmente. La implementación de un SGC basado en las normas 
IRAM-ISO 9001 e IRAM 3810 ayuda a ordenarse y a ver toda la 
empresa desde una perspectiva general, como un sistema de 
engranajes, donde cada departamento deja de ser un simple 
"bloque” individual del organigrama y pasa a ser un engranaje 
cuyo ”movimiento” y desempeño afecta a todas las demás áreas. 
Ambas normas aportan lineamientos que ayudan a ser 
consciente de las actividades que no agregan valor y a potenciar 
aquellas que sí.  Y esto se traduce en reducción de costos, 
eficientizando la inversión. 

Recomiendo que se tome la decisión con el compromiso de todos 
los miembros de su capital humano, ya que se necesita del 
esfuerzo de todos para darle continuidad al sistema. 
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