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INTRA

-Barcelona

-20 personas

-800.000 €

-Sucursal Perú



ESTUDIOS Y PROYECTOS

Auditorías SV, TCA, planes estratégicos, anuarios 

estadísticos, planes locales, estudios accidentalidad



LA PRIMERA 39001 EN CATALUNYA. Junio 2013



LA PRIMERA 39001 EN ESPAÑA (Y EN EL MUNDO)



PRECOCIDAD

• Norma internacional, publicada 

en octubre 2012

• Norma española, abril 2013



QUE ES LA ISO 39.001?

Campo de aplicación

Norma internacional aplicable a todas las organizaciones, sin importar 

su tipo, tamaño o servicio prestado, que pretendan:

• Mejorar el desempeño en SV

• Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de 

gestión de SV

• Asegurar su propia conformidad con sus políticas de SV

• Demostrar su conformidad con esta norma internacional



NORMA ISO 39001 

i. Definición:

ii. Requisitos:

• Desarrollo y aplicación de una política de SV adecuada

• Desarrollo de los objetivos de SV

• Planes de acción tengan en cuenta los requisitos legales

Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial, RTS 
(road traffic safety)

Herramienta que permite ayudar a las organizaciones que interactúan con el 

sistema vial a reducir las muertes y heridas graves derivadas de los 

accidentes de tráfico



APLICACIÓN A INTRA

Situación de partida:

sistema de gestión 

- ISO 9.001 (10 años)

- ISO 14.000 (4 años)

• 25 Procedimientos

• 9 Instrucciones técnicas

• 40 Formularios

• Indicadores y registros



PROCEDIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN

MISIÓN: INTRA es una organización consultora dedicada a estudiar, 

desarrollar y propagar los instrumentos, conocimientos y la experiencia 

para lograr una mejora social en el ámbito de la movilidad y de la

seguridad vial.

OBJETO

CALIDAD

1
Cumplir las expectativas de satisfacción del cliente mediante la calidad 

técnica y la ética profesional aplicada a los servicios.

2 Mejorar el cumplimiento de plazos en la ejecución de los trabajos

3 Mejorar el intercambio de comunicación interna.

4 Mejorar la calidad técnica y la formación de los recursos humanos

5 Aumentar la eficiencia cuantitativa de la empresa

SEGURIDAD 

VIAL

6 Objetivo General Seguridad Vial para el personal propio

8 Incrementar la sensibilización del personal en MA y SV

8 Mejorar la comunicación corporativa en materia de SV

MEDIO

AMBIENTE

9 Reducir el consumo de agua en un 2%

10 Reducir en un 5% los consumibles



PROCEDIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN

…En seguridad vial

N OBJETO INDICADORES METAS TAREAS ASOCIADAS

6

Objetivo General 

Seguridad Vial 

personal propio

Nº accidentes con 

consecuencias graves 

personal propio

Objetivo: 0 muertos

Objetivo: 0 heridos

graves

- Evaluación de trabajo de campo en 

Evaluación de PRL del SPA

- Definición objetivos específicos en 

materia de SV

7

Incrementar 

sensibilización 

del personal en 

SV

Seguridad Vial:  nº 

campañas de 

sensibilización / año

SV:

- 3 campañas en 2013

. SV: 

-Introducción a ISO 39001.

-Aplicación Matriz criterios técnicos

-Curso de primeros auxilios en 

trabajo de campo

8

Mejora de la 

comunicación 

corporativa en 

materia de SV

Nº de impactos en medios 

de comunicación/año

Nº otros impactos de 

comunicación corporativa 

/año

2 impactos 

2 impactos

- Pie de firma con lema

- Sumarnos a la  Carta Europea 

Seguridad Vial

- Sumarnos a la  Campaña de 30 Km 

en ciudad



1. NORMA ISO 39001 

v. Indicadores de desempeño

Elementos de seguridad vial a tener en cuenta por las organizaciones 

en su sistema de gestión de la RTS:

1) Indicadores de exposición al riesgo

Volumen de tráfico, cantidad de desplazamientos, tipo de usuarios, 

historial del conductor, tipo de vehículo, modo de transporte,…

2) Indicadores finales de resultado de seguridad vial

Productividad, costes externos, pérdidas económicas por recuperación de 

las personas, tratamiento, rehabilitación,…

3) Indicadores intermedios de resultados de seguridad vial

Diseño vial, uso de vías adecuadas, uso de equipos personales de 

seguridad vial (cinturones, cascos y sistemas de retención infantil), 
velocidad de conducción segura, planificación de viajes,…



PROCEDIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN

- Reprocesos

- Satisfacción

- Números réplicas de “SV”

PROCEDIMIENTOS

- En el despacho (formación, auditores de SV)

- En trabajo de campo

- En los estudios (integración en todas las facetas)

- De emergencia

INDICADORES



EXPOSICIÓN AL RIESGO

IN ITINERE IN MISIÓN

9.000

Km/año

175.000

8.000

Modo



PROCEDIMIENTO AL TRABAJO DE CAMPO

INTEGRACIÓN EN EL FORMULARIO DE GASTOS



PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN EN LOS ESTUDIOS



APLICACIÓN A INTRA

• A INTRA nos tiene que servir para evidenciar nuestra posición de 

liderazgo en cuestiones de Seguridad Vial.

• Para nuestros clientes es un símbolo de garantía.

• Es un Certificado de Garantía emitido por una empresa externa 

(AENOR).



Gracias por su atención

danieljordi@intrasl.net 


