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Intedya es una compañía global especializada en la  

CONSULTORÍA, AUDITORÍA, FORMACIÓN  
y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la 

CALIDAD, EL MEDIOAMBIENTE, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, 

LABORAL Y DE LA INFORMACIÓN, tanto  las empresas y como 

entidades públicas y privadas del cualquier tipo. 

 

Nuestra estrategia del  

“DESARROLLO COMPETITIVO” 
se basa en nuestra experiencia en consultoría, para ayudar a los clientes a 

rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus 

clientes, proveedores,  accionistas y la sociedad de la que forman parte 

 

Mantenemos estrecho colaboración con todas las entidades de referencia 

en nuestro sector, Institutos y Entidades de Normalización y/o Certificación, 

secretarías, instituciones y ministerios gubernamentales, Asociaciones 

Sectoriales, etc.  
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Antecedentes 

 
Para dar respuesta a la problemática específica de la 
calidad en el servicio de transporte público 
urbano de pasajeros, el consorcio QUATTRO puso 
en marcha en el año 1996 el proyecto europeo de 
investigación “Instrumentos para implantar la calidad 
en transporte público urbano”. 
 
Con los resultados de este estudio, el CEN 
(Organismo normalizador europeo) elaboró la norma 
EN 13816 específica para la gestión de la calidad en 
el sector del transporte de pasajeros. 
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¿Qué es? 

El transporte público es un servicio fundamental en la actualidad  
y que más impacta en la calidad de vida de los ciudadanos. 

La norma EN 13816 establece un marco común para definir la 
calidad del servicio de transporte público de viajeros a partir de 
una serie de requisitos clasificados en ocho categorías: 

 
• Servicio ofertado 
• Accesibilidad 
• Información 
• Tiempos 
• Atención al cliente 
• Confort 
• Seguridad  
• Impacto ambiental 

Se trata de una norma certificable y compatible con otros 
sistemas de gestión como ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 
18001. 
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Beneficios para la propia Organización 
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La implantación y certificación de un sistema de gestión de la 
calidad, de acuerdo a EN 13816 aporta a la organización los 
siguientes beneficios 

• Aumento de la confianza de los usuarios del 
servicio de transporte. 

• Orientación hacia la satisfacción de los usuarios. 

• Mejora significativa en la prestación del servicio 
gracias a un exhaustivo seguimiento y medición 
del mismo. 

• Ahorro de costes por una mayor eficiencia en los 
procesos. 

• Mejor posicionamiento respecto de la competencia 
en la licitación de contratos públicos. 
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Ventajas para el Cliente 

• Al convertirse en usuario de una empresa de 
transporte orientada a la satisfacción de sus 
pasajeros. 

• Mayor confianza en la calidad del servicio 
recibido. 
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Sectores de Aplicación 

La norma EN 13816 es de aplicación a 
empresas que prestan el servicio de transporte 
público de pasajeros (TPP) 

 

-Autobuses urbanos e interurbanos 

-Metro 

-Aerolíneas, 

-Transporte por ferrocarril, 

… 
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Calidad percibida/calidad producida 

La norma distingue entre “calidad percibida” o la 
percepción que tiene el usuario del servicio prestado y la 
“calidad producida” que sería el resultado del servicio 
realmente prestado. 
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Ámbitos de la calidad 

La norma se fundamenta en ocho aspectos básicos: 

 

 

 

Servicio ofertado Tipos de oferta, adecuación a las necesidades 
del cliente, fiabilidad de los servicios… 

Accesibilidad Facilidad de uso del servicio –tanto física como 
intelectualmente- 

Información Información facilitada, medios, soporte… 

Tiempo Duración del viaje, cumplimiento de los plazos 

Atención al cliente Atención y comunicación con los pasajeros, 
asistencia, compromisos 

Confort Comodidad, higiene, servicios 
complementarios 

Seguridad Protección y prevención de accidentes, gestión 
y control de situaciones de emergencia 

Impacto ambiental Minimización de los impactos sobre las 
personas y el medio ambiente 



www.intedya.com 

EN 13816 

www.intedya.com 

La Norma: Apartado 6 
Gestión de los Recursos 

Provisión de Recursos. 
 
Recursos Humanos. 

• Organigrama. 
• Definición de Puestos de Trabajo. 
• Registros de educación, formación, habilidades y experiencia.  
• Planificación y Evaluación de la Formación.  

 
Infraestructura. 

• Mantenimiento de equipos.  
 

Ambiente de Trabajo. 
• Condiciones específicas asociadas al producto / servicio.  
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La Norma: Apartado 7 
Realización del Producto/Prestación del Servicio 

Planificación de la Realización del Producto. 
Procesos Relacionados con el Cliente. 

• Identificación y revisión de requisitos de cliente. 

Diseño y Desarrollo. 
• Elementos de entrada, revisión, verificación, validación y 

modificación del diseño y desarrollo. 

Compras. 
• Evaluación de proveedores. 
• Identificación de pedidos. 
• Verificación de compras. 

Producción y Prestación del Servicio. 
• Validación procesos. 
• Identificación y trazabilidad (si procede). 
• Incidencias con bienes propiedad del cliente. 

Control de los Equipos de Seguimiento y Medición. 
• Calibración y verificación. 
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La Norma: Apartado 8 
Seguimiento y medición 

Generalidades. 
 

Seguimiento y Medición. 
• Informe de auditoría Interna. 
• Registros de liberación del producto / servicio 

 
Control del Producto no Conforme.  

• Registro de no conformidades. 
 

Análisis de Datos. 
• Evidencias del análisis de datos. 

 
Mejora.  

• Acciones correctivas. 
• Acciones preventivas. 
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Casos de éxito: Apartado 4 
Sistema de Gestión de la Calidad 

Control de los Registros 
 
Requisito: Las organizaciones deben realizar copias de 
seguridad de la información sensible para la organización. 
 
Situación de partida: Empresa de publicidad y diseño, 
nunca había tenido ningún problema de perdida de datos y 
cada empleado realizaba las copias de seguridad cuando 
quería y en el soporte que quería, no había una sistemática 
única. 
 
Solución: El consultor propuso establecer una sistemática 
única basada en implementar un sencillo software de 
realización de copias de seguridad diarias con carácter 
automático y todas las noches. Al finalizar la implementación 
una sobretensión les quemó el 80% de los ordenadores, el 
que ejercía de servidor al estar protegido, no. Por lo que 
conservaron toda la información. 
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Casos de éxito: Apartado 5 
Responsabilidad de la Dirección 

Revisión por la Dirección 
 
Requisito: La norma obliga a la realización de revisiones 
del sistema por la dirección con carácter periódico.  
 
Situación de partida: Las empresas pequeñas no están 
acostumbradas a realizar reuniones y analizar aspectos 
puntuales, claves,… de la organización. 
 
Solución: Con la coordinación y moderación del consultor, 
el Director de la compañía extrajo información de los 
procesos y de las personas que desconocía, felicitó al 
consultor por el éxito de la reunión y le prometió realizar 
mas reuniones con carácter mensual.  
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Casos de éxito: Apartado 6 
Gestión de Recursos 

Infraestructuras 
 
Requisito: La norma obliga a la planificación y realización de 
mantenimientos a la maquinaria y equipos sensibles 
 
Situación de partida: Empresa de calderería y estructuras 
metálicas de 300 empleados, con un equipo de mantenimiento 
de maquinaria de 20 empleados, dedicados íntegramente a 
reparar máquinas, con los correspondientes costes de averías y 
tiempos muertos.  
 
Solución: El consultor propuso implementar un sistema en el 
que se documentasen los síntomas de las máquinas, así como los 
mensajes de error previos, detectados por los operarios que 
trabajan en las máquinas. Pasado algo más de un año la plantilla 
de mantenimiento se redujo a 15 empleados y lo que es más 
importante los tiempos muertos por avería se redujeron en un 
80%. 
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Casos de éxito: Apartado 7 
Realización del Producto/Prestación del Servicio 

Compras 

 
Requisito: La norma obliga a realizar la evaluación y 

reevaluación de sus proveedores. 

 

Situación de partida: Un empresa de más de 2000 

empleados, dedicada a la venta y distribución de muebles. 

Las reclamaciones a sus proveedores se gestionaban por 

parte de los almacenes internos, pero no se llevaba un 

control global de cada incidencia. 

 

Solución: Con la colaboración del consultor, se propuesto 

habilitar en el software de la compañía una sección que 

permitiese llevar un control permanente de las incidencias 

con cada proveedor. Esta información, con el detalle de 

fechas, horas, costes, artículos,… se presenta cada año, 

ante los proveedores, en las negociaciones de precios y 

tarifas. 
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Casos de éxito: Apartado 8 
Seguimiento y medición 

Seguimiento y medición de procesos / 
producto 

 
Requisito: La norma obliga a realizar un seguimiento y 

medición de los principales procesos de la organización, así 
como del producto. 
 

Situación de partida: Empresa de construcción con 20 

empleados en 2005 y salud financiera, pasa a tener 60 
empleados en 2011 y está apunto de cerrar. No le faltan 
clientes. 
 

Solución: No se conoce, con precisión, los costes 

incurridos asociados a cada obra. La organización creía que 
presupuestaba alto y en realidad ofertaban por debajo de 
coste. El consultor propuso hacer el seguimiento de una 
obra y demostró que no habían sido capaces de recuperar 
los costos de la misma.  

 



Desarrollo Competitivo 
 (Competitive development) 

 


