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Informe de actividad de la Fundación CAT 
 

 

La Fundación CAT es un organismo de certificación de Centros de Transfusión, Servicios 

de Transfusión, Unidades de Obtención, Procesamiento y Programa clínico de 

Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas, Bancos de Sangre de Cordón 

Umbilical y Bancos de tejidos. Es una organización con entidad jurídica propia, con plena 

capacidad jurídica y de actuación, sin ánimo de lucro. Fue creada por la Sociedad 

Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y la Sociedad Española de Transfusión 

Sanguínea y Terapia Celular (SETS) el 11 de diciembre de 2008 por tiempo indefinido. No 

obstante, sus orígenes se sitúan en 1973, con la creación del Programa de Acreditación 

de Bancos de Sangre (PABAS) por la SEHH. La Fundación CAT desarrolla su actividad en 

todo el territorio español, sin perjuicio de que también pueda realizar actividades de 

carácter internacional. 

Como organismo de certificación la Fundación CAT tiene por objeto certificar ante la 

sociedad (autoridades y usuarios en general), que los productos y servicios puestos a su 

disposición por los Centros de Transfusión, Servicios de Transfusión, Bancos de Sangre 

de Cordón Umbilical, Bancos de Tejidos y Unidades de Obtención, Procesamiento y 

Programa clínico de Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas, se realizan de 

conformidad con los Estándares elaborados por los expertos de la Fundación CAT, 

siguiendo los requisitos exigidos por la ley y todas las normativas vigentes para los 

Centros de Transfusión, Servicios de Transfusión, Bancos de Sangre de Cordón Umbilical 

y Bancos de Tejidos, y los Estándares CCA/CAT-ONT y the FACT-JACIE International 

Standards for Hematopoietic Cellular Therapy Product Collection, Processing, and 

Administration para las Unidades de Obtención, Procesamiento y Programa Clínico de 

Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas. De esta forma la Certificación es 

una garantía de la calidad y la seguridad en el ámbito de la medicina transfusional, la 

terapia celular y tisular.  

La Misión de la Fundación CAT es certificar la calidad de las instituciones relacionadas 

con medicina transfusional, terapia celular y tisular, a través de la aplicación de sus 

estándares, con el objetivo final de optimizar el cuidado y seguridad en la atención de 

los donantes y pacientes.  
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La Visión: ser un referente a nivel nacional e internacional como organización de 

certificación de instituciones relacionadas con la medicina transfusional, la terapia 

celular y tisular, que garantiza la calidad de los productos y servicios mediante sus 

estándares de calidad. 

 

 

UBICACIÓN 

C/ Fortuny 51 – Local 5, Madrid 28010 

Tlf: 91 368 87 30; Fax: 91 391 33 83  

cat@catransfusion.es 

 

 

1. ORGANIZACIÓN: 

1.1 PATRONATO 

Presidente    José Manuel Cárdenas de Espada 
Vicepresidente   Jorge Sierra Gil  
Secretaria     Marta Torrabadella de Reynoso 
Tesorera    Cristina Arbona Castaño 
Vocales 

 SETS    Lydia Blanco Peris 
     Juan Manuel Aznar 
     Teresa Jiménez Marzo 
  
 SEHH     Olga López Villar 
     Domingo Borrego  
     Joaquín Sánchez García  
     Pedro Sánchez Godoy  
     Rafael de la Cámara de Llanza 
     José Mª Moraleda Jiménez 
  
 CAT    José Luis Arroyo Rodriguez 
 Libre designación  Rafael Matesanz  
 Presidente honorífico  Evaristo Feliu Fresnedo 
 

1.2 COMITÉ DE DIRECCIÓN  

José Manuel Cárdenas Diaz de Espada 
Jorge Sierra Gil  
Marta Torrabadella de Reynoso 
Cristina Arbona Castaño  

mailto:cat@catransfusion.es
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1.3 SECRETARIADO 

Carmen Gª Insausti 
Responsable del secretariado 
Cristina Vázquez Calvo 
Secretaria administrativa 
Carlos Fernández Panduro 
Responsable económico 
 
 

1.4 COMITÉ TÉCNICO/AUDITORES 

Marta Torrabadella (Director Técnico) 
Andrés Sánchez Salinas  

 
Javier de la Rubia 

Alba Bosch Llobet José Luis Arroyo Rodríguez 
Ana Castro Lareo Javier Anguita Velasco 
Anna Millán Álvarez José María García Gala 
Almudena García Ruiz José Ramón García Fernández 
Beatriz Aguado Bueno María Dolores Fernández Herrera 
Cristina Arbona Castaño Mª Regina Herráez García 
Cristina Sanz Miguel Blanquer Blanquer 
Eva Martínez Revuelta Miguel Lozano 
Fernando Monsalve Gil-Fournier Olga López Villar 
Gemma Moreno Jiménez Pilar Solves Alcaina 
Isabel Vicuña Andrés Virginia Callao Molina 
Isabel González Fraile 
 

 

En julio de 2016 cesaron en sus funciones como auditoras las Dras. Ana Castro e Isabel 

González. En diciembre 2016 se realizó una nueva convocatoria de auditores. Se 

seleccionó un total de nueve (9) que actualmente están en formación: 

Juan Diego Rodríguez Gambarte 
Rafael Villalba Montoro 
Mabel Ortiz de Salazar Martín 
Laura Medina Marrero 
Pablo Rodriguez Wilhelmi 
Juan Carlos López Aguilar 
Pedro L. Fernandez Garcia 
Esther Clavero Sánchez 
M. Angeles Andreu Costa 
 

1.5 COMITÉ DE PARTES 

Durante el año 2016 se renovó el Comité de partes para adecuarlo a las modificaciones 

introducidas en su reglamento, con la finalidad de adaptarlo a la Norma UNE EN ISO AEC 

17065. 
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Actualmente sus miembros son:  

 

1.1 ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓN CAT :  

NOMBRE SUPLENTE GRUPO REPRESENTACIÓN 

Dr. Iñaki Aguirre 
Muñoz Dra. Mari Ángeles Andreu 

Grupo 1 
Clientes FCAT 

 

 UE Cruz Roja Española. 
Madrid  

Dr. Isidro Prat Dra. Carmen Hernández Lamas 
Centro Regional de 
Transfusión de Málaga 

Dr. Joan Ramón 
López     

Dra. Maria Luisa Torramilans 
Hugas Labco España 

Sr. Carles Pares  Sr. Esteban Rodríguez Grupo 2 
Clientes  Organizaciones 

Certificadas 
 

GRIFOLS  

Dª Otilia Ragull Pendiente Organización de Donantes  

Dra. Anna Sureda Pendiente  EBMT 
Dª Rebeca Bajo 
Rodilla Dª Esther Bernabé Villareal Grupo 3 

Administración Pública 
 

ONT 
Dr. Salvador 
Oyonarte Dª María Luz Meca Rovayo Servicio Andaluz de Salud  
Dr. Cesar 
Hernández Dª Belén Escribano Romero   AEMPS 

Dr. Evarist Feliu Dr. Enric Carreras i Pons Grupo 4 
Organismos no 

gubernamentales 
 

 Fundación Carreras 

Sr. Daniel  Aníbal 
García Diego  

Sr. Miguel Ángel Martín 
Domínguez FEDHEMO 

Dr. Esteve Trías 
Adroher Dra. Anna Vilarrodona Consejo de Europa 
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En 2015 se inició un cambio en el modelo organizativo y en el organigrama de la 

Fundación CAT que incorporó el Departamento de Secretariado para encargarse de los 

aspectos administrativos de la certificación. Este organigrama fue aprobado en la 

reunión del patronato de diciembre de 2015, no obstante en junio de 2016 se 

plantearon nuevas modificaciones para lograr evidenciar claramente que el secretariado 

es la estructura central de la organización, y que las actividades de certificación y 

específicamente la toma de decisión recaen en el secretariado de la entidad, con lo cual 

se garantiza estructuralmente la imparcialidad en el proceso de certificación. Estas 

modificaciones fueron aprobadas definitivamente en la reunión del patronato del 14 de 

noviembre de 2016.  

 

1. REUNIONES: 

1.1 PATRONATO 

2.1.1 Reunión ordinaria 16/06/2016 

2.1.2 Reunión ordinaria 14/11/2016 

2.1.3 Reunión ordinaria junio 2016 

2.1.4 Reunión ordinaria 15/09/2017 

1.2 COMITÉ TÉCNICO 

2.1.1 Reunión 23/06/2016 

2.1.2 Reunión 21/10/2016 

2.1.3 Reunión 02/06/2017 

1.3 COMITÉ DE CALIDAD 

2.3.1 Reunión telemática 26/04/2016 

2.3.2 Reunión telemática 07/11/2016 

2.3.3 Reunión telemática 24/05/2017 

 

1.4 COMITÉ DE PARTES 

2.4.1. Reunión presencial en Barcelona 16/03/2016 

2.4.2. Reunión presencial en Barcelona 05/05/2017 

 

 



 

6 
 

2. PROCESOS ESTRATÉGICOS: 

3.1 Definición de la política de calidad:  

Al igual que todos los años la política de calidad al inicio de 2106 fue revisada y 

redefinida por el patronato de la Fundación CAT. Además fue difundida a todos los 

niveles de la organización para asegurar que su contenido es coherente con las 

estrategias de la organización y con las necesidades y expectativas de los centros 

usuarios. 

3.2 Defensa de los principios de imparcialidad, independencia, integridad, 

transparencia y confidencialidad: 

Todas las estrategias de la Fundación CAT están enmarcadas en los principios de 

imparcialidad, independencia, integridad, transparencia y confidencialidad. 

 

3.3 Certificación conjunta CAT-JACIE para las Unidades de Obtención, Procesamiento y 

Programa Clínico de trasplante  de progenitores hematopoyéticos: con el objeto de 

que las Unidades de obtención, procesamiento y programa clínico de trasplante de 

progenitores hematopoyéticos del país, no tengan que someterse a dos programas de 

certificación llevados a cabo por dos instituciones diferentes: el Joint Accreditation 

Committee-ISCT & EBMT (JACIE) y la Fundación CAT, que comparten objetivos comunes, 

durante todo el año 2016 se continuó con el programa de reuniones pautadas entre 

ambas partes que se había iniciado en 2015. Finalmente el 12 de diciembre de 2016 se 

firmó un convenio entre CAT/JACIE/ONT para la puesta en marcha de dicho programa. El 

20 de abril de 2017 se celebró en la sede de la SEHH la primera jornada informativa CAT-

JACIE. 

 

3.4 Acreditación por ENAC: Para la Fundación CAT, desde hace 7 años, el mantenimiento de 

la acreditación por ENAC ha sido un objetivo prioritario. La auditoría de seguimiento se realizó 

en junio 2016. La renovación está vigente desde septiembre y debe actualizarse en diciembre de 

2017. 

 

3. PROCESOS OPERATIVOS: 

En 2016 se dio respuesta a todas las solicitudes de certificación en el tiempo establecido 

en los procedimientos para su tramitación y para el inicio de los procesos de 
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certificación. No obstante, a partir del mes de octubre, hubo necesidad de hacer algunos 

reajustes en la planificación de las auditorías, por la baja de dos auditores jefes. Durante 

2016 la actividad de certificación fue más elevada que durante el año 2015 (ver cuadro 

resumen de las actividades de 2016 y gráfico comparativo 2015-2016). 

Resumen certificaciones realizadas en 2016 

EXPEDIENTE CLIENTE CERTIFICACIÓN 

ST-13/10 r.1 Hospital Universitario Central de Asturias 26/01/2016 

ST- 02/15 Hospital Virgen del Puerto - Plasencia (Cáceres) 04/02/2016 

CT- 05/11 r.1 Banco de Sangre de La Rioja 08/02/2016 

ST-02/11 r.1 Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla 27/04/2016 

CT- 01/08 r.2 Centro Regional de Hemodonación de Murcia 12/05/2015 

ST - 04/15 Hospital Universitario Infanta Elena 27/05/2016 

CT- 09/11 r.1 Centro Área de Transfusión Sanguínea de Almería 08/06/2016 

ST - 03/15 Fundación Jiménez Díaz 20/06/2016 

ST - 05/15 Hospital Universitario Rey Juan Carlos 23/08/2016 

CU-02/08 r. 1 Programa Concordia de Banc de Sang i Teixits 23/08/2016 

CT- 08/11 r.1 Unidad de Extracción  de la Cruz Roja Española  30/08/2016 

ST- 03/11 r.1 Servicio Transfusión Hospital General de Segovia 05/09/2016 

ST- 12/10 r. 1 Hospital Universitario Puerta Del Mar  13/09/2016 

ST- 11/06 r.1 Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia 14/10/2016 

ST- 11/06 r.1 Hospital Universitario de Salamanca 15/11/2016 

CU-01/10 r. 1 Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana 17/11/2016 

ST-11/07 r.1 Hospital Universitario Ramón y Cajal 17/11/2016 

ST-01/12 r.1 Hospital Universitario La Princesa 24/11/2016 

CU-02/10 r. 2 BSCU Axencia Galega de sangue, órganos e tecidos 14/12/2016 
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ST-04/12 r.1 Consorci Sanitari de l’Alt Penedes 23/12/2016 

 

 

Comparación certificaciones 2015- 2016 

 

 

 

4. PROCESOS DE APOYO:  

5.1 Elaboración de estándares:  

Durante el año 2016 el comité técnico asesor acometió la labor de revisar y actualizar 

los estándares de Banco de Sangre de Cordón Umbilical. Las fases planificadas para ello 

fueron: consulta pública durante un período de dos meses, evaluación de las propuestas 

por parte del comité de revisión, elaboración de los estándares (por parte de las Dras. 

Marta Torrabadella, Pilar Solves y Ana Castro), conformidad por parte de todo el comité 

técnico asesor y finalmente publicación. Actualmente solo está por realizarse la 

publicación y difusión. Se espera que estos nuevos estándares entren en vigencia a 

mediados de 2017.  

En 2016 se inició además el proceso de revisión y actualización de los estándares de 

transfusión sanguínea. El comité de revisión está integrado por los Dres: Virginia Callao, 

Cristina Arbona, José Luis Arroyo, José María García Gala, Eva Martínez Revuelta, 

Almudena García Ruiz, Olga López Villar, Javier Anguita, Fernando Monsalve, Cristina 
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Sanz, Maria Dolores Fernández, Gemma Moreno, Alba Bosch, Pilar Solves, y el Dr. 

Eduardo Muñiz como asesor externo. 

 

  5.2 Sistema documental: 

Durante el año 2016 se actualizó todo el sistema documental para implementar los 

cambios dependientes de la estructura organizacional y para dejar documentados los 

cambios realizados para dar respuesta a no conformidades detectadas durante la 

auditoría externa realizada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).  

 5.3 Página Web:  

En 2016 se realizó la actualización de la página web en diferentes aspectos. En primer 

lugar, se actualizó la lista de centros certificados, y previa notificación, se retiró a 

aquellos que no habían actualizado su certificación, en un periodo mayor de 6 meses. En 

segundo lugar, se incluyó el nuevo organigrama de la Fundación con la definición de la 

responsabilidad y autoridad de los diferentes integrantes y muy especialmente del 

secretariado en el proceso de certificación y en la toma de decisión de la certificación. 

Finalmente, se abrió una nueva pestaña para inclusión de información bibliográfica 

sobre temas de interés en todas las áreas de medicina transfusional. Esta actividad se ha 

mantenido de forma similar en el primer trimestre de 2017. 

 5.4 Asesoría fiscal y jurídica: 

La asesoría fiscal y jurídica ha continuado externalizada en la empresa Auditing y su 

representante ante la Fundación es el Sr. Joan Antón Abad. 

 5.5 Gestión económica:  

Durante el 2016-2017 ha continuado la tendencia de recuperación económica de la 

Fundación iniciada en 2015. Actualmente la Fundación CAT es viable desde el punto de 

vista económico.  

 5.6 Gestión de secretaria  

La gestión realizada por la secretaria durante el período junio 2016- junio 2017, se ha 

valorado muy positivamente.  

 5.7. Comunicación: 

Entre el 27 y 29 de junio, la Fundación CAT estuvo presente en el 27 Congreso Nacional 

de la SETS celebrado en Bilbao. Entre el 20 y el 22 de octubre estuvo  presente en el 

LVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y XXXII 
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Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hemostasia y Trombosis celebrado en 

Santiago de Compostela. En ambos congresos se distribuyeron trípticos informativos 

sobre la Fundación y sus actividades de certificación, con el objeto de promover la 

certificación de nuevos centros. 

 

El 07 de diciembre la Fundación CAT comunica la convocatoria  de 8 nuevas plazas de 

auditor, el plazo para el envío de solicitudes fue hasta el 20 de diciembre de 2016  

El 12 de diciembre la Fundación CAT comunica la firma de un convenio de colaboración 

con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y la Sociedad Europea para el 

Trasplante de Médula Ósea (EBMT, en sus siglas en inglés), encaminado a asegurar la 

mejora continua y la máxima calidad en todos los procedimientos clínicos de trasplantes 

de células progenitoras hematopoyéticas.  

 

El 05 de abril de 2017 se comunica a los socios a través de la página web de la SEHH y de 

la Fundación CAT que en la sede de la SEHH se ha realizado una jornada informativa 

sobre el proceso de certificación CAT-JACIE. El encuentro se inició con la presentación 

del acuerdo de colaboración firmado por ambas entidades. Su objetivo es que las 

Unidades de obtención, procesamiento y programa clínico de trasplante de progenitores 

hematopoyéticos del país, no tengan que someterse a dos programas de certificación 

llevados a cabo por dos instituciones diferentes, con objetivos communes: el Joint 

Accreditation Committee-ISCT & EBMT (JACIE) y la Fundación CAT.  Durante la reunión se 

revisó la sexta edición de los estándares JACIE y el anexo CAT, así como las diferentes 

fases del proceso de certificación. De igual forma, se recogió las vivencias  de un centro 

en el seguimiento del proceso y la experiencia y consejos de un inspector. La valoración 

de los asistentes, representantes de 8 hospitales, fue muy positiva. 

 

Entre el 02 y 04 de junio de 2017, la Fundación CAT estuvo presente en el 28 Congreso 

Nacional de la SETS celebrado en Oporto donde se distribuyeron trípticos informativos 

sobre la Fundación y sus actividades de certificación, con el objeto de promover la 

certificación de nuevos centros. 
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5. RECURSOS HUMANOS: 

Renovación de personal: 

CESE: 

Miembros del Patronato: En la reunión del patronato del 14 de noviembre de 2016 el 

Dr. José María Moraleda cesó en sus funciones como vicepresidente. En esta misma 

reunión la Dra. Carmen Gª Insausti cesó en sus funciones como vocal del patronato para 

dedicarse completamente a las funciones como responsable del secretariado. 

Auditores: En julio de 2016 cesaron en sus funciones como auditoras las Dras. Ana 

Castro e Isabel González  

ALTA:  

Miembros del Patronato: En la reunión del patronato de 16 de junio de 2016 se 

incorporó como vocal el Dr. Rafael de la Cámara de Llanza para ocupar la vacante dejada 

por el Dr. Ángel León.  

En la reunión del patronato del 14 de noviembre de 2016 se incorpora como 

vicepresidente del patronato el Dr. Jorge Sierra Gil en sustitución del Dr. José María 

Moraleda. En esta misma reunión se propone la incorporación del Dr. José María 

Moraleda como vocal para ocupar la vacante dejada por la Dra. Carmen Gª Insausti.  

Auditores: En la reunión del patronato del 14 de noviembre de 2016 se aprobó la 

incorporación de 8 nuevos auditores tras un proceso de convocatoria pública y selección 

conforme a las normas y criterios establecidos y aprobados por el patronato. 

Actualmente estos auditores están en periodo de formación. 

 

6. RECURSOS MATERIALES: 

Se considera que los recursos de los que ha dispuesto la Fundación CAT han sido 

adecuados para el desempeño de todos sus procesos.  

Durante el año 2016 se mantuvieron las mismas tarifas para las certificaciones que los 

años anteriores, estableciendo fórmulas de pago más flexibles, para los que lo hubiesen 

solicitado. 

A mediados de 2016 se estudió, analizó y consensuó con los auditores un plan de pago 

para sus actividades a través de un sistema de bolsas. Este sistema, aprobado por el 

patronato, tiene como objetivo colaborar con la formación continuada de los auditores 

en el área de la Hematología y Hemoterapia, y en el proceso de las auditorías. Para su 
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concesión se establece que solo podrán beneficiarse aquellos auditores que hayan 

participado en auditorías, y que realicen una solicitud a la Fundación CAT. De este 

modo, aquellos auditores que más hayan participado en la realización de auditorías 

podrán tener un mayor acceso a las ayudas de formación. 

Para 2017 se tiene previsto mantener las mismas tarifas que en el 2016, es decir, coste 

de jornada de auditor de 3100 €, reducción del 15 % a las organizaciones a quienes se 

les haya realizado auditorías de seguimiento, y del 25% a partir de la cuarta renovación. 

El presupuesto establecido para este año indica que el balance continuará siendo 

positivo.  

 

7. FORMACIÓN DEL PERSONAL 

Auditores en formación: En 2016 se incorporaron 8 nuevos hematólogos candidatos a 

ser formados como auditores de la Fundación CAT, seleccionados en la convocatoria 

realizada en diciembre de 2015. Su formación como auditores de la Fundación CAT se 

inició con un curso realizado el 30 de marzo de 2016, cuyo programa se adjunta.  
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Además del curso de formación, los candidatos a auditores recibieron las instrucciones 

señaladas en el manual del auditor y fueron sometidos a un plan de formación 

consistente en la participación en dos reuniones preparatorias de la auditoría, en las 

que se les brinda la oportunidad de aclarar dudas y compartir conocimientos con los 

auditores ya formados. Además la formación incluye la participación como 

observadores en dos auditorías, en las que deben cumplimentar el manual de 

evaluación, pues ello permite comparar sus anotaciones con las de los auditores 

formados.   

A lo largo de 2016 han finalizado su formación como auditores 5 de los 8 auditores 

incorporados en 2015. Los 5 han sido certificados como auditores de la Fundación CAT. 

En diciembre de 2016 se realizó una nueva convocatoria de auditores. Se seleccionó un 

total de 8 auditores que actualmente están iniciando su período de formación. Para 

tales fines el 31 de marzo se realizó en la sede de la Fundación un curso de Formación 

(Ver programa anexo).  
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En septiembre de 2017 la Fundación CAT realizó un taller de estándares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento del desempeño del personal: 

En 2016, al igual que todos los años, se ha realizado la evaluación anual del desempeño 

de los auditores, teniendo en cuenta el número de auditorías realizadas, las auditorias 

como auditor jefe, la asistencia a los cursos de formación, la cumplimentación del 

Manual de Evaluación, la gestión de informes y la opinión que sobre su actuación han 

emitido los centros auditados.  

Esta revisión ha revelado que todos los auditores se han mantenido activos en el 

ejercicio de sus funciones y que su desempeño ha sido satisfactorio.  

 

8. SISTEMA DOCUMENTAL:  

Como resultado de las acciones llevadas a cabo tras las modificaciones organizativas 

emprendidas en 2016, y la auditoría externa realizada por ENAC, se ha hecho una 

revisión y actualización de toda la documentación del SGC. El listado de documentos en 

vigor ha quedado registrado en DC-SGC-02A, B y C. El Responsable de calidad ha sido el 

encargado de mantenerlo actualizado. 
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9. ESTUDIO DE OPINIÓN DE LOS CLIENTES DE LA FUNDACIÓN CAT:  

Para la realización y análisis de la satisfacción de los clientes por parte del servicio 

recibido desde la Fundación CAT, durante el año 2016, se ha utilizado la metodología 

descrita en el Manual de Calidad, en la que se determina el Índice neto de satisfacción 

(NSI) para cada uno de los ítems valorados y uno global. De manera que: Muy bueno: 

NSI >85, Bueno: 75-84, A mejorar <74 

En esta ocasión, se ha recibido todas las encuestas cumplimentadas de los 20 centros 

auditados durante el año 2016. Tal como se evidencia en la gráfica, todos los aspectos 

evaluados han recibido una valoración superior al 82%. 

Consideramos que los resultados obtenidos respecto al 2015, son muy satisfactorios, 

puesto que tal como se observa en la gráfica, a nivel global, el índice neto de 

satisfacción (NSI) ha sido de 92%. 

Los aspectos peor valorados han sido claridad de los estándares con NSI de 82 y 

duración del proceso de certificación con NSI 85. No obstante ambos parámetros han 

obtenido mejor valoración que el año pasado. Los aspectos mejor valorados han sido la 

objetividad, predisposición y experiencia de los auditores. Esto prueba una vez más que 

los auditores son un punto muy fuerte de nuestra organización.  
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