


EN	BUSCA	DE	LA	EXCELENCIA	EN	TRA		
EN	LOS	CENTROS	PÚBLICOS:		

ANÁLISIS	DE	RESULTADOS,	PRÁCTICAS	CLÍNICAS,	DOTACIÓN	
Grupo	de	Interés	de	Centros	Públicos	de	la	SEF	

En	colaboración	con	el	Registro	Nacional	de	Actividad	-	Registro	SEF	



Objetivos	del	Trabajo	del	Grupo	de	Interés	de	Públicos:		
	
1.  Cumplimiento	 de	 las	 especificaciones	 de	 calidad	 de	 los	 indicadores	 de	 la	

UNE	179007:2013	por	los	Centros	Públicos	
2.  Definición	e	identificación	de	los	centros	públicos	de	excelencia	
3.  Benchmarking	 de	 los	 centros	 públicos	 ”excelentes”	 según	 las	 variables	 de	

resultados,	recursos	humanos	y	físicos	y	protocolos	clínicos	

EVALUAR			à			COMPARAR			à			MEJORAR	

EFICIENCIA		-		SEGURIDAD	



NORMA	UNE	179007:2013		
“SISTEMAS	 DE	 GESTIÓN	 DE	 LA	 CALIDAD	 PARA	
LABORATORIOS	DE	REPRODUCCIÓN	ASISTIDA”	

•  Fijar	recursos	mínimos		
•  Humanos	
•  Infraestructura	
•  Ambiente	de	trabajo	

•  Mejorar	sus	procesos	de	seguimiento	y	medición	
•  Establecer	una	serie	de	indicadores	que	favorecen	la	

comparación	con	otros	laboratorios	de	RA	que	también	
implante	esta	norma	

Todo	ello	contribuirá	a:	
-  Mejorar	los	resultados	
-  Mejorar	la	gestión	del	

laboratorio	
-  Mejorar	la	prestación	del	

servicio	que	ofrece	



•  Para	centros	de	reproducción	se	han	instaurado	guías	y	estándares	por	diferentes	sociedades	
•  Utilizar	indicadores	de	calidad	que	puedan	permitir	al	profesional	que	atiende	a	la	pareja	estéril:	

–  Evaluar	la	calidad	de	su	trabajo	asistencial	y	del	proceso	diagnóstico,		
–  Evaluar	la	información	que	le	hace	llegar	a	la	pareja,		
–  Evaluar	la	seguridad	con	que	maneja	los	datos	y	las	muestras,		
–  Evaluar	la	eficiencia	de	sus	actuaciones,	lo	que	lleva	aparejado	una	evaluación	económica	de	sus	actividades.		

•  Estos	indicadores	deberían	permitir	la	comparación	con	otros	nacionales	o	internacionales	
considerados	como	óptimos	que	deberían	definirse	previamente	en	el	marco	del	consenso	científico		

EVALUAR			à			COMPARAR	























Benchmarking	
•  Técnica	para	buscar	las	mejores	prácticas	que	se	pueden	encontrar	fuera	o	a	veces	dentro	de	la	empresa,	en	

relación	con	los	métodos,	procesos	de	cualquier	tipo,	productos	o	servicios,	siempre	encaminada	a	la	mejora	
continua	y	orientada	fundamentalmente	a	los	clientes		

•  Implica	aprender	de	lo	que	está	haciendo	el	otro	y	entonces	adaptar	sus	propios	prácticas	según	lo	aprendido,	
realizando	 los	 cambios	 necesarios,	 no	 se	 trata	 solamente	 de	 copiar	 una	 buena	 práctica,	 sino	 que	 debe	 de	
efectuarse	una	adaptación	a	las	circunstancias	y	carácterísticas	propias.		

	





Objetivos	del	Trabajo	del	Grupo	de	Interés	de	Públicos:		
	
1.  Cumplimiento	 de	 las	 especificaciones	 de	 calidad	 de	 los	 indicadores	 de	 la	

UNE	179007:2013	por	los	Centros	Públicos	
2.  Definición	e	identificación	de	los	centros	públicos	de	excelencia	
3.  Benchmarking	 de	 los	 centros	 públicos	 ”excelentes”	 según	 las	 variables	 de	

resultados,	recursos	humanos	y	físicos	y	protocolos	clínicos	

EVALUAR			à			COMPARAR			à			MEJORAR	

EFICIENCIA		-		SEGURIDAD	



•  REGITRO	SEF	



•  REGITRO	SEF	
•  ENCUESTA	ONLINE	CENTROS	PUBLICOS	CON	LABORATORIO	FIV	



Objetivos	del	Trabajo	del	Grupo	de	Interés	de	Públicos:		
	
1.   Cumplimiento	 de	 las	 especificaciones	 de	 calidad	 de	 los	 indicadores	 de	 la	

UNE	179007:2013	por	los	Centros	Públicos	
2.  Definición	e	identificación	de	los	centros	públicos	de	excelencia	
3.  Benchmarking	 de	 los	 centros	 públicos	 ”excelentes”	 según	 las	 variables	 de	

resultados,	recursos	humanos	y	físicos	y	protocolos	clínicos	

EVALUAR			à			COMPARAR			à			MEJORAR	

EFICIENCIA		-		SEGURIDAD	



Centros públicos vs especificaciones de calidad ASEBIR	
Embriones propios frescos	

Las	líneas	horizontales	representan	las	especificaciones	de	los	indicadores	ASEBIR	y	los	puntos,	la	media	de	centros	públicos	y	el	p90	o	p10	en	cada	caso	



Centros públicos vs especificaciones de calidad ASEBIR	
Embriones propios crioconservados	

Las	líneas	horizontales	representan	las	especificaciones	de	los	indicadores	ASEBIR	y	los	puntos,	la	media	de	centros	públicos	y	el	p90	o	p10	en	cada	caso	



Centros públicos : Embriones propios frescos	

Las	líneas	horizontales	representan	la	media	de	centros	públicos	y	el	p90,	y	las	barras	verticales	el	valor	de	cada	Centro	Público	



La	media	obtenida	en	cada	indicador	en	los	centros	públicos	se	encuentra	por	
encima	de	las	especificaciones	establecidas	para	los	indicadores	de	calidad	de	

la	UNE	179007:2013	a	nivel	deseable	por	ASEBIR	



Objetivos	del	Trabajo	del	Grupo	de	Interés	de	Públicos:		
	
1.  Cumplimiento	 de	 las	 especificaciones	 de	 calidad	 de	 los	 indicadores	 de	 la	

UNE	179007:2013	por	los	Centros	Públicos	
2.   Definición	e	identificación	de	los	centros	públicos	de	excelencia	
3.  Benchmarking	 de	 los	 centros	 públicos	 ”excelentes”	 según	 las	 variables	 de	

resultados,	recursos	humanos	y	físicos	y	protocolos	clínicos	

EVALUAR			à			COMPARAR			à			MEJORAR	

EFICIENCIA		-		SEGURIDAD	



CENTROS	de	EXCELENCIA	

• Tasa	de	gestación	por	transferencia	embriones	propios	frescos	>	media	
centros	públicos	
	
	
• Tasa	de	gestación	por	transferencia	embriones	propios	crioconservados	>	
media	centros	públicos	
	
	
• Tasa	de	gestación	múltiple	en	transferencia	de	embriones	propios	frescos	
<	percentil	25	centros	públicos	

2	centros	

EFICIENCIA	

SEGURIDAD	

EFICIENCIA	



Media=34,2 
Media=26,4 

Media=20,8 

Media=310 Transfer 

Las	barras	verticales	representan	el	valor	de	cada	Centro	Público.	Las	flechas	señalan	los	2	centros	seleccionados	como	“excelentes”	



Objetivos	del	Trabajo	del	Grupo	de	Interés	de	Públicos:		
	
1.  Cumplimiento	 de	 las	 especificaciones	 de	 calidad	 de	 los	 indicadores	 de	 la	

UNE	179007:2013	por	los	Centros	Públicos	
2.  Definición	e	identificación	de	los	centros	públicos	de	excelencia	
3.   Benchmarking	de	 los	centros	públicos	”excelentes”	según	las	variables	de	

resultados,	recursos	humanos	y	físicos	y	protocolos	clínicos	

EVALUAR			à			COMPARAR			à			MEJORAR	

EFICIENCIA		-		SEGURIDAD	



• Alta programación de 
ciclos con ACO	
	
• No relación con tipo de 
frenación	

Benchmarking con dos centros excelentes 	
Embriones propios frescos: PROTOCOLOS DE INDUCCIÓN	

Las	barras	verticales	representan	el	valor	de	cada	Centro	Público.	Las	flechas	señalan	los	2	centros	seleccionados	como	“excelentes”	



Benchmarking con dos centros excelentes 	
Embriones propios frescos: PAUTA DE FECUNDACION Y TRANSFER	

Las	barras	verticales	representan	el	valor	de	cada	Centro	Público.	Las	flechas	señalan	los	2	centros	seleccionados	como	“excelentes”	



Por	encima	de	la	media	en:	
	
• %	TE	en	día	5	(5-10%)	
• %	TE	Diferido	(15-20%)	
• %	TE	Electiva	de	1	embrión	(10-12%)	
• %	FIV	vs	ICSI	(35-45%)	

Benchmarking con dos centros excelentes  
Embriones propios frescos: POLITICA DE FECUNDACION Y TRANSFER	



Benchmarking con dos centros excelentes 	
Embriones propios frescos: RECURSOS HUMANOS	

• No relación	

Las	barras	verticales	representan	el	valor	de	cada	Centro	Público.	Las	flechas	señalan	los	2	centros	seleccionados	como	“excelentes”	



Benchmarking con dos centros excelentes 	
Embriones propios frescos: TIPO DE INCUBADORA	

• No relación	

Las	barras	verticales	representan	el	valor	de	cada	Centro	Público.	Las	flechas	señalan	los	2	centros	seleccionados	como	“excelentes”	



Benchmarking con dos centros excelentes  
Embriones propios frescos: DÍA EN LOS QUE SE REALIZA PUNCIÓN	

• No relación con trabajo 
fines de semana	

Las	flechas	señalan	los	2	centros	seleccionados	como	“excelentes”	



CONCLUSIONES	

• 	Los	Centros	Públicos	alcanzan	especificaciones	de	calidad	de	ASEBIR	
	
• 	La	excelencia	en	centros	públicos	relacionada	con		

• 	Programación	con	anticonceptivos,		
• 	Realización	de	FIV	como	método	de	fecundación,		
• 	Equilibrio	entre	transfer	en	día	5,	TE	diferido,	y	electivas,	
• 	No	relación	recursos	humanos,	con	trabajo	fines	de	semana	ni	tipo-número	de	
incubadoras		

Lo	hacemos	bien,	o	más	bien:	
LO	QUE	HACEMOS,	LO	HACEMOS	BIEN	




