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INTERPRETACIÓN DE INFORMES DE INTERCOMPARACIÓN.

CLAVES Y CRITERIOS PARA CUMPLIR LA NORMA UNE-EN ISO/IEC 17025.

OBJETIVO DEL CURSO

Proporcionar las claves para el cumplimiento de la norma UNE EN ISO/IEC 17025:2005 en

cuanto a demostración objetiva de competencia técnica mediante la participación en ejercicios

de intercomparación. Esto ofrece al laboratorio una medida independiente de la calidad de los

ensayos que realiza y es una eficaz herramienta diagnóstica de su sistema de calidad.

Conseguir el máximo beneficio de esa participación llega a ser esencial para los laboratorios,

mediante el conocimiento de los criterios de interpretación de los informes de intercomparación

y la extracción de toda la información que ofrecen.

La metodología es eminentemente práctica, con objeto de aproximar los conceptos teóricos al

trabajo real del laboratorio. De este modo, en el desarrollo del programa, se discuten y

analizan ejemplos reales presentados por los asistentes al curso que se plantean en el trabajo

habitual, así como aquellos otros casos propuestos por los ponentes que permitan ofrecer una

comprensión global de los aspectos a considerar para tomar las decisiones oportunas en cada

caso.

Este curso va dirigido fundamentalmente a Jefes de Laboratorio, Responsables de Garantía de

Calidad y Técnicos de laboratorio de centros públicos, privados y de investigación.
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PROGRAMA DEL CURSO

1. Entrega de la documentación.

2. Introducción.

 Utilidades.

 Normativa de referencia.

 ISO 13528:2005

 Protocolo Armonizado IUPAC (2006)

 ILAC-G13 (2007)

 ISO/IEC17043:2010

 Guía EURACHEM “Interpretación, selección y uso de PT” - 2011

3. Tipos de intercomparaciones.

 Ejercicios colaborativos.

 Ejercicios de certificación.

 Ensayos de aptitud (Proficiency Tests)

4. Estudio de la documentación.

 Criterios.

 Desarrollo de las intercomparaciones.

 Protocolos estadísticos.

 Informe de resultados.

5. Análisis previo.

6. Participación en los ensayos.

7. Análisis estadísticos de los datos.

 Resultados.

 Valores discrepantes.

 Valor asignado.

 Valores Z-score

 Análisis robusto.

8. Interpretación y uso de los datos

 Informe de Garantía de Calidad.

 Criterios de evaluación del Proveedor de PT.

 Criterios de evaluación del laboratorio participante.

 Información obtenida (validación, incertidumbres)

 Optimización de la información.

 Acciones correctivas: Implantación, seguimiento y verificación de su eficacia

9. Registros.

10. Interpretaciones y actuaciones.

11. Conclusiones.

12. Ejemplos prácticos de varios ámbitos de ensayo.

 Discusión y análisis de informes de intercomparación de los participantes

13. Bibliografía

14. Discusión de problemas y dudas. Coloquio.


