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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. 
 



 
 
PROGRAMA DEL CURSO 
 

1. Entrega de la documentación. 
2. Introducción. 

• Utilidades. 
• Normativa de referencia. 

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.  
• Información obtenida (validación, incertidumbres) 
• Optimización de la información. 
• Acciones correctivas. 

9. Registros. 
10. Interpretaciones y actuaciones. 
11. Conclusiones. 
12. Ejemplos prácticos de varios ámbitos de ensayo. 
13. Bibliografía 
14. Discusión de problemas y dudas. Coloquio. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 

 Fechas: 19 Junio 2008 
Fecha límite de inscripción: 6 de Junio 2008. 
 

 Lugar: Hotel NH-Alcalá.  
C/ Alcalá 66 – 28009 Madrid  
 

 Duración: 8 horas 
 
 Horario: De 9:00 a 18:00 h 

 
 Ponentes: Consultores  técnicos  y  de  calidad de RPS-Qualitas con amplia 

experiencia en el desarrollo y organización de ejercicios de intercomparación. 
 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 

 Precio: 500 EUR (IVA no incluido) 
10% descuento 2ª inscripción y posteriores de la misma empresa. 

Esta cuota incluye documentación, cafés y comidas. 
 
 Diploma:  A todos los asistentes se les entregará un diploma acreditativo. 

 
 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

Mediante correo electrónico a rps@rpsqualitas.es  
Contacto en los teléfonos 628 88 55 24 / 91 751 10 82 

 
 
FORMA DE PAGO 
 
Una vez realizada la inscripción, se remite confirmación y plazos para el pago (siempre 
previo al comienzo del curso) mediante talón nominativo a favor de  RPS-Qualitas o 
transferencia bancaria al nº de cuenta siguiente:    2038 1861 66 6000236162 
 
Si el curso se celebra y la persona inscrita comunica su no asistencia: 

• Antes de la fecha límite de inscripción: Devolución completa si efectuó el pago. 
• Después de la fecha límite: No hay devolución. 

 
 
RESERVA DE PLAZAS 
Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. 
 
RPS-Qualitas se reserva el derecho a no realizar el curso, en el caso de que el número de 
participantes sea insuficiente, avisando con antelación a las personas ya inscritas. 
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