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LA GUÍA ILAC G-13:2006. 
REQUISITOS DE COMPETENCIA TÉCNICA DE PROVEEDORES DE 

ENSAYOS DE APTITUD (PTs) 
 
 
 
 
 
OBJETIVO DEL CURSO 
 
La demostración de competencia técnica de un proveedor de intercomparaciones, y más 
concretamente de ensayos de aptitud, ha quedado establecida recientemente en un conjunto 
de requisitos técnicos y de gestión de un sistema de calidad que constituyen el documento 
ILAC G-13:2006, elaborado por el organismo que agrupa a todos los acreditadores del mundo, 
ILAC.   

 
Este curso ofrece a los proveedores de ejercicios de intercomparación, así como a los 
laboratorios que desean evaluar a sus proveedores en esta materia, conocer tales requisitos en 
profundidad junto con, lo que es más importante, todas aquellas soluciones prácticas para 
cumplirlos de manera que la consecución de este elevado estándar de calidad no sea a costa 
de la competitividad de los laboratorios.  
 
La constitución de los ensayos interlaboratorios en una herramienta objetiva de la calidad de 
los ensayos que un laboratorio realiza así como de su competencia técnica, ha obligado a los 
Organismos Internacionales de Normalización a elaborar documentos que den respuesta tanto 
a los participantes como a los proveedores de intercomparaciones en sus exigencias de calidad.  
 
La Norma ILAC G13:2006 suministra los criterios básicos que debe reunir un proveedor de 
intercomparaciones para ser acreditado y que dicha competencia sea reconocida 
internacionalmente. En este curso facilitamos las claves para obtener el nivel de calidad que 
exigen los Organismos de Acreditación en este ámbito. 
 
Este curso va dirigido fundamentalmente a Jefes de Laboratorio, Responsables de Garantía de 
Calidad, Técnicos de laboratorio de centros públicos, privados y de investigación. 
 
 



 
PROGRAMA DEL CURSO 
 

1. Entrega de la documentación. 

2. Introducción. Definiciones. 

3. Normas y documentos de referencia. 

4. Documentación del Sistema de Calidad. 

• Manual de Calidad. Procedimientos y registros. 

• Formatos de documentos del sistema de calidad. 

5. Detalle de los requisitos técnicos y de gestión 

6. Requisitos de gestión. 

• Sistema de Calidad. 

• Revisiones por la Dirección. 

• Auditorías internas. Acciones correctivas/preventivas. 

• Servicio al cliente. 

• Revisión de solicitudes. 

• Compras. Subcontratación 

7. Requisitos técnicos. 

• Generalidades. 

• Personal. 

• Instalaciones 

• Organización y logística. 

• Elección del método o procedimiento. 

• Organización de los ensayos de aptitud. 

• Valores asignados e incertidumbres. 

• Gestión de muestras 

• Tratamiento de los datos e interpretación de resultados. 

• Comunicación con los participantes. 

• Confidencialidad. 

• Colusión y falsificación de resultados 

• Registros e Informes. 

8. Interpretación de ENAC y documentos de aplicación. 

9. Documentar los requisitos de gestión. Ejemplos. Registros. 

• Aplicaciones prácticas. 

• Comentarios / debate de situaciones reales con posibles soluciones. 

10. Documentar los requisitos técnicos. Ejemplos. Registros. 

• Aplicaciones prácticas. 

• Comentarios / debate de situaciones reales con posibles soluciones. 

11. Resumen final con consejos prácticos para superar la acreditación de ENAC 

12. Interpretaciones y actuaciones. 

13. Conclusiones. 

14. Ejemplos prácticos de varios ámbitos de ensayo. 

15. Bibliografía 
 

RPS-Qualitas 

Consultoría de Calidad y Laboratorio S.L. 



INFORMACIÓN GENERAL 
 

 Fecha: 29 de Marzo 2007 
 
 Lugar: Sin determinar  

Madrid 
 

 Duración: 6 horas 
 
 Horario: De 9:00 a 15:00 h 

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

experiencia en normativas de calidad. 
 
 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 

 Precio: 350 EUR (IVA no incluido) 
10% descuento 2ª inscripción. 

Esta cuota incluye documentación y café. 
 
 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 
 
Mediante talón nominativo a favor de  RPS-Qualitas o transferencia bancaria al nº de 
cuenta siguiente:    2038 1861 66 6000236162 
 
 
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 un número de 
participantes insuficiente, avisando con antelación a las personas ya inscritas. 
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