
El error humano sucede cuando una secuencia de actividad física o mental falla 
en conseguir un resultado esperado: Una rutina ensayada y repetida proporciona 
flexibilidad en las respuestas  y admite la ejecución de varias tareas al tiempo (en 
paralelo), pero no está exenta de acciones inesperadas. 

El entre el 20% y el 25% de los resultados son medidas no satisfactorias 
en ejercicios interlaboratorios, tanto en Colombia como en el exterior. Los 
resultados de una encuesta sobre causas para resultados no satisfactorios 
en ejercicios interlaboratorios (2) proponen que el 16% por preparación de 
muestras (extracción / recuperación del analito), 13%  por fallas de equipo 
(no detectadas), 13% por fallas humanas (introducción de datos) y 10% por 
calibración (cálculos y diluciones). 0% debidas al software y/o equipo (!). En 
suma, las causas que pueden ser atribuidas a error humano son el 44%. 

La mayoría de los actuales sistemas de medida utilizados en química gozan 
de interfases amigables y software validado para procesar las señales, esto es, 
simplifican los procedimientos de medida. Por contraste, los analistas tienden 
a perder actitud crítica frente a los instrumentos utilizados, la ejecución de las 
medidas y la interpretación del resultado final (1).

Sin embargo, las guías para validación de métodos y estimación de 
incertidumbre de medidas químicas no contienen una discusión sobre el error 
humano y son muy escasas las referencias al tema. 

Este artículo se apoya en una reciente publicación internacional (1) para atraer 
la atención de analistas, metrólogos y gestores, hacia como reducir el error 
humano en las medidas químicas.

1. El diablo está en los detalles
Para el caso de interés, un análisis químico en el laboratorio, una acción u 
omisión conduce a un sesgo en la medida, que excede el máximo previsto por 
la validación del método (Puede admitirse que el sesgo aceptable corresponde 
a dos veces la incertidumbre estimada). Esto es y sucede, cuando el analista 
entrenado y certificado se permite, de forma conciente o no, desviaciones del 
procedimiento establecido.  

Cada día sin pensarlo mucho, el analista se propone planes paralelos para 
realizar varios ensayos. Muy pronto resulta ejecutando diferentes tareas de uno o 
más procedimientos: muestrea, submuestrea, disuelve, diluye, prepara patrones, 
pone dos o tres equipos en marcha, hace cálculos, informes… lava la ropita, etc.  

Al planear el día, para fijar la atención, se proponen metas próximas que inducen 
a establecer en la mente subsistemas de control automático que ejecutan y 
corrigen acciones con el propósito de cumplir la meta. Por supuesto, las metas 
próximas equivocadas conducen al error. 
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Mas adelante, durante el día, cada tarea pide atención, algunas incluso 
concentración; las competencias lógicas del analista están en juego, pero limitan 
con su memoria: con las horas de trabajo continuo la respuesta se hace lenta, 
requiere mayor esfuerzo y resulta difícil mantenerse atento.

Además, durante la realización de esos procedimientos paralelos, el analista 
puede ejecutar un movimiento previsto o tomar un atajo que, para este día, 
le acomoda mejor: una nueva meta próxima y un subsistema de control que 
requieren mayor atención. 

El ambiente de trabajo proporciona otras opciones. La administración, los colegas 
y su conocimiento, los equipos y reactivos etc. El entorno influencia todo el 
tiempo la cognición de analista y por tanto la planeación y ejecución de cada 
acción. Los subsistemas de atención y automático buscan la información de 
entorno y la reciben cuando es posible.

Proponer metas próximas pone en juego cada día la confianza del analista 
respecto a sus paradigmas y a sus comportamientos desarrollados por años. 

Cada atajo, cada mañita,  puede iniciar una deriva que abandona el 
procedimiento establecido y va implantando como correctas acciones equivocas, 
hasta producir resultados (medidas!) errados. 

En nuestro medio, la gestión – administración del laboratorio hace su 
contribución a la deriva: algunas medidas químicas son ejecutadas por 
personal que no cuenta con la educación y/o competencia para reconocer 
las consecuencias del atajo. Además, son usuales las “adaptaciones” a los 
procedimientos que  las entidades internacionales han desarrollado con 
participación de expertos en el tema y su metrología. La incidencia de esos 
detalles en el sesgo de medida parece no resultar evidentes.

2. Lo que se cocina en la quinta paila.
La cognición humana es nuestra aptitud para procesar información a partir de la 
percepción, el conocimiento previo y otras características subjetivas, que suelen 
ser parte del modelo mental que cada uno elabora y acepta a cada momento y 
en cada situación.  

Las jerarquías en la realización de un plan permiten errores con autoridad 
suficiente, para que no se salve nadie en la organización. Veamos posibilidades, 
cada con su error asociado: 

1.Propósito > Planeación > disparate: Cuando el planificador ordena iniciar la 
ejecución de un plan preparado sin suficiente  conocimiento de las condiciones 
externas y/o internas.

	 •En	general,	no	se	resuelve	una	situación	de	la	forma	apropiada	por		
                  imprudencia. 

	 •Un	caso	particular,	propio	de	quien	planifica,	es	“aprovechar”	una							
                  solución conocida en un caso que no aplica, por exceso de confianza. Al           
  delegar, el disparate puede ser deliberado, con la buena intención de  
                 mejorar los  resultados o reducir el tiempo de ejecución del plan. 

																•El	disparate	también	puede	ser	malicioso, por sabotaje o colusión (con el    
                  “enemigo”). 



2. Reglas > procedimientos > lapsos mentales: Cuando el plan general es 
correcto, entrega un procedimiento a delegar, o un software “validado.

	 •En	general,		no	se	resuelve	una	situación	de	la	forma	apropiada	por																
                  atención reducida o pérdida de concentración.
	 •El	ejecutor	lo	memoriza	pero	equivoca	el	resultado
	 •Por	cansancio	al	avance	de	la	jornada	o	por	la	edad;	
	 •Por	el	fútbol	o	por	una	uña,	para	ser	equitativ@s.

3.Ejecución > extravío: en el curso de un procedimiento, acciones que no 
corresponden

	 •En	general,	no	se	resuelve	una	situación	de	la	forma	apropiada	por		
                  omisión o repetición de una acción. 

	 •Extraviar	el	camino	o	perder	una	herramienta	o	equipo	en	el	curso	de		
                  acciones críticas para el plan (que tal Fidípides perdido en Marathon, o         
                  una pata quebrada del caballo de Miguel Strogoff). 

La enumeración rápida de la información conocida tiene otras opciones, como la 
clasificación de errores por acción o por omisión, que se recrea con  la frecuencia 
de los “sucesos”. Pero, como nuestra maravillosa creatividad nos permite todas las 
variaciones… la enumeración tiende a quedarse corta. La tabla es una muestra, 
aplicada a medidas de laboratorio químico.

De cualquier forma, la investigación subsiguiente a la a definición del error 
humano como falla en una secuencia preestablecida permite dos escuelas y otro 
escenario. 
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3. Infierno y purgatorio. De cielo, nada.

El enfoque hacia personas propone que, con los problemas tecnológicos y 
metrológicos resueltos, las causas de los errores están en los humanos . Los 
olvidos, la falta de atención, la poca motivación, negligencia e imprudencia, etc., 
son impredecibles y no hacen parte del sistema, de manera que la reducción de 
los errores se consigue con medidas disciplinarias. Como al parecer el analista 
puede elegir entre cometer errores y no hacerlo, una de las soluciones es 
contratar otro. 

En cualquier caso, las medidas correctivas han de prevenir la reincidencia: 
sancionar,	suspender,	señalar,	y	apenar	en	público	a	un	culpable.	La	
automatización y el reentrenamiento son soluciones secundarias.

En el enfoque desde los sistemas los errores son vistos como consecuencias, 
no como causas, de manera que, para el caso de interés,  tienen su origen en 
el sistema analítico: condiciones de laboratorio, procedimiento establecido, 
equipos, materiales, muestras. Puesto que no se puede cambiar la naturaleza 
humana, las medidas contra el error son protecciones basadas en un sistema 
de aseguramiento de calidad asociado al sistema analítico. 1. Validar el método 
y asegurar que el procedimiento esta bien formulado y es comprensible; 2. 
entrenar al analista hasta un ensayo de competencias  3. implementar control de 
calidad de medidas con gráficos de control que incluyan duplicados, muestras de 
referencia, blancos de reactivos, materiales de referencia; y 4. acompañamiento 
por pares y Supervisión.  

La reflexión acerca de Fidípides  y Miguel Strogoff conduce a proponer que los 
gráficos de control deberían incluir duplicados de medida realizadas por otro 
analista. Y en ese caso, también medidas a contramuestras retenidas.  

En lo posible, las cuatro herramientas deben alinearse para evitar el paso del 
error entre sus límites, estableciendo defensas contra fallas activas (del analista, 
ya descritas) y contra condiciones latentes, incongruencias en  el 

sistema analítico o el sistema de control, a ser manejadas desde acciones 
correctivas pero mejor preventivas. La automatización y el reentrenamiento 
están entre las mejores soluciones.

4. Regresar por el camino de las buenas intenciones

La calidad trabaja con hechos y datos. Lo que no se mide no se controla, de 
manera que se han desarrollado herramientas de estimación para análisis de 
confianza y en evaluación  de riesgos. Modelos estadísticos y matemáticos. 
También existen teóricos/teorías no estrictamente numéricas que intentan una 
metodología predictiva para identificar errores. De momento y hacia el tema de 
medidas químicas, no hay herramientas validadas.



Conclusiones 

1. El error humano en medidas químicas es inevitable y es necesario estudiar y 
enseñar el tema. 

2. Reducir el error humano debe ser parte de los objetivos del sistema de 
aseguramiento de calidad en un laboratorio químico. 

3. Conviene clasificar los errores a fin de desarrollar una  base de datos, propia de 
cada laboratorio,  que permita identificar y calcular probabilidades de error. Algo 
fácil, práctico e incompleto:

Errores de otro laboratorio (en este no suceden esas cosas)

Método no validado

Método no adecuado

Procedimiento erróneo

Error de procedimiento

Analista no entrenado

Equipo descalibrado

Error de cálculo

Mal  del duplicado 

Mal de la muestra de referencia

Mal del blanco de reactivos

Mal del material de referencia 

Al compañero le salió mal

No identificado
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