
Ensayos de aptitud ISO 17043 
Una oportunidad para mejor acierto 

Los ensayos de aptitud proporcionan una oportunidad para 
comparar medidas de un laboratorio, frente a otros laboratorios 
similares, cercanos y de otros lugares del mundo. Mis datos y 
los de los colegas, o los míos y los de la competencia...  

Son un evento que involucra el trabajo, multitarea y muy 
especializado, de un coordinador, y las múltiples medidas de un 
buen número, ojalá muchos, laboratorios.  

Los considerables recursos y competencias, propios y ajenos, 
involucrados en esta actividad inter dependiente, hacen de el 
plan previo una actividad fundamental, a realizar con base en lo 
indicado en la norma ISO 17043:2010.  

Son organizados desde un lote de muestras de alta calidad, 
cuyo proceso ha permitido 1. asegurar los valores de unos 
pocos analitos contenidos y, para cada valor, 2. comprobar la 
homogeneidad y 3 la estabilidad, 4. otorgar una trazabilidad y 
5. estimar una incertidumbre.  En resumen, la muestra es un
material de referencia, incluso, en ocasiones, certificado.

La incertidumbre de los valores se conjuga con otras 
experiencias de medida para hacer la aproximación clave del 
proceso: establecer un criterio de evaluación para el EA y una 
forma (ecuación) para evaluar el desempeño de cada 
laboratorio. Valores, dentro de los cuales, se estima que deben 
caer las medidas que, al mismo material, harán los diferentes 
laboratorios.  

Las medidas demandan dos compromisos de honestidad y 
confianza, 1. evitar la confabulación entre los participantes y la 
consecuente falsificación de resultados; 2. las muestras se 
entregan, sin mayores explicaciones, para que sean medidas 
por un analista como “de rutina”. Es responsabilidad del 
participante, el mantener ambos conpromisos. 

La siguiente tarea es coordinar los laboratorios. La 
programación anual, la base de datos mundial de EPTIS y una 
agenda muy precisa de estricto cumplimiento, proponen un 
panorama intensivo en esfuerzo logístico y de comunicación. 
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Llega entonces la fecha del envío de la muestra. En el proceso, 
la muestra sufre las dificultades del transporte y algunas veces, 
del paso por las aduanas; como sea, unas semanas más tarde 
arriban los datos de las medidas realizadas por los laboratorios. 
Por cierto, formalizada la entrega de reportes de resultados no 
se aceptan modificaciones a los valores reportados, tampoco se 
efectúan cálculos de ajuste a las unidades previstas, o cambio 
alguno en los informes.  

Así, en el caso más simple, el tratamiento de los datos consiste 
en compararlos, mediante la aplicación del álgebra de 
evaluación de desempeño y la realización del correspondiente 
gráfico. Son opcionales otros estadísticos y gráficos que 
enuncian otra información contenida en los datos, incluso desde 
la nueva ISO 13528 es posible diagnosticar si la incertidumbre 
reportada por los laboratorios es correcta.  

Siguiendo la norma ISO 17043, el informe general del ejercicio 
contiene los detalles de todas las tareas descritas antes aquí, 
contiene la evaluación y se esmera en cuidar la privacidad de 
cada laboratorio.  

Es costumbre producir un informe individual que puede 
limitarse a certificar la participación y confirmar el código 
asignado al laboratorio o puede llegar hasta un diagnóstico del 
cómo se comparan las medidas del laboratorio respecto a las 
del colectivo de participantes. Conviene recordar que los 
participantes tienen 30 días para apelar. 

La lógica de los ensayos de aptitud implica la realización 
periódica, repetición de la ronda, para obtener y verificar la 
mejora en las mediciones realizadas.   

Así, finalizado cada ejercicio, el coordinador puede 
retroalimentar a los participantes, desde dificultades 
presentadas en rondas previas, asesorarlos en la interpretación 
de los resultados y hacer comentarios dentro de los límites de 
confiabilidad y confianza propios del caso. 

Así, el obvio propósito del ejercicio es la mejora, aunque los 
resultados también son utilizados por las organizaciones 
acreditadoras para verificar que las medidas de los laboratorios 
acreditados sostienen su calidad.  
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Ensayos de aptitud acreditados 

La acreditación de proveedores de ensayos de aptitud emplea 
criterios y procedimientos concretos para determinar 
competencia técnica.  

Asesores técnicos especializados efectúan una evaluación 
minuciosa de todos los factores que, en un proveedor, pueden 
afectar los resultados del ensayo. Los criterios están contenidos 
en la ISO/IEC 17043 y algunos detalles del tratamiento 
estadístico, en la ISO 13528, las cuales son empleadas para 
evaluar laboratorios a través del mundo.  

Organismos acreditadores usan esta norma para determinar 
factores relevantes de la competencia técnica incluyendo:  

1. la competencia técnica del personal, 2. validez y adecuación
de las pruebas 3. trazabilidad de mediciones y calibraciones a
una norma nacional 4. aptitud, calibración y mantenimiento del
equipo 5. medio ambiente conducente para efectuar pruebas 6.
muestreo, manejo y transporte de productos en que se
efectuarán pruebas 7. aseguramiento de la calidad de
resultados de pruebas.

Mediante de este proceso, la acreditación del proveedor tiene 
como propósito asegurarle a Ud. o a sus clientes que los 
resultados del ensayo de aptitud y por extensión, las medidas 
efectuadas por su laboratorio, son correctas y confiables.  
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