BUSQUEDA DE ENSAYOS DE
APTITUD EN BASE DE DATOS
EPTIS
1

DA-I07
Página 1 de 6

OBJETIVO Y ALCANCE

1.1 Este documento tiene como finalidad entregar las acciones que se deben realizar
para buscar programas de ensayos de aptitud en la base de datos EPTIS
(www.eptis.bam.de o www.eptis.org).
1.2 Este documento aplica a todos los OEC postulantes y OEC acreditados dentro del
Sistema Nacional de Acreditación del INN, en particular para los Laboratorios de ensayo,
Laboratorios de calibración, Laboratorios clínicos y a los Organismos de inspección
(cuando corresponda) en relación a las actividades de evaluación de la conformidad que
estos realizan.
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REFERENCIAS

INN-R401

Reglamento para la acreditación de organismos de evaluación de
la conformidad

ILAC-P9:06/2014

ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities

DA-D01

Directrices para la participación en ensayos de aptitud y otras
comparaciones para laboratorios

ISO/IEC 17043:2010

Evaluación de la conformidad - Requisitos generales para los
ensayos de aptitud
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EPTIS

El Sistema Europeo de Información de ensayos de aptitud, EPTIS (European PT
Information System), fue el nombre de un proyecto de la Unión Europea que tenía como
objetivo hacer un inventario de los esquemas de ensayos de aptitud regularmente
operados en los países participantes. Los participantes del proyecto eran importantes
laboratorios e institutos nacionales. El proyecto dio como resultado una base de datos
con 590 esquemas de ensayos de aptitud llamado base de datos EPTIS, la cual se puso
en línea en el año 2000. Después de que el proyecto había terminado, los 16
participantes acordaron continuar el desarrollo sobre una base voluntaria y sin fines de
lucro. Establecieron las reglas de su cooperación en un protocolo conjunto e invitaron a
otras organizaciones a unirse. En la actualidad, un gran número de organizaciones ha
seguido su invitación. Hoy, la base de datos de EPTIS cuenta con alrededor de 3.000
esquemas de ensayos de aptitud de alrededor de 40 países en todo el mundo, y sigue
creciendo.
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DISPOSICIONES GENERALES

4.1

Requisitos aplicables
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4.1.1 La Directriz DA-D01 especifica los requisitos a cumplir por los Laboratorios de
ensayo, Laboratorios de calibración, Laboratorios clínicos y los Organismos de inspección
(cuando corresponda), en relación a su participación en Ensayos de Aptitud.
4.1.2 Los Laboratorios de ensayo, Laboratorios de calibración, Laboratorios clínicos y los
Organismos de inspección (cuando corresponda), deben asegurarse que el proveedor de
Ensayo de Aptitud cumpla con los requisitos de la norma ISO/IEC 17043:2010.

4.2

Métodos de búsqueda

4.2.1 Búsqueda en EPTIS DATABASE
4.2.1.1 La búsqueda en EPTIS DATABASE permite encontrar, a través, de palabras
claves el programa de ensayo de aptitud requerido. La(s) palabra(s) clave(s)
ingresada(s), en adelante la palabra clave, puede ser en idioma inglés o alemán (se
recomienda inglés). La palabra clave debe corresponder al nombre o descripción del
ensayo, nombre del instrumento o magnitud física, nombre del examen clínico, nombre o
descripción del tipo de inspección (cuando corresponda), o de acuerdo con la descripción
o nombre empleado en las normas técnicas o publicaciones reconocidas en idioma
inglés.
4.2.1.2 En algunos casos la palabra clave para la búsqueda corresponde a la descripción
o nombre adoptado por el uso en el tiempo o a una descripción coloquial, y no
necesariamente al definido en las normas técnicas o publicaciones reconocidas.
4.2.1.3 Se pueden obtener resultados negativos por desconocimiento de la palabra clave.
(Búsqueda frustrada).
4.2.1.4 Ejemplos para la consulta de la base de datos:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Salmonella and listeria in meat
Determination of fat and protein in milk powder for infant formula
Volumetric apparatus
Albumin
IR pyrometer
Determination of particle size distribution
Compressive strenght concrete

4.2.1.5 Los pasos a seguir para utilizar este modo de búsqueda están descritos en el
numeral 5.1 de este documento.

4.2.2 Búsqueda en PT CALENDAR
4.2.2.1 El calendario de programas de ensayos de aptitud enumera una selección de las
próximas rondas de ensayos de aptitud, enumeradas de manera cronológica.
4.2.2.2 Los pasos a seguir para utilizar este modo de búsqueda están descritos en el
numeral 5.2 de este documento.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

5.1

Busca en EPTIS DATABASE
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5.1.1 Seleccionar EPTIS database - PASO 1

5.1.2 Buscar el ensayo de aptitud requerido en la base de datos – PASO 2
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5.1.3 Seleccionar el esquema de ensayo de aptitud – PASO 3

5.1.4 Despliegue de los datos de contacto del proveedor – PASO 4

5.1.5 Especificación de requerimientos
Una vez obtenido los datos de contacto del proveedor de ensayos de aptitud, el OEC
debe consultar por disponibilidad y analizar si es adecuado el programa de ensayo de
aptitud para su requerimiento.
Se recomienda que los OEC soliciten al menos la siguiente información:
‐
‐
‐
‐
‐

Acreditación en la norma ISO/IEC17043, o evidencia de cumplimiento con la norma
ISO/IEC17043 vigente, en caso de no contar con acreditación
Descripción del ítem a ensayar, ensayo, consideraciones para el embalaje y
transporte del ítem a ensayar
Fecha de realización del programa
Costos asociados al programa
Consideraciones para la internación del ítem a Chile y/o envío fuera de Chile
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5.1.6 Use el botón back para no perder la búsqueda previa – PASO 5

5.2

Buscar en PT calendar

5.2.1 Seleccionar PT calendar – PASO 1
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5.2.2 Se despliega una selección de programas que estarán prontamente
disponibles – PASO 2

