
Organizador de ensayo de 

Aptitud
Distribuidor de ensayo en Perú

País Tipo de Proveedor

RANDOX QC

1.-Quality Institute Erroch - QIE                                                            

2.-Representaciones Médicas del Perú.                                                           

3.-Instituto para la calidad en Laboratorio 

Clínico y de Investigación - ICLCI.                                                          

4.- Importadora Fabhet SRL

IRLANDA
Acreditado con ISO 

17043:2010

BIORAD

1.- Simed Perú SAC.                                                  

2.- Instituto para la calidad en Laboratorio 

Clínico y de Investigación - ICLCI. 

EE.UU
Acreditado con ISO 

17043:2010

College of American 

Pathologists

1.- Quality Institute Erroch - QIE                             

2.-Instituto para la calidad en Laboratorio 

Clínico y de Investigación - ICLCI.   

EE.UU
Acreditado con ISO 

17043:2010

Programa de Aseguramiento de 

la Calidad en el Laboratorio - 

PROASECAL SAS

1.- Quality Institute Erroch - QIE  xxxxxx                     

2.- Instituto para la calidad en Laboratorio 

Clínico y de Investigación - ICLCI.  

COLOMBIA
Acreditado con ISO 

17043:2010

Programa Nacional de Control 

de calidad (PNCQ)
1.-Quality Institute Erroch - QIE xxxxxxxxx BRASIL

Acreditado con ISO 

17043:2010

Programa Internacional 

“Buenos Aires” de 

Aseguramiento Externo de 

Calidad en Análisis Clínicos 

(ProgBA–CEMIC)

1.-Quality Institute Erroch - QIE      xxxxxxx                    

2.-Instituto para la calidad en Laboratorio 

Clínico y de Investigación - ICLCI.   

ARGENTINA
Acreditado con ISO 

17043:2010

Hematología y coagulación, Inmunología e 

inmunoquímica, drogas, molecular,  

citometria de flujo, Inmunohematología.

1.- http://www.qie.com.pe                                          

2.-http://www.iclcisac.com

Ensayos de Aptitud en las Matrices Datos de Contacto y Programa

LISTA DE PROVEEDORES DE ENSAYO DE APTITUD PARA LABORATORIOS CLÍNICOS

IMPORTANTE:

La lista de proveedores presentada a continuación, es una recopilación de proveedores de ensayos de aptitud nacionales e internacionales, que ofrecen programas en diferentes matrices y paramentros.

Cabe resaltar que los proveedores existentes, no se limitan a los indicados a continuación, así mismo la información recopilada, podría verse modificada conforme se acrediten nuevos organismos o algunos 

renuncien a la

acreditación; por lo que para consultar el alcance de los programas, el laboratorio debe consultar directamente al proveedor para mayor información de los programas que ofrecen.

Así mismo, conforme a lo establecido en el Art. 8.1.b de la Directriz DA-acr-13D el laboratorio debe consultar la base de datos de la European Profiency Testing System (EPTIS): www.eptis.org  en la busqueda 

de proveedores de ensayos de aptitud.

1.- http://www.qie.com.pe/                     

2.-http://www.rep-med.com/                          

3.-http://www.iclcisac.com                     

4.- http://www.fabhet.com.pe                      

Hematología y coagulación, Inmunología e 

inmunoquímica, drogas, serologia infecciosa 

y urianális.

Hematología y coagulación, Inmunología e 

inmunoquímica, drogas, molecular, 

citometria de flujo, serologia infecciosa y 

urianális.

1.-yyalta@simedcorp.com                                            

2.-arturo.chavez@iclcisac.com 

Hematología y coagulación, Inmunología e 

inmunoquímica, Microbiología, urianálisis, 

Serología infecciosa, Inmunohematología.

Hematología y coagulación, Inmunología e 

inmunoquímica, Microbiología, drogas, 

molecular, citometria de flujo, urianálisis, 

Serología infecciosa, Inmunohematología.

Hematología , Inmunología e 

inmunoquímica y Serología infecciosa 

1.- http://www.qie.com.pe/                                            

2.-http://www.iclcisac.com

1.- http://www.qie.com.pe/

1.- http://www.qie.com.pe/                                            

2.-http://www.iclcisac.com
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