
 

OUAMODB                        Rev. 1                                Fecha: 28/01/19 1 de 2 

 

  
  

 ANTECEDENTES DE ACREDITACIÓN 
 

CICLO DE ACREDITACION: 12/06/2019 al 12/06/2023 

FECHA DE REVISIÓN: 31/03/2022 

TIPO DE ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE 
LA CONFORMIDAD:                                 

Proveedor de Ensayo de Aptitud 

RAZÓN SOCIAL DEL ORGANISMO 
DE EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD: 

COMISIÓN HONORARIA DE LUCHA 
CONTRA EL CÁNCER – ÁREA 
PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO 
UTERINO. 

NOMBRE FANTASÍA: --------- 

DIRECCIÓN: Brandzen 1961 apto 1101, Montevideo - Uruguay 

IDENTIFICACIÓN: PEA NRO. 001 

REQUISITOS DE ACREDITACIÓN:   
Norma ISO/IEC 17043:2010 (equivalente a norma 
UNIT-ISO/IEC 17043:2010) 

 
 
DETALLE DEL ALCANCE:  
 

Identificación 
del programa 
y frecuencia 

Área 
Analito / 

parámetro / 
magnitud / matriz 

Método de 
determinación 

del valor 
asignado 

MODIFICACIÒN 
FECHA DE 

OTORGAMIENTO 
FECHA DE 
VALIDEZ 

Programa de 
evaluación 

externa de la 
calidad (PEEC) 

de los 
laboratorios de 

citología del 
PPCCU Anual 

Microscopi
a óptica-
biología-
medicina-
citología 
cérvico 
vaginal 

Identificación de 
anomalías celulares 
en la observación al 

microscopio de 
citología cérvico 

vaginal convencional 

Valor de 
consenso. PR-06 

Rev. 2 
Otorgamiento 12/06/2015 18/05/2016 

Programa de 
evaluación 

externa de la 
calidad (PEEC) 

de los 
laboratorios de 

citología cérvico 
–vaginal del 

PPCCU Anual 

Microscopi
a óptica-
biología-
medicina-
citología 
cérvico 
vaginal 

Identificación de 
anomalías celulares 
en la observación al 

microscopio de 
citología cérvico 

vaginal convencional 

Valor de 
consenso. PR-06 

Rev. 2 

Se actualiza la 
identificación del 

programa  
18/05/2016 31/07/2017 
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Identificación 
del programa 
y frecuencia 

Área 
Analito / 

parámetro / 
magnitud / matriz 

Método de 
determinación 

del valor 
asignado 

MODIFICACIÒN 
FECHA DE 

OTORGAMIENTO 
FECHA DE 
VALIDEZ 

Programa de 
evaluación 

externa de la 
calidad (PEEC) 

de los 
laboratorios de 

citología cérvico 
–vaginal del 

PPCCU Anual 

Microscopi
a óptica-
biología-
medicina-
citología 
cérvico 
vaginal 

Identificación de 
anomalías celulares 
en la observación al 

microscopio de 
citología cérvico 

vaginal convencional 

Valor de 
consenso. PR-06 

Rev. 3 

Se actualiza la 
versión del 

método.  
31/07/2017 09/08/2018 

Programa de 
evaluación 

externa de la 
calidad (PEEC) 

de los 
laboratorios de 
citología cérvico 
–vaginal del 

PPCCU Anual 

Microscopi
a óptica-
biología-
medicina-
citología 
cérvico 
vaginal 

Identificación de 
anomalías celulares 
en la observación al 

microscopio de 
citología cérvico 

vaginal convencional 

Valor de 
consenso. PR-06 

Rev. 4 

Reestructura del 
alcance 

09/08/2018 12/06/2019 

Programa de 
evaluación 

externa de la 
calidad (PEEC) 

de los 
laboratorios de 

citología cérvico- 
vaginal. Anual 

Microscopi
a óptica-
biología- 

medicina -
citología 
cérvico 
vaginal 

Identificación de 
anomalías celulares 
en la observación al 

microscopio de 
extendidos de 

citología cérvico 
vaginal convencional 

Valor de 
consenso PR-06 

rev.5 Cambios en el 
parámetro y en 
la versión del 

método. 

12/06/2019 31/03/2022 

Programa de 
evaluación externa 

de la calidad 
(PEEC) de los 
laboratorios de 

citología cérvico- 
vaginal. Anual 

Citología 
cérvico 

vaginal (Test 
de 

Papanicolaou) 
Microscopia 

óptica-
biología- 
medicina 

Identificación de 
anomalías celulares en 

la observación al 
microscopio de 

extendidos de citología 
cérvico vaginal. 

Valor de consenso 
PR-06 rev.5 

Reestructura de 
alcance 

31/03/2022  

 
 
 
 


