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Resumen 

El presente trabajo de investigación se ocupa del proceso de 
implementación de la norma ISO/lEC 17025 en el Laboratorio Químico en la 
Empresa minera Antamina, el cual ha sido desarrollado siguiendo el 
procedimiento que indica la normatividad para la acreditación y certificación 
de los análisis de muestras y la trazabilidad de las mismas a lo largo del 
proceso productivo. 

La implementación de la guia actualizada del sistema de gestión de la 
calidad de la norma ISO/lEC 17025, permite el aseguramiento de la calidad 
de los productos que se van a comercializar en el mercado internacional en 
forma de concentrados polimetálicos, esencialmente los concentrados de 
Cu, Pb, y Zn, debido a que el Laboratorio Qurmico de Antamina sigue los 
estándares y normas internacionales, tanto procedimentales como 
operativos, a objeto de certificar in situ los productos comerciales de la 
empresa. 

Para el logro de ello, se han considerado algunos aspectos esenciales, como 
son la organización. política empresarial orientada hacia la certificación de 
su Sistema de Gestión de la Calidad; el control de documentos y registros; la 
capacitación; la auditoría interna; el control de calidad interno; las acciones 
correctivas y preventivas y la mejora continua. 

El control de los resultados muestra que el sistema de gestión dela calidad 
es adecuado para los fines de acreditación y potenciamiento económico y 
social de la Empresa Minera Antamina 
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