
ÍNDICE GENERAL

IntroduccIón ................................................................................................ xi

CAPÍTULO I
Historia de la infraestructura  

de la calidad en Colombia

HIstorIa de la Infraestructura de la calIdad en colombIa ........................  1

CAPÍTULO II
La normalización

1. el organIsmo nacIonal de normalIzacIón de colombIa: Icontec ........... 9

2. las unIdades sectorIales de normalIzacIón ............................................ 14

3. las buenas práctIcas de normalIzacIón .................................................. 16

4. el texto de las normas técnIcas ............................................................. 18

conclusIón ................................................................................................... 19

CAPÍTULO III
Los reglamentos técnicos

1. las buenas práctIcas de reglamentacIón técnIca en el acuerdo  
otc ....................................................................................................... 22

2. las buenas práctIcas de reglamentacIón técnIca en colombIa ............... 23

2.1. El plan anual de análisis de impacto normativo .............................. 25
2.2. El análisis de impacto normativo o análisis de impacto  

regulatorio ..................................................................................... 25

3. reglamentos técnIcos de emergencIa o urgencIa .................................... 26



viii GUÍA PRÁCTICA PARA ENTENDER EL SUBSISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD – SICAL

4. el texto del reglamento técnIco ............................................................ 27

5. dIferencIa entre las normas técnIcas y los reglamentos técnIcos .......... 33

CAPÍTULO IV
La evaluación de la conformidad

1. modalIdades de demostracIón de la conformIdad ................................ 35

2. técnIcas de evaluacIón de la conformIdad ............................................ 36

3. ejemplo de un proceso de evaluacIón de la conformIdad  
de un producto sujeto a reglamento técnIco ........................................ 40

CAPÍTULO V
Instituciones que participan  

en la evaluación de la conformidad

1. la acredItacIón y el organIsmo nacIonal de acredItacIón  
de colombIa ........................................................................................... 44

2. los organIsmos evaluadores de la conformIdad ................................... 54
2.1. Los laboratorios de ensayos ........................................................... 57
2.2. Los organismos de inspección........................................................ 58
2.3. Los organismos validadores y verificadores .................................... 60
2.4. Los organismos de certificación ..................................................... 61

2.4.1. Organismos de certificación de productos ......................... 61
2.4.2. Organismos de certificación de personas ........................... 65
2.4.3. Organismos de certificación de sistemas de gestión ............ 67

3. autorIdad de monItoreo de bpl – ocde ............................................ 70

CAPÍTULO VI
Metrología

1. HIstorIa de la metrología en colombIa ................................................. 74

2. la cIencIa de la metrología .................................................................... 77
2.1. La metrología científica ................................................................. 77

2.1.1. El Sistema Internacional de Unidades ................................. 78
2.1.2. El Instituto Nacional de Metrología ..................................... 82

2.2. La metrología industrial ................................................................. 85
2.3. La metrología legal en Colombia ................................................... 89



ÍNDICE GENERAL ix

CAPÍTULO VII
Inspección, vigilancia y control  

por parte de la SIC

1. la InspeccIón, vIgIlancIa y control en metrología legal ....................... 93
1.1. Instrumentos de medición suje tos a control metrológico ................ 94
1.2. Verificación de productos preempacados ...................................... 95
1.3. El nuevo enfoque de la metrología legal en Colombia .................... 97

1.3.1. Control premercado de los instrumentos de medición ........ 100
1.3.2. Control en el mercado de los instrumentos de medición .... 100
1.3.3. Resultados del nuevo enfoque de la metrología legal  

en Colombia ...................................................................... 102

2. la InspeccIón, vIgIlancIa y control de reglamentos técnIcos ................. 104
2.1. El registro de productores, importadores y prestadores  

de servicio ..................................................................................... 105
2.2. Vigilancia premercado ................................................................... 105
2.3. Vigilancia en el mercado ............................................................... 106
2.4. Posibles incumplimientos a un reglamento técnico ......................... 107

conclusIones ................................................................................................ 111

bIblIografía ................................................................................................... 117


