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El Subsistema Nacional de la Calidad tiene como objetivos fundamentales promover en los 
mercados la seguridad, la calidad, la confianza, la productividad y la competitividad de los 
sectores productivo e importador de bienes y servicios. También de proteger los intereses de 
los consumidores en los asuntos relativos a procesos, productos y servicios.  
  
El Subsistema Nacional de la Calidad también constituye un componente fundamental para el 
efectivo aprovechamiento de los tratados de comercio vigentes, toda vez que permite la 
inserción de productos colombianos al mercado global, a través del establecimiento de 
normas y reglamentos técnicos adaptados conforme a las tendencias internacionales.   
 
De acuerdo con la constitución, las leyes previas aplicables, algunas disposiciones de los 
CONPES, sugerencias de la OCDE y la OMC, el gobierno Colombiano expidió el gran 
Decreto reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015 y, a 
continuación, el decreto 1595 de 2015, por el cual se dictan normas relativas al Subsistema. 
 
Este artículo pretende una descripción del subsistema nacional de la calidad desde el punto 
de vista de la metrología química. El foco en la tecnología química industrial apenas significa 
todos los materiales que nos permiten comodidades en la vida actual: alimentos y bebidas, 
cosméticos y farmacéuticos, aceites industriales, grasas y ceras, combustibles y explosivos, 
gases industriales, cerámicas, productos para limpieza, pulpa y papel, textiles, elastómeros y 
subproductos y un etcétera que no debe olvidar las mediciones relativas a la cuestión 
ambiental y sus materiales sólidos, líquidos y gases.  
 
Como es usual, el decreto, bajo la responsabilidad del ministerio de comercio, industria y 
turismo, “el ministerio”, comienza con unos considerandos relacionados con leyes, decretos y 
políticas, pero también recuerda que ONAC es el organismo de acreditación, ICONTEC el de 
normalización y el INM el encargado de la metrología. Otros considerandos se dirigen al 
análisis de impacto normativo (AIN), una política en implementación, que sigue las 
sugerencias de la OCDE.   
 
La parte decretada comienza, sección 1, con la reafirmación del papel de ICONTEC como 
asesor del gobierno y coordinador en el campo de la normalización técnica y el papel de 
ONAC, extendido hasta la acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad 
para, a continuación,  presentar este decreto que tiene por objeto reorganizar el Subsistema 
Nacional de la Calidad –SNCA- en materia de normalización, reglamentación técnica, 
acreditación, evaluación de la conformidad, metrología y vigilancia y control.  



 

 
Figura 1. EL SNCA articula diferentes actividades y actores. 
 
Los objetivos de SNCA se relacionan con proteger los intereses los consumidores: su vida, y 
salud, los animales, vegetales, medio ambiente y la seguridad nacional así como prevenir 
prácticas que puedan inducir a error al consumidor. También es un objetivo promover la 
competitividad para facilitar el acceso a mercados y el intercambio comercial.  
 
La sección 2 del decreto expresa algunas definiciones necesarias que, en cuanto a 
metrología, son algunas de las contenidas en el vocabulario internacional de metrología VIM. 
Algunas de ellas se incluyen en este texto, en su contexto. 
 
Normal ización y reglamentos técnicos.  
 
Puede decirse que un reglamento técnico es un grupo de normas que establece las 
características de un grupo especializado de productos en particular. Y deducirse que existen 
normas para casos singulares, más o menos únicos o “sueltos”, y normas que regulan un 
producto o servicio, como en el caso de las ISO17025 e ISO 17043.   
 
Las siguientes secciones, 3 a 6, tratan sobre la reglamentación técnica para productos o sus 
métodos de producción, cuya observancia es obligatoria; incluye disposiciones en materia de 
terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado. Las buenas prácticas de 



manufactura para alimentos, cosméticos y farmacéuticos y el etiquetado de productos 
industriales son lo mas cercano a la química.  
 
La sección 3 trata sobre normalización, que será adelantada por unidades sectoriales de 
normalización y entidades gubernamentales que tengan esas funciones, en apoyo al 
desarrollo del Programa Nacional de Normalización.  El ICONTEC fungirá como organismo 
nacional de normalización, con base en programas anuales aprobados por el ministerio. Su 
tarea es la expedición de nuevas normas y la revisión de las anteriores.  Se le asignan 
también funciones en el desarrollo y resultados de las unidades sectoriales de normalización, 
así como la armonización de normas a las internacionales.  
 
La sección 4, sobre unidades sectoriales de normalización obliga a que el ministerio apruebe 
dichas unidades, que pueden ser promovidas asociaciones, gremios o personas interesadas.  
 
El contenido de esta sección 5, indica a las entidades reguladoras que deberán adoptar 
prácticas de reglamentación técnica que eviten el efecto de crear obstáculos innecesarios al 
comercio, asumir buenas prácticas de reglamentación técnica y trabajar en equipo cuando 
los casos lo requieran. 
 
La sección 6, de elaboración y expedición de los reglamentos técnicos, establece las 
condiciones de análisis de impacto normativo AIN, que han de cumplir los reglamentos en el 
proceso de su construcción. Comienza con la definición de los objetivos: conformidad con la 
organización mundial del comercio y otros, como los imperativos de la seguridad nacional, la 
prevención de prácticas que pueden inducir a error, la protección a la vida, la salud o 
seguridad humana, animal, vegetal… al medio ambiente.  
 
Acreditación y evaluación de la conformidad. 
 
La acreditación es un proceso voluntario mediante el cual una organización permite a un 
tercero medir la calidad de sus servicios o productos, frente a normas o reglamentos 
técnicos, a fin de que ese tercero expida un certificado de conformidad para productos, o 
una acreditación de competencia, para la prestación de servicios.  Es así que ONAC 
acreditará a terceros para que expidan certificados de conformidad (un servicio) para lotes de 
productos (bienes).  
 
La sección 7 trata sobre acreditación, que será ejercida en exclusiva por ONAC, quien 
además coordinará a otras entidades publicas que ejercen funciones similares. Para el efecto 
se considerarán criterios generales y “criterios específicos de acreditación” CEA, construidos 
con partes interesadas y aprobados por ONAC. 
 
Entre las funciones de ONAC, destacan sus responsabilidades en el propio reconocimiento 
internacional, el monitoreo de las buenas prácticas de laboratorio según OCDE y la 
información sobre acreditación, desde su sitio web.  
 



La sección 8 trata sobre los organismos evaluadores de la calidad, los define como 
acreditados ante ONAC (o transfrontera) para realizar evaluaciones de la conformidad 
respecto de un documento normativo o reglamento técnico, con la limitación de que no 
hayan sido asesores de los evaluados en los mismos temas. Los certificados de conformidad 
se expedirán de acuerdo a la norma ISO IEC 17067, bajo la responsabilidad del organismo 
evaluador que ha de tomar de una póliza de responsabilidad civil para amparar a sus clientes 
por la prestación deficiente de sus servicios. El responsable último de la calidad es el 
organismo evaluador. 
 
La sección 9 trata sobre los procedimientos de evaluación de la conformidad para productos, 
personas, sistemas de gestión y procesos. El certificado de conformidad es indispensable 
para el comercio internacional de productos y, en los casos en que sean necesarios, los 
ensayos deben ser realizados por laboratorios acreditados ISO 17025. Las certificaciones de 
competencia laboral de expiden conforme a la norma ISO 17024 y los de gestión, según la 
norma ISO 17021. La sección 10 se refiere a los casos cuando es indispensable la 
inspección en un sitio, conforme a ISO 17020. 
 
Metrología cientí f ica e industr ial  
 
La metrología científica se ocupa de la organización, desarrollo y mantenimiento de los 
patrones medición y en especial, de su diseminación en la cadena metrológica a todos 
niveles de su jerarquía; la industrial se especializa en las medidas y los instrumentos de 
medición utilizados en la producción y su control de calidad.  
  
La sección 11 inicia con la definición del Instituto Nacional de Metrología INM como autoridad 
competente y le entrega la responsabilidad de proporcionar al sistema materiales de 
referencia, ensayos de aptitud y la calibración a los patrones de medición. Por supuesto, la 
custodia de los patrones nacionales de medida con su garantía de trazabilidad metrológica y 
la diseminación y divulgación del sistema internacional de unidades.  
 
También define como apoyo a y de los laboratorios o proveedores que conforman la Red 
Colombiana de Metrología, que puede cumplir con las tareas de metrología científica cuando 
estas no puedan ser proporcionados por el INM, para la cual se definen unos objetivos y 
cuyo funcionamiento será establecido mediante acto administrativo por el mismo INM. 
  
La sección 12, sobre productos metrológicos define las particularidades de competencia 
para la prestación de servicios de ensayos de aptitud ISO 17043, calibración ISO 17025 y 
suministro de materiales de referencia certificados ISO guías de la serie 30. Al final, entrega la 
responsabilidad de la hora legal al INM. 
 
La sección 13, sobre laboratorios designados, responsabiliza al INM de la metodología, los 
criterios de evaluación técnica, el seguimiento, control, indicadores de desempeño, derechos 
y deberes de los laboratorios designados. Obliga a los laboratorios dedignados a participar 



en ensayos de aptitud y a garantizar en todo momento sus competencias de medida. La 
calidad de designados se formalizará mediante contrato y comunicación al BIPM. 
 
Metrología Legal  
 
La autoridad en metrología legal es la superintendencia de industria y comercio. Ejercerá el 
control metrológico legal mediante la aplicación de los reglamentos técnicos metrológicos, 
con la participación de las alcaldías municipales y el apoyo de organismos de verificación 
metrológica y/o evaluadores de la conformidad, a quienes reglamentará y de quienes ha de 
mantener toda información bajo control. Y podrá/deberá apoyarse en la tecnología para 
mantener la información reportada por los implicados sobre productores, importadores, 
reparadores y responsables de los instrumentos de medición. 
 
La superintendencia tiene autoridad para controlar todos los aparatos, equipos, medios o 
sistemas que sirvan como instrumentos medida obtengan como finalidad la actividad de 
medir, pesar o contar para realizar transacciones, remunerar personas, prestar servicios 
domiciliarios, periciales o para evaluar la conformidad de productos, instalaciones o los 
componentes de un producto cuyo precio dependa de esos componentes.  
 
El control metrológico consta de dos fases, la de evaluación de la conformidad, previa a 
control en servicio. Mientras se expide la reglamentación o una solución alternativa, los 
equipos deben ser calibrados según la periodicidad establecida por los fabricantes. Los 
reparadores de equipos de medición también han de estar inscritos ante la superintendencia. 
 
La base de datos a desarrollar existe como sistema de información y metrología legal, SIMEL. 
 
La sección 15 trata sobre productos pre-empacados y se enfoca en el empacado y 
etiquetado, fieles al contenido. Insiste en las autoridades de metrología legal y la obligación 
de registrarse como productor o importador.   
. 
La sección 16 trata sobre la evaluación de la conformidad en el ámbito voluntario apunta a la 
posibilidad de obtener certificaciones de calidad para bienes y servicios no sujetos a 
reglamentos técnicos y dentro de ello, a la posibilidad de que existan laboratorios de 
calibración industrial, que no requieren de acreditación, pero pueden pertenecer a la red 
colombiana de metrología. 
 
Para finalizar, la sección 17 faculta a la superintendencia de industria y comercio sobre la 
supervisión y control, adelantar investigaciones administrativas contra organismos 
evaluadores de la conformidad y de verificación metrológica, o contra los reparadores 
autorizados los productores, importadores, comercializadores y de los productos o 
instrumentos medición, que incumplan con sus funciones.  También queda facultada la 
superintendencia para la investigación de todos los actores de la metrología legal, incluso 
hasta la evaluación mediante inspección o ensayos de laboratorio. Para el efecto, se crea el 



sistema de información de certificación de la conformidad SICERCO, a ser administrado por 
la superintendencia.  
 
El decreto concluye con el capítulo 8, que define un punto de contacto sobre obstáculos 
técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, coordinado por el ministerio de 
comercio industria y turismo, quien ha de mantener la información y contactos sobre los 
reglamentos técnicos vigentes, que han de ser notificados a él por sus autores. 
 
En un último parágrafo transitorio, concede márgenes de tiempo a los reglamentos técnicos y 
a la evaluación de la conformidad de la sección 10. 
 
Bibliografía: Ministerio de comercio industria y turismo de Colombia, Decreto 1595 de 2015.  
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=4803  
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