NORMAS RATIFICADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO 2020-06-10
Editadas - 2020-06-10
NUEVAS
Titulo

Nro.

Norma

1

END 170

Seguridad y resiliencia. Gestión de emergencias. Directrices para el monitoreo de instalaciones con peligros
identificados

2

END 153

Guantes de examen médico de un solo uso. Parte 2: Especificaciones para guantes hechos de Poli (Cloruro de Vinilo)

3

END 152

Guantes de examen médico de un solo uso. Parte 1: especificaciones para guantes hechos de látex de caucho o
solución de caucho

4

END-ISO 80601-2-70:2020

5

END-ISO 22396:2020

6

END 177

Polainas desechables

7

END 176

Gorro-cofia desechable

8

END-ISO 22319:2020

Seguridad y resiliencia. Resiliencia comunitaria. Lineamientos para planificar la participación de voluntarios
espontáneos (SV)

9

END-ISO 22610:2020

Paños, batas y trajes de aire limpio quirúrgicos, usados como dispositivos médicos, para pacientes, personal clínico y
equipos. Método de ensayo para determinar la resistencia a la penetración bacteriana húmeda

10

END-ISO-IEC 27009:2020

11

END 168

12

END-ISO 9073-10:2020

13

END-ISO 811:2020

14

END-ISO 22612:2020

Ropa de protección contra agentes infecciosos. Método de ensayo de resistencia a la penetración microbiana seca

15

END-ISO 13938-1:2020

Textiles. Propiedades del estallido de tejidos. Parte 1: Método hidráulico para la determinación de la resistencia al
estallido y de la deformación al estallido

16

END-ISO-TR 44000:2020

17

END-ISO 20395:2020

Biotecnología. Requisitos para evaluar el desempeño de los métodos de cuantificación para secuencias blanco de ácido
nucleico - qPCR y dPCR

18

END-ISO 15190-2020

Laboratorios clínicos. Requisitos de seguridad

19

END-ISO 10993-1:2020

20

NTC 6391

Equipo electromédico. Parte 2-70: Requisitos particulares para la seguridad básica y el desempeño esencial de equipo
de terapia respiratoria para la apnea del sueño
Seguridad y resiliencia — Resiliencia comunitaria — Directrices para el intercambio de información entre
organizaciones

Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Aplicación sectorial de la norma ISO/IEC
27001. Requisitos.
Preparación comunitaria ante emergencias para personas con discapacidad
Textiles. Método de ensayo para textiles no tejidos. Parte 10: generación de pelusa y otras partículas en estado seco.
Textiles. Determinación de la resistencia a la filtración del agua. Ensayo de presión hidrostática

Principios para la gestión de las relaciones empresariales colaborativas con éxito.

Evaluación biológica de los dispositivos médicos. Parte 1: evaluación y ensayo dentro de un proceso de gestión de
riesgos.
Frutas frescas. Agraz. Especificaciones

Para mayor información, por favor dirigirse al e-mail: jchitiva@icontec.org o al teléfono 6 07 8888 Ext. 1460 en Bogotá
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NUEVAS
ACTUALIZACIÓN
Nro.

Norma

Título

Actualización

1

NTC 5624

Paños, batas y trajes para aire limpio de utilización quirúrgica como productos sanitarios, para
Primera Actualización
pacientes, personal clínico y equipo. Parte 2: métodos de ensayo

2

NTC 5623

Primera Actualización

3

NTC 1995

Segunda Actualización Industria alimentaria. Caldos y consomes

4

NTC IEC 60601-1-2

5

NTC 731

6

GTC-ISO 22313

Nro.

Norma

Título

Corrección

1

GTC 310

Evaluación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (HSE)* de
los contratistas. *Por sus siglas en inglés

Ajustar el término "seguridad" por "seguridad
en el trabajo”

Nro.

Norma

Primera Actualización

Paños y sábanas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: paños y batas
quirúrgicas

Equipos electromedicos. Parte 1-2: requisitos generales de seguridad. Norma colateral.
Compatibilidad electromagnetica. Requisitos y ensayos.

Primera Actualización Alcohol antiséptico para uso externo
Primera Actualización

Seguridad y resiliencia. Sistemas de gestión de continuidad de negocio. Directrices sobre el uso
de la NTC-ISO 22301

REPROCESOS

REAPROBACIONES
Título
Grasas y aceites animales y vegetales. Determinación de la materia insaponificable. Método utilizando hexano para la
extracción.

1

NTC: 235-2

Nro.

Norma

1

NTC 1874

Industria alimentaria. Hidrosulfito de sodio para la industria azucarera

Sin reemplazo

2

NTC 4634

Vajilla de cerámica, vitrocerámica y vajilla de vidrio en contacto con
alimentos. Liberación de plomo y cadmio. Parte 1. Método de ensayo

NTC 6486-1

3

END 141

Seguridad y resiliencia. Sistemas de gestión de continuidad de negocio.
Directrices sobre el uso de la NTC-ISO 22301

4

NTC 4819

Evaluacion biologica de dispositivos medicos. Evaluacion y ensayos.

ANULACIONES
Título

Reemplazada por

GTC-ISO 22313 Primera actualización
END-ISO 10993-1

Para mayor información, por favor dirigirse al e-mail: jchitiva@icontec.org o al teléfono 6 07 8888 Ext. 1460 en Bogotá

