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NUEVAS
Titulo

Nro.

Norma

1

NTC 4855-1

2

END-ISO/TS 22330

3

NTC 6392

Control de sulfuros en tuberías de alcantarillado sanitario

4

END 172

Seguridad y resiliencia de las organizaciones y sus cadenas de suministros. Requisitos con orientación

5

NTC 6399

Grasas y aceites animales y vegetales. Determinación de cloropropanodioles unidos a ácidos grasos (MCPD) y glicidol
por GC/MS. Parte 3: Método que utiliza la transesterificación con ácido y medición para 2-MCPD, 3-MCPD. y glicidol .

6

END-ISO/TR 22370

Seguridad y resiliencia. Resiliencia urbana. Marco y principios

7

END-ISO/TS 22331

Seguridad y resiliencia. Sistemas de gestión de la continuidad de negocio - Directrices para la estrategia de continuidad
de negocio

8

END-ISO 22300

Seguridad y resiliencia. Vocabulario

9

END-ISO 44001

Sistemas de gestión de relaciones empresariales colaborativas. Requisitos y marco de referencia

10

END-ISO 17664

11

END-ISO 14937

12

END-ISO-TR 17522

13

END-ISO/TS 13131:2020

Informática en salud. Servicios de telesalud. Directrices para la planificación de la calidad

14

NTC 6397

Concretos. Método para la obtención y ensayo de núcleos extraídos de concreto lanzado

15

NTC-ISO 19005-1

16

NTC 6396

17

END-IEC 82304-1:2020

18

END-ISO-TR 17791:2020

19

NTC 6398

Especificaciones técnicas para fluidos de ésteres naturales nuevos (aceites vegetales) empleados en equipos
eléctricos

20

END 182

Bolsas para el traslado de cadáveres generados por emergencia sanitaria. Requisitos generales.

21

END-ISO 11139

22

END-ISO 4037-1

Artefactos eléctricos de cocción para uso doméstico. Parte 1. Métodos para la medición del desempeño de estufas,
hornos, hornos de vapor y gratinadores.
Seguridad y resiliencia. Sistemas de gestión para la continuidad de negocio. Directrices para los aspectos relacionados
con las personas en la continuidad de negocio.

Procesamiento de productos para el cuidado de la salud. Información que debe proporcionar el fabricante del
dispositivo médico para su procesamiento
Esterilización de productos para el cuidado de la salud. Requisitos generales para la caracterización de un agente
esterilizante y para el desarrollo, la validación y el control de rutina de un proceso de esterilización para dispositivos
médicos.
Informática en salud. Disposiciones para aplicaciones de salud en dispositivos móviles/inteligentes

Gestión de documentos - Formato de archivo de documento electrónico para preservación a largo plazo - Parte 1: Uso
de PDF 1.4 (PDF / A-1)
Cementos. Evaluación de laboratorios de ensayos sobre cemento hidráulico
Software para la salud. Parte 1: Requisitos generales de seguridad del producto
Informática en salud. Orientación sobre las normas para permitir la seguridad del software de salud

Esterilización de productos para la salud Vocabulario Términos utilizados en esterilización y equipos relacionados y
normas de proceso
Protección radiológica. Radiación de referencia X y gamma para calibrar dosímetros y medidores de dosis y para
determinar su respuesta en función de la energía de los fotones. Parte 1: Características de la radiación y métodos de
producción

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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23

END-ISO 4037-3

24

END-ISO 4037-2

Protección radiológica. Radiación deNUEVAS
referencia x y gamma para calibrar dosímetros y medidores de dosis unitarias y
para determinar su respuesta en función de la energía de los fotones. Parte 3: calibración del área y dosímetros
personales y medición de su respuesta en función de la energía y el ángulo de incidencia
Protección radiológica. Radiación de referencia X y gamma para calibrar dosímetros y medidores de dosis y para
determinar su respuesta en función de la energía de los fotones. Parte 2: La dosimetría para la protección contra la
radiación sobre los rangos de energía de 8 keV a 1,3 MeV y 4 MeV a 9 MeV

ACTUALIZACIÓN
Nro.

Norma

Título

Actualización

1

NTC 3396

Electrotecnia. Pintura para tanques de transformadores de distribución. Preparación de
Segunda Actualización
superficies y aplicación

2

NTC 237

Segunda Actualización

3

NTC 539

Quinta Actualización Componentes de los sistemas de agua potable. Efectos en la salud

4

NTC 4482

Primera Actualización Industria alimentaria. Sopas y cremas.

5

NTC 5062

Primera Actualización Especificación para cal hidratada utilizada en acabados

6

NTC 6015

Sistemas de tuberías plásticas. Sistemas de tuberías multicapas para instalaciones de gas en
Primera Actualización interiores con una presión de operación máxima de hasta 500 kpa (5 bar) inclusive. Parte 1:
especificaciones para los sistemas

7

NTC 5766

Primera Actualización Productos de la pesca. Bagre refrigerado o congelado. Especificaciones

8

NTC 278

Octava Actualización Bebidas alcohólicas. Ron

9

NTC 3512

Cuarta Actualización

Cuartos de mezclado, cámaras y cuartos húmedos y tanques para el almacenamiento de agua,
empleados en los ensayos de cementos hidráulicos y concretos

10

NTC 118

Octava Actualización

Cementos. Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico
mediante aguja de Vicat

11

NTC 5850

Primera Actualización Moluscos bivalvos vivos y moluscos bivalvos crudos. Especificaciones.

12

NTC 3201

Segunda Actualización

Nro.

Norma

1

NTC 4398

Método de ensayo para determinar la densidad relativa (gravedad especifica) y la absorción del
agregado fino

Métodos de ensayos normalizados para determinar las propiedades de flexión de plásticos
reforzados y no reforzados y de materiales aislantes eléctricos

REAPROBACIONES
Título
Grasas y aceites animales y vegetales. Determinación del contenido de cobre, hierro y níquel. Método de absorción
atómica.

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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ANULACIONES
Norma

Título

Reemplazada por

1

NTC 5153

Esterilizacion de productos para el cuidado de la salud. Requisitos
generales para la caracterizacion de un agente esterilizante y el
desarrollo, validacion y control de rutina de un proceso de esterilizacion
para dispositivos medicos.

END-ISO 14937

2

NTC 5997

Seguridad de la sociedad. Terminología ISO 22300:2018 (anula la NTC
5997)

END-ISO 22300

Nro.

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

