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La revista Normas y Calidad circula dentro del grupo de empresas
afiliadas que pertenecen a todos los sectores de la producción en el
ámbito nacional. Igualmente, se distribuye dentro de una selección
de las más importantes compañías pertenecientes a la industria, el
comercio, así como a empresas prestadoras de servicios, organismos del Estado, universidades, el cuerpo diplomático, entidades
relacionadas con el comercio exterior, agencias de publicidad, medios de comunicación, organismos internacionales de normalización y el consumidor en general. Además, la revista se distribuye
en 21 países.
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21,0 cm de ancho por 29,7 cm de alto, equivalente al formato A4, según NTC 1001 que corresponde a la norma internacional ISO 216. La
correspondencia, las órdenes de publicidad, el material publicitario,
los pedidos para adquisición de ejemplares, las suscripciones y los
pagos deben enviarse a nombre de ICONTEC - Revista Normas y Calidad, Carrera 37 52-95 de Bogotá D.C., Colombia. El Comité Editorial
de la Revista Normas y Calidad ICONTEC aclara que las opiniones,
comentarios y manifestaciones expresadas en los artículos, avisos
publicitarios e informes comerciales son realizados por los autores
de los mismos, y ellos son los responsables de su contenido.

GRACIAS A NUESTROS AFILIADOS
Y ANUNCIANTES POR CONSTRUIR
30 AÑOS DE HISTORIA JUNTO
A LA REVISTA NORMAS Y CALIDAD

ndustria de hidrocarburos
apoyo para el progreso
de Colombia
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Editorial

ICONTEC, AL SERVICIO DEL PAÍS
POR LA CRISIS DE LA COVID-19
POR ROBERTO ENRIQUE MONTOYA VILLA, DIRECTOR EJECUTIVO DE ICONTEC

V

ivimos un periodo de alta complejidad en el país
debido a la emergencia sanitaria por la propagación del
contagio del nuevo coronavirus COVID-19, y por lo tanto se
requiere del aporte, el compromiso y el trabajo mancomunado de todas las entidades públicas y privadas, al igual que
de toda la sociedad, para salir airosos ante este desafío sin
precedentes en la historia reciente de la humanidad. Ciertamente, este hecho inesperado ha puesto a prueba nuestras
capacidades profesionales y humanas para proteger la vida
de las personas y asegurar para ellas condiciones sociales y
económicas dignas mientras se reactiva la economía en todo
el mundo.
Desde el momento en que tuvimos conocimiento de la
presencia de este virus en nuestro país, ICONTEC, como
Organismo Nacional de Normalización y ente certificador,
se puso a disposición de las entidades del Estado para contribuir a la solución de la crisis mediante su liderazgo en el
campo de la normalización, y las tareas de evaluación de la
conformidad, estas últimas con el fin de recuperar tanto la
seguridad de los consumidores como la confianza de la socie-
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dad. En particular, en materia de normalización hemos venido adoptando y
elaborando de forma acelerada normas
técnicas voluntarias relacionadas con
la pandemia; a la fecha son más de 60
documentos normativos puestos al servicio de las empresas y organizaciones
de Colombia que cubren aspectos tales
como la fabricación de productos desinfectantes, dispositivos médicos, ropa
de protección, ventiladores mecánicos,
medidas de bioseguridad, manejo de
crisis y continuidad del negocio, entre
otros. Mediante esta acción estamos
coadyuvando para que ONG, fundaciones, y empresas en general (en particular las no especializadas en estos productos) que han tomado la iniciativa de
fabricar estos elementos ante el déficit
que existe en el país, cumplan con los

NORMAS&CALIDAD

Nacional de Salud, Colombia Compra
Eficiente, Secretaría de Transparencia
y el DAPRE, entre otras instituciones
públicas; con hospitales públicos y privados de todo el país y con algunos gremios como ANDI, FENALCO y ACOPI;
además de recibir el apoyo de ONUDI
y COTECMAR para la traducción de estándares internacionales relacionados
con el coronavirus.
En síntesis, en esta edición especial
de Normas y Calidad estamos compartiendo parte de este trabajo, el cual
nos interesa difundir para el bien del
país y por ende de más personas que se
puedan ver beneficiadas no solo con la
aplicación de las normas, sino también
por la confianza generada mediante
nuestras certificaciones de productos,
procesos y servicios.

ICONTEC

requisitos que aseguren su buen funcionamiento, protección
y seguridad, sin causar riesgos a quienes los van a utilizar.
El mismo Gobierno ha utilizado estas normas mediante
diferentes vías, que nos hacen sentir orgullosos de la tarea
realizada por el nivel de compromiso y de calidad que hemos
inyectado a este ejercicio que en algunos procesos se ha hecho contrarreloj, atendiendo la premura de esta emergencia.
De otro lado, en el campo de la evaluación de la conformidad y la educación, desarrollamos un portafolio especializado
dirigido a las organizaciones con el fin de verificar la correcta
implementación de los protocolos sectoriales de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Así mismo, este nuevo portafolio está orientado a asegurar la
calidad de los productos de protección personal para reducir
los riesgos de contagio y la continuidad de la operación de las
empresas, los cuales esperamos contribuyan a la reapertura
progresiva por sectores económicos del país.
En este contexto, ICONTEC se ha articulado con los ministerios de Salud y Protección Social; Comercio, Industria
y Turismo; y Trabajo, al igual que con el INVIMA, Instituto

A LA FECHA
SON MÁS DE 60
DOCUMENTOS
NORMATIVOS
PUESTOS AL
SERVICIO DE LAS
EMPRESAS Y
ORGANIZACIONES
DE COLOMBIA.

Siguiendo
las normas

Requisitos para la seguridad
y el desempeño de equipos
de soporte ventilatorio
Ante la emergencia sanitaria por la propagación de la COVID-19,
ICONTEC realizó una adopción de normas por emergencia para
que la fabricación y utilización de estos dispositivos cumpla los
estándares de calidad que garanticen el bienestar de los pacientes.

ASESOR

TÉCNICO ANDRÉS

HERNÁNDEZ

MD,

MSC,

GESTOR

DE

PROYECTOS

urante la atención de la contingencia en salud que se ha suscitado con la aparición y la
posterior propagación del nuevo coronavirus
COVID-19 en el país, los ventiladores se han
convertido en equipos indispensables para pacientes con complicaciones respiratorias derivadas de esta
enfermedad.
Estos equipos han sido utilizados en diversas unidades de
cuidados intensivos con personas contagiadas cuyo estado
requiere de tratamientos de soporte vital, como es el caso de
la asistencia respiratoria.

D
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SALUD,
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Por la necesidad, y ante la falta de
disponibilidad de estos equipos en el
país, se hizo necesaria la adquisición,
la importación o la fabricación de prototipos nacionales, lo cual motivó que
se revisaran las normas vigentes que
contenían los lineamientos y los procedimientos para el estudio y autorización de su fabricación, su comercialización o su utilización, esto con el fin de
que se garantice la eficacia de la tecno-

Los antecedentes normativos
en ventiladores

Antes de la emergencia, el país contaba con dos normas técnicas vigentes
desde hace más de diez años, que abordaban de manera genérica el sector,
orientadas más a criterios eléctricos de
ventiladores mecánicos.
Para su actualización se siguieron
los lineamientos de la FDA (Agencia de
Medicamentos y Alimentación de Estados Unidos, por sus siglas en inglés)
y del INVIMA, desarrollando un grupo
de tres especificaciones normativas
disponibles para ventiladores mecánicos, de ellas la más importante la de
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logía para el personal médico que los
manipule, y que les brinde seguridad y
confianza a los pacientes.
En un procedimiento de emergencia, y como respuesta a esa necesidad,
ICONTEC comenzó un proceso de consulta dirigida, un periodo en el que se
flexibilizaron los términos de un procedimiento convencional de normalización, que minimiza los tiempos en que se
diagnostica la documentación vigente –un grupo de expertos puede compartir sus conceptos en un periodo de 24 horas, cuando en situación normal esto demoraría semanas, y
el proceso entero podría tomar hasta un año–, se atienden las
inquietudes de los actores del sector, y se expiden las actualizaciones que correspondan, de acuerdo con los riesgos y el
impacto que tengan los resultados que este análisis arroje.
En este proceso de emergencia, ICONTEC realizó una inversión importante para contar con todos los documentos
que se utilizarían como referentes, traducirlos, adoptarlos
a la situación nacional y responder como corresponde a la
pandemia.

ANTES DE LA
EMERGENCIA,
EL PAÍS
CONTABA CON
DOS NORMAS
TÉCNICAS
VIGENTES
DESDE HACE
MÁS DE DIEZ
AÑOS.

equipos portátiles de uso en pacientes
críticos, ya que son los que más impacto tienen en Colombia y el mundo.
De este modo, quien desee fabricar o
comercializar este tipo de ventiladores
mecánicos tiene que demostrar la conformidad total con las especificaciones
señaladas en estos documentos.
De ese grupo, las otras dos especificaciones normativas sirven de soporte,
ya que abordan el vocabulario para los
ventiladores mecánicos y los accesorios como caretas, sondas, tubos, entre
otros.
Era importante tener estas normas
vigentes y actualizadas en corto tiempo debido a la necesidad y la urgencia,
dado que existía la posibilidad de que
desde diferentes países llegaran al país
ventiladores mecánicos, para garantizar que estos cumplieran con los requisitos actuales y en línea con los requerimientos del INVIMA y de la FDA, por
la seguridad de los pacientes.
También fue clave porque para suplir la carencia de estos ventiladores,
algunas entidades y empresas, incluso
grupos de investigación de universidades, todos con experiencia en otros sectores diferentes a los de su fabricación,
debían contar con los requerimientos
definidos a nivel internacional para hacer los prototipos de manera adecuada
y acorde con sus exigencias en temas
como seguridad eléctrica, diseño de
circuitos, desempeño relacionado con
parámetros fisiológicos del paciente,
capacidad respiratoria, saturación de
oxígeno, entre otras.

Siguiendo las normas

FICHAS TÉCNICAS

1. Especificación normativa disponible (END) 118:
Equipo médico eléctrico - Parte 2-12: requisitos
particulares para la seguridad básica y el desempeño esencial de los ventiladores para cuidado crítico
Reemplazo:
Este documento se aplica a la seguridad básica y al desempeño esencial de un ventilador en combinación con sus accesorios, en adelante citados como equipo ME.
▸ Está destinado para el uso en un entorno que proporciona
cuidado especializado para pacientes cuyas condiciones
pueden amenazar la vida y quienes requieren cuidado
exhaustivo y monitoreo constante en una instalación de
cuidado médico profesional.
Nota 1: para los fines de este documento, tal entorno se
cita como entorno de cuidado crítico. Los ventiladores para
este entorno se consideran de soporte vital.
Nota 2: para los fines de este documento, el ventilador
puede servir para el transporte dentro de la instalación de
cuidado médico profesional (es decir, un ventilador operable
en tránsito).
Nota 3: un ventilador de cuidado crítico destinado para
uso en el transporte dentro de una instalación de cuidado
médico profesional no se considera un ventilador para entornos de servicios médicos de emergencia.
▸ Destinado a que su operación la realice un operador profesional de salud.
▸ Destinado a aquellos pacientes que necesitan niveles de
soporte diferentes de ventilación mecánica, incluidos los
que dependen del ventilador.
No se considera que un ventilador de cuidado crítico utilice un sistema fisiológico de control de circuito cerrado (o sistema de control realimentado o un sistema de control de lazo
cerrado) a menos que este use una variable de paciente fisiológico para ajustar la configuración de la terapia ventilatoria.
Este documento también es aplicable a aquellos accesorios
destinados por su fabricante a ser conectados al sistema de
respiración con ventilador o a un ventilador, cuando las características de dichos accesorios pueden afectar la seguridad básica o el desempeño esencial del ventilador.
Nota 4: si un numeral está destinado específicamente a
ser aplicable solo a un equipo ME, o solo a un sistema ME,
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▸ Objeto y campo de aplicación:

POR LA
NECESIDAD,
Y ANTE LA
FALTA DE
DISPONIBILIDAD
DE ESTOS
EQUIPOS EN EL
PAÍS, SE HIZO
NECESARIA LA
ADQUISICIÓN,
LA IMPORTACIÓN O LA
FABRICACIÓN
DE PROTOTIPOS
NACIONALES.

◂8 9▹

el título y el contenido de tal numeral
lo indicará. Si no es así, el numeral se
aplica tanto al equipo ME como al sistema ME, según corresponda.
Los peligros inherentes a la función
fisiológica prevista de los equipos ME o
los sistemas ME dentro del ámbito del
presente documento, no están cubiertos por los requisitos específicos del
mismo, excepto en IEC 60601-1:2005,
numerales 7.2.13 y 8.4.1.
Nota 5: puede encontrarse información adicional en IEC 60601-1:2005+
AMD1:2012, 4.2.
Este documento no se aplica a equipos ME ni a sistemas ME que funcionan
en un modo operativo del ventilador,
destinado solamente para pacientes
que no dependen de la ventilación mecánica.
Nota 6: un ventilador de cuidado crítico, cuando funciona con dicho modo
operativo, no se considera soporte vital.
Este documento no se aplica a equipos ME destinados a incrementar la
ventilación de pacientes que respiran

Hasta un
año podía tomarse

ICONTEC

la expedición
de una norma
que regulara
este sector. En
este proceso de
emergencia, el
tiempo se acortó
a menos de dos
meses.

espontáneamente dentro de una instalación de cuidado médico profesional.
En el presente documento no se especifican los requisitos para:
▸ Ventiladores o accesorios destinados a aplicaciones anestésicas, que
se presentan en ISO 80601-2-13.
▸ Ventiladores o accesorios destinados al entorno de los servicios
médicos de emergencia, que se presentan en ISO 80601-2-84, la norma
que reemplazará a ISO 10651-3.
▸ Ventiladores o accesorios para pacientes dependientes del ventilador en el entorno de cuidado médico en el hogar, que se presentan en
ISO 80601-2-72:2015.
▸ Ventiladores o accesorios destinados para dispositivos de soporte
ventilatorio para cuidado médico
en el hogar que se presentan en ISO
80601-2-79:2018 e ISO 80601-280:2018.
▸ Equipos ME para terapia de apnea
del sueño obstructiva que se proporcionan en ISO 80601- 2-70.

NORMAS&CALIDAD

▸ Equipos ME de presión positiva continua en la vía aérea,
CPAP (por su sigla en inglés, continuous positive airway
pressure).
▸ Ventiladores de alta frecuencia por sistema jet (HFJV) y
ventiladores de alta frecuencia oscilatoria (HFOV), que se
indican en ISO 80601-2-87.
Nota 7: un ventilador de cuidado crítico puede incorporar
modos operativos ventilatorios de alta frecuencia por sistema jet o de alta frecuencia oscilatoria.
▸ Equipo ME de flujo constante para oxigenoterapia.
▸ Equipo de ventilación de coraza o "pulmón de hierro".

▸ Objeto
Reemplazo:
El objeto de este documento es establecer requisitos de
seguridad básica y desempeño esencial para un ventilador y
sus accesorios.
Se incluyen los accesorios porque la combinación del ventilador y estos debe ser adecuadamente segura. Los accesorios pueden tener un impacto significativo en la seguridad
básica o en el desempeño esencial de un ventilador.
Nota 1: el presente documento se ha preparado para abordar los principios esenciales de seguridad y desempeño pertinentes de la norma ISO 16142-1:2016, tal como se indica en
el Anexo CC.
Nota 2: el presente documento se ha preparado para
abordar los requisitos generales de seguridad y desempeño
pertinentes del reglamento europeo (EU) 2017/745 si en el
país hay algún reglamento, tal como se indica en el Anexo
DD.

Siguiendo las normas

2. Especificación Normativa Disponible (END) 119:
adopción ISO 80601-2-79

▸ Objeto y campo de aplicación

EDICIÓN

125

ICONTEC

Cambio:
El presente documento se aplica a la seguridad básica y al
desempeño esencial de los equipos de soporte ventilatorio,
como se definen en 201.3.205, para disfunción ventilatoria,
como se definen en 201.3.202, en adelante también denominados equipo ME, en combinación con sus accesorios:
▸ Destinado a ser utilizado en el entorno de cuidado en
casa.
▸ Destinado a ser utilizado por un operador no profesional.
▸ Destinado a ser usado con pacientes que tienen disfunción ventilatoria, el más frágil de estos pacientes probablemente no experimente lesiones con la pérdida de esta
ventilación artificial.
▸ No está destinado a pacientes que dependen de la ventilación artificial para su soporte vital inmediato.
Ejemplo 1: pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica de leve a moderada (EPOC).
Nota 1: en el entorno de cuidado en casa, las redes de suministro a menudo no son confiables.
Nota 2: ese equipo de soporte ventilatorio también puede
utilizarse en aplicaciones de atención no crítica de los centros de atención médica profesional.
Este documento también es aplicable a aquellos accesorios
destinados por su fabricante a ser conectados al sistema de
respiración del equipo de soporte ventilatorio para disfunción ventilatoria, donde las características de dichos accesorios pueden afectar la seguridad básica o el desempeño
esencial del equipo de soporte ventilatorio para disfunción
ventilatoria.
Ejemplo 2: juegos de respiración, conectores, trampas de
agua, válvula respiratoria, humidificador, filtro del sistema
de respiración, fuente de energía eléctrica externa, sistema
de alarma distribuido.
Si una sección o subsección está destinada específicamente a ser aplicable solo a equipo ME o a sistemas ME, el título y
el contenido de tal sección o subsección lo dirá. Si no es así,
la sección o subsección se aplica tanto a equipo ME como a
sistemas ME, según corresponda.
Los peligros inherentes a la función fisiológica prevista de
los equipos ME o sistemas ME dentro del ámbito del presente
documento no están cubiertos por los requisitos específicos
del mismo, excepto en IEC 60601-1:2005+AMD1:2012, numerales 7.2.13 y 8.4.1.
Nota 3: puede encontrarse información adicional en IEC
60601-1:2005+AMD1:2012, numeral 4.2.
En el presente documento no se especifican los requisitos
para:

▸ Ventiladores o accesorios para pa-

▸

▸

▸

▸

▸

▸
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cientes dependientes de ventilador
destinados a aplicaciones de cuidados críticos, que se presentan en la
norma ISO 80601-2-12.
Ventiladores o accesorios destinados a aplicaciones anestésicas, que
se presentan en ISO 80601-2-13.
Ventiladores o accesorios destinados al entorno de los servicios
médicos de emergencia, que se
presentan en ISO 80601-2-84[5] 4,
la norma que reemplazará a ISO
10651-3[6].
Ventiladores o accesorios para pacientes dependientes de ventilador
en el entorno de cuidado en el hogar, que se presentan en ISO 806012-72.
Equipo de soporte ventilatorio o accesorios destinados a insuficiencia
ventilatoria, que se presentan en
ISO 80601-2-80[1].
Equipo ME para terapia de apnea
del sueño, que se da en ISO 806012-70[7].
Equipo ME de presión positiva continua en las vías aéreas (CPAP).

Estas
normas son

claves para
garantizar la
seguridad básica
y al desempeño
esencial de los
equipos de soporte
ventilatorio.

3. Especificación Normativa Disponible (END) 139:
adopción ISO 80601-2-80:2018

▸ Objeto y campo de aplicación

Cambio:
El presente documento se aplica a la seguridad básica y al
desempeño esencial de los equipos de soporte ventilatorio,
tal como se definen en 201.3.205, para insuficiencia ventilatoria, y en 201.3.204, en adelante también denominados
equipo ME, en combinación con sus accesorios:

▸ Destinado a ser utilizado en el entorno del cuidado en
casa.

▸ Destinado a ser utilizado por un operador no profesional.
▸ Destinado a ser usado con pacientes que tienen insufi-

▸ Ventiladores de propulsión de alta

ciencia ventilatoria o falla ventilatoria, el más frágil de
los cuales probablemente experimentaría lesiones con la
pérdida de esta ventilación artificial.
▸ Previsto para uso operable en tránsito.
▸ No está destinado a pacientes que dependen de la ventilación artificial para su soporte vital inmediato.

frecuencia (HFJV).

▸ Ventiladores osciladores de alta
frecuencia (HFOV).

▸ Equipo ME de flujo constante de la
terapia de oxígeno.

▸ Equipo de ventilación de coraza o
"pulmón de hierro".
Este documento es de la serie IEC
60601 e IEC/ISO 80601.

Cambio:
El objeto de este documento es establecer requisitos particulares de seguridad básica y desempeño esencial
para el equipo de soporte ventilatorio,
tal como se define en 201.3.205, y sus
accesorios.
Nota: se incluyen los accesorios
porque la combinación del equipo de
soporte ventilatorio y los accesorios
debe ser adecuadamente segura. Los
accesorios pueden tener un impacto
significativo en la seguridad básica o
en el desempeño esencial del equipo
de soporte ventilatorio.

NORMAS&CALIDAD

ICONTEC

▸ Objeto

6

DE MARZO
DE 2020 SE
CONOCIÓ EL
PRIMER CASO
DE CONTAGIO
DE COVID-19
EN COLOMBIA.

Ejemplo 1: pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) moderada a severa, esclerosis lateral
amiotrófica (ELA) moderada, displasia broncopulmonar o
distrofia muscular grave.
Nota 1: en el entorno de cuidado en casa, las redes de suministro a menudo no son confiables.
Nota 2: dicho equipo de soporte ventilatorio también puede utilizarse en aplicaciones de atención no crítica de los
centros de atención médica profesional.
Este documento también es aplicable a aquellos accesorios
destinados por su fabricante a ser conectados al sistema de
respiración del ventilador del equipo de soporte ventilatorio
para insuficiencia ventilatoria, donde las características de
dichos accesorios pueden afectar a la seguridad básica o al
desempeño esencial del equipo de soporte para insuficiencia
ventilatoria.
Ejemplo 2: juegos de respiración, conectores, trampas de
agua, válvula respiratoria, humidificador, filtro del sistema
de respiración, fuente de energía eléctrica externa, sistema
de alarma distribuido.

Siguiendo las normas

LA COMBINACIÓN DEL
EQUIPO DE SOPORTE
VENTILATORIO Y LOS
ACCESORIOS DEBE SER
ADECUADAMENTE SEGURA.

▸ Ventiladores o accesorios destina-

▸

▸
Si una sección o subsección está destinada específicamente a ser aplicable solo a equipo ME o a sistemas ME, el título y
el contenido de tal sección o subsección lo dirá. Si no es así,
la sección o subsección se aplica tanto a equipo ME como a
sistemas ME, según corresponda.
Los peligros inherentes a la función fisiológica prevista de los equipos o sistemas de emergencia dentro
del ámbito del presente documento no están cubiertos
por los requisitos específicos del mismo, excepto en IEC
606011:2005+AMD1:2012, 7.2.13 y 8.4.1.
Nota 3: puede encontrarse información adicional en IEC
606011:2005+AMD1:2012, 4.2.
En el presente documento no se especifican los requisitos
para:

ventilador destinados a aplicaciones de cuidados críticos
que se presentan en la norma ISO 80601212.

▸

▸

▸
ICONTEC

▸ Ventiladores o accesorios para pacientes dependientes de

▸

▸
▸
▸

dos a aplicaciones anestésicas, que
se presentan en ISO 80601213.
Ventiladores o accesorios destinados al entorno de los servicios médicos de emergencia que se presentan en ISO 80601284, la norma que
reemplazará a ISO 106513.
Ventiladores o accesorios para pacientes dependientes de ventilador
en el entorno de cuidado en casa,
que se presentan en ISO 80601272.
Equipo de apoyo ventilatorio o accesorios destinados a disfunción
ventilatoria, que se presentan en
ISO 80601279.
Equipo ME para terapia de apnea
del sueño, que se presenta en ISO
80601270.
Equipo ME de presión positiva
continua en las vías respiratorias
(CPAP).
Ventiladores de propulsión de alta
frecuencia (HFJV).
Ventiladores osciladores de alta frecuencia (HFOV).
Equipo ME de flujo constante de la
terapia de oxígeno.
Equipo de ventilación de coraza o
"pulmón de hierro".

Este documento es una norma particular de la serie de documentos IEC
60601 e IEC/ISO 80601.

▸ Objeto
Cambio:
El objeto de este documento es establecer requisitos particulares de seguridad básica y desempeño esencial
para el equipo de soporte ventilatorio,
tal como se define en 201.3.205, y sus
accesorios.
Nota: se incluyen los accesorios
porque la combinación del equipo de
soporte ventilatorio y los accesorios
debe ser adecuadamente segura. Los
accesorios pueden tener un impacto
significativo en la seguridad básica o
en el desempeño esencial del equipo de
soporte ventilatorio.

EDICIÓN

125

◂ 12 13 ▹

Siguiendo
las normas

Especificaciones normativas
para la fabricación de
mascarillas quirúrgicas
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También llamados tapabocas, ICONTEC ha modificado algunos de los
procesos de normalización para atender la crisis relacionada con la COVID-19,
con el fin de normalizar aspectos técnicos, los cuales están a disposición de
los interesados para responder a las necesidades y exigencias actuales.
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DADO EL INCREMENTO
EN LA DEMANDA DE
LAS MASCARILLAS SE
HA HECHO NECESARIA
SU ELABORACIÓN O
IMPORTACIÓN MASIVA
PARA SUPLIR ESA
NECESIDAD.
l uso de las mascarillas o
tapabocas es una de las
recomendaciones principales que han emitido
las autoridades de salud,
en cabeza de la Organización Mundial de la Salud –OMS–, para limitar
la propagación y por ende el contagio
por SARS-CoV2 o coronavirus, aunque
debe ir acompañada de otras medidas
de protección como el lavado de manos
o el distanciamiento social.
Esto se debe a que las dos vías principales de transmisión del virus causal
de COVID-19, de acuerdo con la organización, son el contacto y las gotículas
respiratorias, que se generan cuando
una persona infectada tose o estornuda. De este modo, “cualquier persona que se encuentre cerca (a menos de un metro)
de otra que presente síntomas respiratorios, como tos o estornudos, se expone a estas gotículas respiratorias potencialmente infectantes”. Agrega la OMS que estas gotículas se
podrían depositar en superficies donde el virus puede permanecer viable, lo cual significa que el entorno inmediato de
una persona infectada puede ser una
fuente de transmisión (transmisión
por contacto).
Esto ha incrementado la necesidad
de contar con mascarillas o tapabocas
suficientes en el mercado para garantizar el abastecimiento del personal
de salud que atiende la contingencia,
como las personas contagiadas.
Dado el incremento en la demanda
de este artículo se ha hecho necesaria

su elaboración o importación masiva
para suplir esa necesidad. Con el ánimo de que quienes las fabrican o las
comercializan cumplan con las especificaciones que permitan que el mercado acceda a productos confiables, y que
respondan a los estándares de calidad
idóneos para garantizar una protección adecuada, el Comité Técnico 155
Dispositivos Médicos hizo un estudio
de las normas vigentes en el país que
normalicen su producción.

E
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El diagnóstico

ANTES DEL
INICIO DE LA
PANDEMIA,
COLOMBIA
CONTABA
CON DOS
NORMAS SOBRE
MASCARILLAS,
PERO
ORIENTADAS
MÁS A FILTROS
RESPIRATORIOS.

Antes del inicio de la pandemia, en
Colombia se contaba con la norma NTC
3851, que establecía definiciones, clasificación, criterios de selección, uso
de equipos de protección respiratoria,
ajuste de los equipos, revisión del ajuste, entrega, evacuación de áreas contaminadas, mantenimiento, inspección y
almacenaje; y NTC 3852, criterios para
la selección y uso de los equipos de protección respiratoria.
Estas estaban más orientadas a los
filtros respiratorios, los cuales son tapabocas con desempeño y exigencias
más altos respecto a los convencionales –que pueden ser adquiridos por
cualquier persona– y dirigidos a un uso
más industrial.
En el diagnóstico de esas normas
vigentes se determinó que era necesario actualizarlas, ya que estas son

Siguiendo las normas

de obligatorio cumplimiento para su
comercialización, debido al principio
de autorregulación exigido por INVIMA, y las exige el Ministerio de Salud
a los proveedores de estos insumos en
el sector médico. Esta autoverificación
normativa es necesaria para que INVIMA les dé el permiso.
Además, se halló que, en específico
sobre tapabocas, no había documentación, ya que la NTC 1733 se refería a
mascarillas con otros usos, como por
ejemplo para gases químicos, y además había sido emitida en 1988, por
tanto, se requería generar una nueva
que respondiera a la coyuntura actual
de salud.
El proceso, entonces, consistió en
analizar la NTC 1733, y en un tiempo récord de una semana se actualizó con los
requisitos necesarios para la fabricación
de tapabocas, de acuerdo con lo que el
mercado estaba solicitando y a las recomendaciones que emitía la OMS, con la
anotación de que el nombre técnico era
mascarilla quirúrgica, si bien el término
coloquial era tapabocas.

LAS ESPECIFICACIONES
NORMATIVAS
DISPONIBLES
SON DOCUMENTOS
TEMPORALES Y COMO
RESPUESTA A
EMERGENCIAS,
PERO UNA VEZ
SE NORMALICE
LA SITUACIÓN,
ESTAS VOLVERÁN A SER ESTUDIADAS POR
EL COMITÉ
TÉCNICO PARA
EVALUARLAS
DE ACUERDO CON EL
CONTEXTO Y
RATIFICARLAS
COMO NORMAS TÉCNICAS
COLOMBIANAS.

De la actualización surgieron los siguientes documentos:
▸ Actualización de la NTC 1733:2020
▸ Especificación Normativa Disponible (END) 105: especificación normalizada para el desempeño de los
materiales utilizados en mascarillas
médicas.
Dentro de los requisitos fueron actualizados los métodos de ensayo propuestos para los diversos materiales.
Para la actualización se evaluaron los
términos de documentos internacionales acordados en la Agencia de Medicamentos y Alimentación (FDA, por sus
siglas en inglés), la agencia federal del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, y también
en el Comité Europeo de Normalización (CEN), optando por el que elaboró
esta última entidad, ya que se consideró que era el mejor en términos de seguridad y desempeño para mascarillas
quirúrgicas.

¿Importa el material?

Dada la necesidad que tiene el mercado por suplir la demanda de tapabocas, han surgido múltiples materiales
para su elaboración.
El Ministerio de Salud, en el documento Lineamientos mínimos para la
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FICHAS TÉCNICAS

1. NTC 1733: mascarillas quirúrgicas. Requisitos y métodos de
ensayo

ICONTEC

▸ Objeto y campo de aplicación

fabricación de tapabocas en el marco de la emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19, dice que el fabricante debe
utilizar como mínimo los siguientes materiales para controlar los riesgos en el uso:
▸ Elemento filtrante: tela no tejida de polipropileno y poliéster y/o pellón de grosor medio (F800, A500 o #87).
▸ Hilos limpios y libres de material contaminado.
▸ Cintas elásticas (látex de hule natural) limpias y libres de
material contaminado.
▸ Clip metálico de aluminio o similar, limpio y libre de
agente infeccioso.

ICONTEC

Las normas actualizadas por ICONTEC no se refieren a
los materiales, ya que independiente de estos, los tapabocas
deben tener un buen desempeño, para lo cual deben ser elaborados siguiendo la información establecida en las fichas
técnicas de los materiales y que estos superen los métodos
de ensayo en laboratorios que comprueben su eficacia.
En términos de requisitos, se procuró que
estos fueran alcanzables, dada la urgencia
con que se necesitaban los productos en el
mercado. Están orientados a garantizar la
repelencia del material particulado (entre
0,5 y 12 micrones de metro) y la filtración
bacteriana; que al usuario le permitan
respirar (también conocida como presión
diferencial); que tengan resistencia a salpicaduras, y limpieza microbiana.
Gracias a este trabajo, Colombia hoy
cuenta con normas vigentes, actualizadas
y acordes con la realidad global, que permite disponer de elementos de protección
que garantizan el cumplimiento de los más
altos estándares de calidad, por el bien de
sus habitantes y del personal de salud que
atiende la contingencia sanitaria.

NORMAS&CALIDAD

LAS NORMAS
ACTUALIZADAS
POR ICONTEC
NO SE
REFIEREN
A LOS
MATERIALES
EN QUE SE
ELABORAN LAS
MASCARILLAS.

Este documento especifica la construcción, el diseño, los requisitos de
funcionamiento y métodos de ensayo
de mascarillas quirúrgicas previstas
para limitar la transmisión de agentes
infecciosos desde el personal médico
hasta los pacientes durante procedimientos quirúrgicos y otros entornos
médicos con requisitos similares. Una
mascarilla quirúrgica dotada de una
barrera microbiana apropiada también puede ser eficaz para reducir la
emisión de agentes infecciosos desde
la nariz y la boca de un portador asintomático o de un paciente con síntomas clínicos.
Esta norma no es aplicable a mascarillas previstas exclusivamente para la
protección personal del personal médico.

¿Cuándo y cómo usar
mascarilla, según la OMS?
▸
▸

Si tiene tos o estornudos

▸

Las mascarillas solo son eficaces si se combinan
con el lavado frecuente de manos con una solución
hidroalcohólica o con agua y jabón.

▸
▸
▸
▸
▸

Si está usted sano, solo necesita llevar mascarilla,
inclusive la no quirúrgica; si atiende a alguien en
quien se sospeche la infección por la COVID-19
debe utilizar mascarilla quirúrgica.

Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos
con un desinfectante a base de alcohol o con agua y
jabón.
Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y
asegúrese de que no haya espacios entre su cara y
la máscara.
Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace,
lávese las manos de la forma indicada.
Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté
húmeda y no la reutilice si esta es de un solo uso.
Para retirarse la mascarilla, quítesela por detrás (no
toque la parte delantera); deséchela de inmediato en
un recipiente cerrado, y lávese las manos.

ICONTEC

Siguiendo las normas

2. END 105: especificación normalizada para el desempeño
de los materiales utilizados en
mascarillas médicas

▸ Objeto y campo de aplicación

A. Esta especificación comprende las
pruebas y los requisitos de los materiales utilizados en la fabricación de mascarillas médicas que se utilizan en la
prestación de servicios de salud, como
lo son cirugías y atención de pacientes.
B. Esta especificación establece la
clasificación del desempeño del material de las mascarillas médicas. El
desempeño del material de las mascarillas médicas se basa en las pruebas de
eficacia de la filtración bacteriana, la
presión diferencial, la eficacia de la filtración de partículas submicrónicas, la
resistencia a la penetración de sangre
sintética e inflamabilidad.
C. Esta especificación no aborda
todos los aspectos del diseño y desempeño de las mascarillas médicas. Tampoco evalúa específicamente la eficacia
de los diseños de mascarillas médicas
con respecto a las propiedades de barrera y transpiración. No se aplica a la
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EL NIVEL DE
EFICACIA QUE
OFRECE UNA
MASCARILLA
QUIRÚRGICA
DEPENDE DE
FACTORES
COMO LA
FILTRACIÓN, LA
CALIDAD DEL
MATERIAL Y LA
ADAPTABILIDAD
DE LA
MASCARILLA
A LA CARA DE
QUIEN LA LLEVA
PUESTA.

protección respiratoria regulada, que
se puede necesitar en algunos servicios
de salud.
D. Los valores indicados en unidades del SI deben considerarse como
valores estandarizados. Cabe señalar
que en esta norma no se incluyen otras
unidades de medida.
E. La siguiente advertencia cautelar se refiere únicamente a la parte de
los métodos de prueba, numeral 9, de
esta especificación: “Este documento
no pretende abordar todo lo referente a
las preocupaciones de seguridad, si las
hubiere, que están asociadas a su uso.
El usuario de este documento tiene la
responsabilidad de establecer las prácticas adecuadas de seguridad, salud y
medio ambiente, así como determinar
la aplicabilidad de las limitaciones reglamentarias antes de su uso”.
F. Esta especificación se elaboró de
conformidad con los principios internacionalmente reconocidos sobre normalización establecidos en la Decisión
sobre los principios para la elaboración
de normas, guías y recomendaciones
internacionales publicada por el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio
(OTC) de la Organización Mundial del
Comercio.

Información para los usuarios
▸ El nivel de eficacia que ofrece una mascarilla
quirúrgica depende de factores como la filtración, la
calidad del material y la adaptabilidad de la mascarilla
a la cara de quien la lleva puesta. Diferentes diseños
son adecuados para aplicaciones diferentes y la
elección cuidadosa de las mascarillas; por tanto,
es importante para lograr el resultado deseado.
La capacidad de filtración de los materiales de la
mascarilla puede variar dependiendo de los medios
del filtro. La adaptabilidad de las mascarillas varía
considerablemente desde las que se sostienen en
su sitio mediante bucles para las orejas sujetos en la
parte posterior de las mismas, hasta las que utilizan
sujeciones elásticas alrededor de la cabeza y una
pinza para la nariz que se puede adaptar al contorno
nasal de quien lleva puesta la mascarilla.
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no de los servicios esenciales durante la pandemia que ha afectado al
mundo entero en el primer semestre de 2020 es
el que prestan los laboratorios clínicos,
dadas las responsabilidades que tienen
frente a los pacientes y a la salud pública, pero en particular en la obtención,
la manipulación y el procesamiento de
muestras que conlleven al diagnóstico
de la COVID-19.
Lo anterior obliga a que estos deban
tener siempre disponibles sus servicios
para satisfacer esa necesidad, los cuales deben realizarse siguiendo las políticas y los procedimientos documentados para solicitudes de exámenes,
preparación e identificación de pacientes, recolección, transporte, almacenamiento y procesamiento de muestras,
examen de muestras e informe de resultados, además de las consideraciones de seguridad y ética en el trabajo
de laboratorio clínico.
Como apoyo para atender la crisis
sanitaria, ICONTEC y el comité técnico
187 de laboratorios clínicos revisaron
las normas vigentes en el país que regulan estas actividades, hallando que
si bien existían muchas que se referían
a los laboratorios clínicos, ninguna estaba enfocada en los requisitos que se
debían dar para la respuesta frente a la
COVID-19.
Estaban disponibles normas como la
NTC 22870, para los exámenes cerca al
paciente, que pueden extrapolarse parcialmente a las pruebas rápidas, con
los requisitos para quienes necesitaban
un procedimiento de tamizaje, pero no
en un laboratorio clínico sino en otros domicilios,
por medio de médicos, enfermeros o bacteriólogos
que se desplazaban hasta esos lugares.

U

Los laboratorios
clínicos, ante un
desafío mayor
Claves en la obtención, manipulación y
procesamiento de pruebas, la COVID-19
reclama de ellos el cumplimiento
riguroso de los estándares de calidad.
ICONTEC ajustó la normativa vigente para
que cumplan su trabajo con altura.

ASESOR
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TÉCNICO ANDRÉS

HERNÁNDEZ

MD,

MSC,

El Protocolo de Berlín

El primer documento que se adoptó sobre este
tema fue el Protocolo de Berlín, aprobado por la Organización Mundial de la Salud en enero de 2020,

GESTOR

DE

PROYECTOS
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DE
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cuando se declaró la pandemia. Allí
se acordó que este sería el método de
ensayo estándar internacional de referencia para detectar el virus, con toma
de muestras por la técnica RT-PCR en
tiempo real, de reacción en cadena de
la polimerasa.
El Protocolo fue traducido, validando la terminología y aprobado por un
comité de expertos, para que los requisitos estuvieran en español y fuese más
accesible para todos los laboratorios
del país, de modo que con él se pudiera
emitir una Especificación Normativa
Disponible dirigida a la COVID-19.
En este proceso han sido claves el interés y la participación de los laboratorios departamentales, quienes con su
voluntad y compromiso se han vinculado para que la normatividad se ajuste
a sus necesidades y las de los pacientes.

CADA LABORATORIO
U ORGANIZACIÓN DE
RECOLECCIÓN DE MUESTRAS
DEBE DETERMINAR SU
NIVEL DE ADHERENCIA A
LAS BUENAS PRÁCTICAS DE
LABORATORIO DESCRITAS EN
LAS NORMAS TÉCNICAS.

FICHAS TÉCNICAS

1. Especificación Normativa Disponible (END) 101: detección del
coronavirus 2019 (COVID-19)
por RT-PCR en tiempo real

▸ Anexo A (informativo)

Para la ejecución del método de ensayo propuesto en la presente especificación normativa disponible, aplican
aspectos regulatorios nacionales, específicamente los relacionados con la
obtención de la licencia por parte del
organismo delegado para los laboratorios que procesan muestras biológicas
con fines de detección de la COVID-19;
aplican los siguientes y los adicionales
que el Ministerio de Salud de Colombia
determine:
A. Condiciones generales
de infraestructura
El laboratorio clínico o de ensayo debe contar con áreas definidas para laboratorios clínicos y
en particular las siguientes:
▸ Pesaje
▸ Lavado de material
▸ Almacenamiento de residuos
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Las pruebas rápidas
El comité también ha trabajado en normas que
enmarcan los procedimientos de pruebas rápidas para
coronavirus. En estas se van a incluir los máximos
estándares de calidad del método, teniendo en cuenta
aspectos metrológicos, validación y verificación, que
ofrezcan mayores garantías de que los resultados que
arrojen sean confiables.
También se van a tener en cuenta las condiciones
preanalíticas del paciente, con especial cuidado por las
muestras y, por ejemplo, que hayan sido almacenadas
de forma adecuada, sin ser sometidas al calor, que
sí corresponda a lo que se requiere analizar; es decir
que si es saliva, en efecto corresponda a saliva y no a
sangre, entre otros aspectos.
ICONTEC también publicó una especificación normativa
sobre el criterio para la toma de muestras, que
señala las condiciones en que estas se deben tomar,
transportar y en qué forma deben llegar al laboratorio
en el que se van a analizar según el embalaje, la
temperatura, y otros factores. También se explica cómo
se las debe identificar, si es un caso sospechoso o no.
Por último, se advierten cuáles deben ser los
protocolos de bioseguridad que deben implementarse
en los laboratorios, por parte de quien toma la muestra,
con los elementos indicados, como caretas, gafas,
tapabocas, respiradores.
El fin de todo esto es garantizar que toda la cadena
de la toma de muestras, hasta que se entrega el
diagnóstico definitivo, respete las normas para que el
resultado sea el indicado.

Siguiendo las normas

2. Especificación Normativa Disponible (END) 106: manejo, conservación y traslado de muestras en visitas domiciliarias o
en trabajo en comunidad ante
la emergencia generada por la
pandemia COVID-19 (consideraciones preanalíticas, analíticas y posanalíticas)

▸ Objeto y campo de aplicación

so al personal
▸ Sistema de ventilación con filtros de aire
▸ Almacenamiento de elementos de protección individual, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación nacional vigente aplicable y el nivel de
riesgo de los laboratorios
B. Aseguramiento y control de calidad
Los laboratorios clínicos o de ensayo deben contar
con un programa de aseguramiento y control de calidad de los ensayos que realizan, implementado y evaluado de manera periódica, para:
▸ Programa de supervisión indirecta
▸ Programa interlaboratorios
▸ Control de calidad interno
La participación, procedimientos y análisis de resultados se realizarán conforme a lo exigido por el organismo competente delegado por el Ministerio de
Salud de Colombia.
C. Uso de ensayos comerciales para la detección de la
COVID-19
Debido a las necesidades de diagnóstico y a la emergencia en salud, se contempla el uso de pruebas moleculares comerciales, las cuales deben contar con
aprobación por parte del organismo de inspección,
vigilancia y control. Adicionalmente se debe contar
con el informe de verificación de la metodología frente a la tecnología referente.
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▸ Duchas, ducha lavaojos y lavamanos de fácil acce-
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Proporcionar directrices para la recolección, la conservación y el traslado
de las muestras para tamizaje de anticuerpos y diagnóstico confirmatorio
de COVID-19 en visitas domiciliarias y
trabajo de campo en comunidad con el
debido control del riesgo biológico.
Las directrices dictadas en este documento aplican a los profesionales de la
salud que se involucren o realicen capacitación de personal designado para
la recolección, conservación, traslado y
recepción de muestras para diagnóstico de COVID-19.

3. NTC ISO/TS 20658: laboratorios clínicos. Requisitos para la
recolección, transporte, recepción y manejo de muestras

▸ Objeto y campo de aplicación

Esta norma técnica especifica los
requisitos y las recomendaciones de
buenas prácticas para la recolección, el
transporte, la recepción y el manejo de
muestras para los exámenes de laboratorio clínico.
Esta norma técnica aplica a los laboratorios clínicos y otros servicios
médicos involucrados en los procesos
preanalíticos que incluyen la solicitud
de exámenes, preparación e identificación del paciente, recolección, transporte, recepción y almacenamiento de
la muestra. También aplica a algunos
biobancos.
Esta norma técnica no aplica a unidades de sangre y a los productos sanguíneos destinados a la transfusión.

Siguiendo
las normas

Normas para la elaboración
de ropa quirúrgica
El desempeño que requieren los productos utilizados para cubrir
a los pacientes, al personal clínico y al equipo es una clave para
evitar la transmisión de agentes infecciosos como la COVID-19.
ASESOR

TÉCNICO ANDRÉS

HERNÁNDEZ

MD,

MSC,

GESTOR

DE

PROYECTOS

DE

NORMALIZACIÓN

l personal clínico que se encuentra en la primera línea de atención de la emergencia sanitaria
por la COVID-19 es uno de los que está más expuesto y corre más riesgos de contagio de esta
enfermedad, razón por la cual requiere de una
indumentaria adecuada para evitar la transmisión de agentes infecciosos en el ejercicio de sus labores.
Partiendo de esa necesidad, y una vez se activó la alerta por
la propagación de este virus en el país, ICONTEC activó sus
mecanismos de revisión y actualización de las normas relacionadas con la fabricación de estos elementos, para que las partes interesadas dispusieran de guías ajustadas a los estándares
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EN

SALUD

DE ICONTEC

EN COLOMBIA YA
EXISTÍAN DOS NORMAS
RELACIONADAS, LAS NTC
5623 Y NTC 5624, EN
EL AÑO 2000, ALGUNOS
DE SUS REQUISITOS AÚN
TENÍAN VIGENCIA.

Vías de acción

Las normas revisadas y actualizadas
tenían dos vías de acción: una, la de
ropa quirúrgica desechable, es decir
aquella que es de un solo uso, hecha
con un material no tejido en poliestireno, como son los tapabocas, las batas,
los gorros, que no resiste una lavada y
en caso de hacerlo pierde sus propiedades de protección, permitiendo el
paso de material particulado, de gases

NORMAS&CALIDAD

ICONTEC

de calidad que rigen a nivel internacional, y sus productos
cumplieran con el desempeño exigido para mitigar ese riesgo.
En Colombia ya existían dos normas relacionadas, las NTC
5623 y NTC 5624, parte de una misma familia, que por el año
en que habían sido expedidas, en el 2000, algunos de sus requisitos aún tenían vigencia. Sin embargo, el comité 155 de
dispositivos médicos determinó que se actualizaran teniendo en cuenta la realidad actual.
En este trabajo se hizo énfasis en los métodos de ensayo
con los cuales se comprobaba la eficacia de los productos y
sus procesos de elaboración siguiendo
las normas señaladas, de modo que los
laboratorios que los realizaran pudieran entenderlos y contaran con los elementos idóneos para cumplir con los
requisitos que exigen.

o de saliva; y la reutilizable, en la cual
los establecimientos de salud deben
contar con procesos de esterilización
y que para los fabricantes los requisitos incluyen la verificación de que su
producto va a conservar su desempeño
durante el tiempo, incluyendo las veces
que sea lavado.
Los productos fabricados bajo la norma NTC 5623 ofrecen un nivel de protección medio, y la ropa elaborada bajo
sus requisitos es confeccionada para
personal de asistencia hospitalaria como el que labora en urgencias, consulta externa, hospitalización. Por su
parte, la NTC 5624 tiene un desempeño más alto, y es dirigido a las prendas
que se requieren para lugares como las
salas limpias, esterilización y unidades
de cuidados intensivos.

LA NTC 5624
TIENE UN
DESEMPEÑO
MÁS ALTO, Y ES
DIRIGIDO A LAS
PRENDAS QUE
SE REQUIEREN
PARA LUGARES
COMO LAS
SALAS LIMPIAS,
ESTERILIZACIÓN
Y UNIDADES
DE CUIDADOS
INTENSIVOS.

Normas para un periodo
no especificado

Se prevé que el virus permanezca
circulando en nuestro ambiente entre
uno o dos años más, razón por la cual
el uso de las normas hoy actualizadas
será constante y estarán vigentes por el
tiempo que sea necesario.

FICHAS TÉCNICAS

1. NTC 5623: paños y sábanas quirúrgicas. Requisitos y métodos
de ensayo.
Parte 1: paños y batas quirúrgicas

▸ Objeto y campo de aplicación

Este documento especifica la información a suministrar a los usuarios y

Siguiendo las normas

LA NTC 5623 ESPECIFICA
LOS MÉTODOS DE ENSAYO
PARA EVALUAR LAS CARACTERÍSTICAS IDENTIFICADAS
DE LOS PAÑOS Y BATAS
QUIRÚRGICAS Y ESPECIFICA
REQUISITOS DE DESEMPEÑO
PARA ESTOS PRODUCTOS.

ICONTEC

verificadores de tercera parte, además
del etiquetado usual de los productos
sanitarios (véanse las normas EN 1041
y NTC- ISO 15223-1), relativa a los requisitos de fabricación y procesado. Este
documento proporciona información
sobre las características de los paños y
batas quirúrgicas para un solo uso y reutilizables, utilizados como productos
sanitarios para pacientes, personal clínico y equipo, y previstos para impedir
la transmisión de agentes infecciosos
entre los pacientes y el personal clínico
ESTAS
durante los procedimientos quirúrgiNORMAS
cos y otros procedimientos invasivos.
ESTÁN
DISPONIBLES
Este documento especifica los métodos
PARA SU
de ensayo para evaluar las característiCONSULTA
cas identificadas de los paños y batas
GRATUITA
EN WWW.
quirúrgicas y especifica requisitos de
ICONTEC.ORG
desempeño para estos productos.
Este documento no contempla los
requisitos para la resistencia a la penetración de radiación láser emitida por productos. Los métodos de ensayo adecuados
para la resistencia a la penetración de radiación láser, junto
con un sistema de clasificación apropiado, se dan en la norma ISO 11810.
Este documento no contempla los requisitos para los paños o láminas de incisión.
Este documento no contempla los requisitos para los tratamientos antimicrobianos para paños y batas quirúrgicas.
El tratamiento antimicrobiano puede causar riesgos ambientales tales como la resistencia de los microorganismos a los
agentes antimicrobianos y la contaminación. Sin embargo,
los paños y batas quirúrgicas tratados con agentes antimicrobianos están incluidos en el objeto y campo de aplicación
de este documento en lo que atañe a su utilización como paños y batas quirúrgicas.
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2. NTC 5624. Paños, batas y trajes
para aire limpio de utilización
quirúrgica como productos sanitarios, para pacientes, personal clínico y equipo.
Parte 2: Métodos de ensayo

▸ Objeto y campo de aplicación
Este documento especifica la información a suministrar a los usuarios y
verificadores de tercera parte, además
del etiquetado usual de los productos
sanitarios (véanse las normas EN 1041 e
ISO 15223-1), relativa a los requisitos de
fabricación y procesado.
Este documento proporciona información sobre las características de los
trajes para aire limpio para un solo
uso y reutilizables, utilizados como
productos sanitarios por el personal
clínico, previstos para impedir la transmisión de agentes infecciosos entre el
personal clínico y los pacientes durante los procedimientos quirúrgicos y
otros procedimientos invasivos.
Este documento especifica los métodos de ensayo para evaluar las características identificadas de los trajes para
aire limpio y especifica requisitos de las
prestaciones para estos productos.

Siguiendo
las normas

POR DIANA

CAROLINA

ANGULO

FANDIÑO,

GESTORA

DE

PROYECTOS

DE

NORMALIZACIÓN

ICONTEC

La continuidad de negocio
en tiempos de pandemia
ICONTEC ha puesto a disposición de las organizaciones una serie de
normas con el propósito de que estas se preparen para brindar los controles
y mantener las capacidades que les ayuden a gestionar sus operaciones y
continuar con ellas durante y después de la crisis por la COVID-19.
CONTEC, consciente de que como sociedad vivimos momentos de crisis para los que ningún
sector, familia, persona o miembro de la comunidad estaba preparado, entiende que cada
individuo está en la obligación moral y ética de
atender, adaptarse, continuar y superar estas difíciles circunstancias de acuerdo con sus capacidades.
En tal sentido, el organismo ha publicado una serie de
normas que apoyan los objetivos de adaptarse, continuar y
aprender, que tienen las organizaciones en la actualidad.
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1. NTC ISO 22301, Seguridad y resiliencia. Sistema de gestión de continuidad de negocio. Requisitos
El propósito de un Sistema de gestión de continuidad de negocio (SGCN)
es prepararse para brindar y mantener
los controles y las capacidades con el
fin de gestionar la organización, en todas sus áreas, para seguir operando durante la crisis que generó la COVID-19.

Este documento especifica la estructura y los requisitos para implementar
y mantener un SGCN que desarrolle
una continuidad de negocio que corresponda al tipo de impacto que la organización puede o no asumir después
de una interrupción.
Un SGCN enfatiza la importancia de:
▸ Entender las necesidades de la organización y la urgencia de establecer políticas y objetivos para la
continuidad de negocio
▸ Operar y mantener los procesos, la
capacidad y los esquemas de respuesta para asegurar que la organización sobreviva a las interrupciones
▸ Monitorear y revisar el desempeño
y la eficacia del mismo sistema
▸ Mejorar continuamente, basado en
mediciones cuantitativas y cualitativas

Resiliencia organizacional es la capacidad que tiene una
organización para absorber una crisis y adaptarse a ella, permitiéndole cumplir sus objetivos, sobrevivir a la COVID-19 y
prosperar.
Las organizaciones con mayor resiliencia pueden anticiparse y responder a las amenazas y oportunidades que surgen de cambios repentinos en su contexto externo.
La norma proporciona orientación para mejorar la resiliencia organizacional en entidades de cualquier tamaño o
tipo. No es específica para ninguna industria o sector. Este
documento se puede aplicar durante toda la vida de una organización.

3. GTC-ISO 22320. Seguridad y resiliencia. Gestión de
emergencias. Directrices para la gestión de incidentes
La crisis generada por la COVID-19 ha demostrado la importancia de la gestión de incidentes para salvar vidas, mitigar lesiones y daños, y asegurar un nivel apropiado de continuidad de las funciones esenciales de la sociedad.
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2. NTC-ISO 22316. Seguridad y resiliencia. Resiliencia organizacional. Principios y atributos
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Estas funciones incluyen servicios
de salud, telecomunicaciones, suministro de agua y de alimentos, y acceso a la electricidad y al combustible.
Mientras que en el pasado el enfoque
de la gestión de incidentes ha sido nacional, regional o dentro de organizaciones individuales, en el presente y
en el futuro existe la necesidad de un
enfoque multinacional y multiorganizacional.
Esta necesidad está dirigida por relaciones e interdependencias entre
gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones de
la sociedad civil (OSC) y el sector privado.
Este documento brinda orientación
a las organizaciones para mejorar el
manejo de todo tipo de incidentes (por
ejemplo, la COVID-19). Con frecuencia
las entidades gubernamentales comparten múltiples actividades de gestión de incidentes junto con el sector
privado, los entes regionales y los gobiernos, que tienen diferentes niveles
de jurisdicción. De esta manera, existe
la necesidad de brindar orientación a
todas las partes involucradas acerca de
cómo preparar e implementar la gestión de incidentes.
Se espera que, mientras se gestione
esta crisis, la asistencia entre organizaciones, regiones o fronteras se ajuste
a las necesidades de la población afectada y también que tenga en cuenta las
diferencias culturales. Por tanto, cuando sea apropiado, es recomendable la
participación de varias partes interesadas que tengan en cuenta a la comunidad en el desarrollo e implementación
de la gestión de incidentes. Las organizaciones involucradas requieren la
capacidad para compartir un enfoque
común.

Siguiendo
las normas

La implementación
de los protocolos de
bioseguridad desarrollados
por el Gobierno en la
situación actual y el
futuro inmediato, serán
fundamentales para ayudar
al manejo y solución de
la crisis de salud y para la
reactivación económica.

n respuesta a la Resolución 666 de 2020, emitida
por el Ministerio de Salud
y Protección Social, en
la cual se establece que
los sectores económicos y productivos deben adoptar protocolos de bioseguridad que mitiguen y controlen
los riesgos derivados de la pandemia
por la COVID-19 para sus trabajadores,
clientes, proveedores y demás grupos
con los que se relacionan, en ICONTEC
hemos puesto a disposición de la sociedad normas y servicios para apoyar y
promover su correcta adopción en las
organizaciones.
El protocolo general, establecido
en la Resolución 666, y los específicos
complementarios que se irán desarrollando para los sectores, son en su
conjunto herramientas para manejar
asertivamente la coyuntura actual,
puesto que son orientaciones básicas
de los elementos que las organizaciones deben abordar como mínimo para
construir sus protocolos particulares
y específicos a la naturaleza de sus
operaciones. Estos se constituirán en

E

Acciones y servicios
de ICONTEC para
implementar protocolos
de bioseguridad
POR SEBASTIÁN
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la información que las organizaciones deben presentar a la
autoridad competente para recibir la autorización y reiniciar
su operación.

y las superintendencias y entidades
de vigilancia y control, que son las
responsables de definir en cada población las diferentes estrategias que
garanticen un distanciamiento social
y los adecuados procesos de higiene
y protección en el trabajo. El soporte
de ICONTEC es clave para que estas
dependencias puedan ampliar su cobertura y facilitar sus labores. Así, minimizan riesgos y se aseguran de tener
una mayor efectividad de las acciones
que garanticen la seguridad y la salud
de los ciudadanos.

Información a disposición de la comunidad

ICONTEC ha puesto en forma gratuita, durante el periodo
de crisis, más de sesenta documentos normativos asociados,
entre otros temas, a limpieza y desinfección, salud y seguridad ocupacional, inocuidad alimentaria y buenas prácticas
de higiene para diferentes actividades, que pueden ser usados
también para dar respuesta a los requerimientos de los protocolos establecidos por el Gobierno. Estas pueden consultarlas
de manera gratuita en nuestra página web www.icontec.org

Garante de su cumplimiento

▸ Verificación de protocolos de bioseguridad: análisis

▸

▸

de brechas frente a requerimientos de protocolos del Gobierno/cliente, buenas prácticas y requisitos legales asociados.
Inspección de buenas prácticas de bioseguridad de
proveedores y/o distribuidores: mecanismo que asegura que no existen riesgos controlados para su organización asociados a sus proveedores o distribuidores.
Certificación de buenas prácticas de bioseguridad:
evaluación de la implementación y aplicación sistemática de protocolos de bioseguridad. Certificación de carácter permanente.

Así mismo, el Ministerio de Salud ha encargado de la vigilancia y el cumplimiento de estos protocolos a las respectivas alcaldías, con sus secretarías municipales o distritales,

Apoyo en formación

ICONTEC

Como organismo de evaluación de la conformidad,
ICONTEC es garante del cumplimiento de esos protocolos
y procedimientos, mediante la auditoría o la inspección, al
establecimiento que lo requiera –de modo presencial o de
forma remota–, de la adecuación e implementación eficaz
de estos requisitos, de forma que se les brinde confianza a
los empleados, los proveedores, los contratistas, los clientes
y demás partes interesadas, y que sepan que ellos cumplen
adecuadamente con las condiciones sanitarias que se les
han solicitado.
En este campo contamos con tres modalidades de servicios:

EL USO DE
GUANTES ES
RECOMENDADO
SI SE VA A REALIZAR ASEO O A
MANIPULAR ELEMENTOS COMO
RESIDUOS. PARA
LAS DEMÁS ACTIVIDADES, LOS
LINEAMIENTOS
DETERMINAN
EL LAVADO DE
MANOS CON
AGUA, JABÓN
Y TOALLAS
DESECHABLES.

Otra de las acciones que implementó
ICONTEC como soporte de las organizaciones en los protocolos de bioseguridad es la oferta de programas de
formación y capacitación sobre este
tema, dirigidos a organizaciones como
laboratorios, empresas prestadoras de
servicios de salud, proveedores de productos de interés prioritario, como alimentos, vigilancia y seguridad, hotelería, servicios domiciliarios, entre otros.
De igual manera ofrecemos programas para facilitar la consolidación de
estrategias asociadas a la continuidad
del negocio y la resiliencia organizacional. No obstante lo anterior, estamos en capacidad de desarrollar cursos
y capacitaciones a la medida de las necesidades de los clientes en materia de
bioseguridad.

Servicios de ▸
ICONTEC para ▸
operaciones
▸
bioseguras
▸
▸

NORMAS&CALIDAD

Validación de protocolos
Capacitación para la
bioseguridad
Inspección en bioseguridad
a proveedores y cadena de
suministro
Certificación de instalaciones
bioseguras

Siguiendo
las normas

ICONTEC interviene
para garantizar que
el país disponga de
elementos que cumplan
las condiciones idóneas
en su elaboración y
utilización.

POR SERGIO

PEÑARANDA,

PROFESIONAL

DE

CERTIFICACIÓN

UNIDAD

TÉCNICA
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Dispositivos médicos y
protocolos de bioseguridad,
con certificado de calidad
a emergencia sanitaria que desde principios de
marzo vive Colombia por cuenta de la propagación de la COVID-19, reveló la necesidad de contar con los dispositivos médicos idóneos para
garantizar una adecuada atención en salud a la
población en general.
Consciente de la urgencia, y ante el aumento en el uso de
estos elementos, ICONTEC se empeñó en ofrecerle al mercado de los fabricantes y comercializadores la certificación
de sus productos y procesos, de modo que los clientes verifiquen ante un organismo competente que su trabajo cumple
con los estándares requeridos, y así poder brindar confianza

L
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en los consumidores finales de que lo
que están adquiriendo son productos y
servicios de calidad.
Debido a la escasez de algunos de los
dispositivos médicos en el mercado,
dado que la emergencia tomó por sorpresa a varios fabricantes y comercializadores que no estaban preparados
para una situación de estas dimensiones, surgieron muchas empresas que
optaron por producir estos artículos
sin cumplir con las especificaciones

requeridas. Esto motivó a ICONTEC a
intervenir con la certificación de sus
productos, para garantizar que quienes
acceden a estos los reciban con los requisitos de seguridad.
La premura con la cual se ha hecho
la intervención –la reacción se dio
en menos de un mes cuando certificaciones de este tipo se dan en más
semanas– no ha sido obstáculo para
atender esta pandemia. Para ello se ha
contado con la colaboración de laboratorios para hacer los ensayos; inclusive algunos que no están acreditados
para realizar pruebas con equipos
de protección respiratoria, pero que
son de la rama de productos textiles,
realizan ensayos microbiológicos, de
universidades o entidades del gobierno, contando para ello con el aval de
ICONTEC en la evaluación de sus métodos de ensayo mientras algunos logran acreditarse.

¿Cómo es el proceso?
▸ El primer momento en un

Desde el momento en que surgió la
crisis, ICONTEC identificó la necesidad y la urgencia que tenían sus clientes para certificar sus productos y procesos, y ponerlos, tan
pronto como fuese posible, en el mercado para que el público
en general, y las instituciones en salud que así lo requirieran,
accedieran a ellos.
Para ello se establecieron mecanismos internos que dieran
una rápida respuesta. Un equipo se encarga del manejo de
las certificaciones de los protocolos de bioseguridad, que ha
sido una de las demandas más recurrentes de las empresas
cuya actividad les tiene permitido laborar en medio de la
emergencia sanitaria.
Otro equipo, por su parte, está encargado de la certificación de dispositivos médicos en productos tangibles,
como tapabocas, equipos de protección respiratoria, guantes, respiradores, entre otros, advirtiendo que se atendían
paralelamente las funciones habituales y los servicios en
proceso.
Para ICONTEC implicó hacer ajustes sobre la marcha, debido a que algunos de estos servicios no estaban disponibles, o
no eran muy solicitados. Además, se pasó a dar respuesta en
días e incluso horas, como medida para estar a la altura de la
expectativa de los clientes, que tienen la urgencia de disponer, en un corto tiempo, de sus productos y procesos.
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Entendiendo la
necesidad y la urgencia

UNA
NOVEDAD EN
CERTIFICACIÓN
TENIENDO EN
CUENTA QUE
EN EL PAÍS
NO EXISTÍAN
ALGUNOS DE
LOS EQUIPOS
QUE EN OTRAS
NACIONES HAN
SERVIDO PARA
ATENDER LA
CRISIS, ICONTEC
GENERARÁ LA
POSIBILIDAD
DE CERTIFICAR
INICIATIVAS DE
INNOVACIÓN,
CON PRODUCTOS QUE
SIRVAN PARA
COMBATIR LA
PANDEMIA.

proceso de certificación comienza
desde el área comercial, que
establece el contacto con el
cliente interesado en este servicio.
Tras identificar sus necesidades,
ICONTEC procede a validar ya
sea su proceso o producto, que
para el caso de la pandemia es
un protocolo de bioseguridad o
un dispositivo médico. En caso
de ser un dispositivo médico, la
Unidad Técnica de Certificación
determina cuáles serán las
actividades de evaluación, se
definen los requisitos que le aplican
y las normas o los referenciales
con los que el cliente se quiere
certificar, que dependen de este
y su necesidad. Se establece un
contacto con el laboratorio y, en
caso de aceptar la propuesta,
se pasa a las actividades de
programación y evaluación.
Teniendo en cuenta el contexto de
la pandemia, y para agilizar etapas,
ICONTEC ha adelantado contactos
con los laboratorios y elaborado
unas fichas técnicas que ya tienen
preestablecidos los requisitos,
para darle una respuesta más
oportuna al cliente. De este modo,
ICONTEC le aporta al país para
que los dispositivos médicos y los
protocolos de bioseguridad que se
utilicen sean los más óptimos, todo
por el bienestar de sus habitantes.

ISOfocus

Fortalecimiento
de comunidades
en tiempos difíciles
Todos estamos sintiendo el impacto de la COVID-19, pero algunas personas
están en mayor riesgo que otras. ¿Cómo pueden las comunidades identificar
a quienes son más vulnerables y asegurarse de que reciban las ayudas
que necesitan? Una orientación estructurada sobre cómo hacerlo puede
proporcionar una línea de vida a las comunidades que ya están al límite.
POR CLARE

NADEN,

ISO

ocos estábamos preparados para esta pandemia, pero es claro que algunos son más vulnerables que otros, puede ser debido a su actual
estado físico o mental o a su situación social.
Como en cualquier tipo de crisis, exactamente
quién es más vulnerable depende de lo que esta conlleve,
pero lo que es cierto es que esas personas necesitan un tipo
específico de asistencia.
La orientación acordada internacionalmente para cualquier organización encargada de ayudar a los miembros más
vulnerables de nuestra comunidad, incluidos los gobiernos,
las asociaciones, los servicios de emergencia y los grupos comunitarios, puede ayudar a implementar estrategias a un ritmo mucho más rápido, asegurando que nadie se quede atrás.
Normas como la ISO 22395, seguridad y resiliencia. Resiliencia comunitaria. Las pautas para apoyar a las personas
vulnerables en una emergencia, son útiles ya que ayudan a
las organizaciones relevantes, como los gobiernos locales o
grupos comunitarios, a hacer precisamente eso.
Identificar quiénes son vulnerables y están en mayor riesgo es el primer gran desafío, a partir del cual se pueden desarrollar estrategias adecuadas para establecer qué necesitan
estas personas y prepararlas para ser realmente ayudadas, y
ayudarse a sí mismas. Esto podría incluir los tipos de información que requieren para reducir sus niveles de ansiedad y
ser más receptivas a la ayuda que se ofrece.
Es más, ayudar efectivamente a las personas vulnerables
no se trata de darles folletos. Lo más importante es poder ver
qué capacidades tienen actualmente y cómo pueden ayudarse a sí mismas; no es una tarea fácil, pero es esencial cuando
se agotan los recursos.
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LA RESILIENCIA
DE LA
COMUNIDAD
ES ESENCIAL
PORQUE LA
DIFERENCIA
POTENCIAL
QUE PUEDEN
HACER LOS
VOLUNTARIOS
ES ENORME.
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Momentos como estos también requieren de una mayor movilización de
voluntarios; sin embargo, organizar
a las personas que tienen la voluntad,
pero no necesariamente las habilidades o la experiencia para ayudar, es
un desafío en sí mismo. La resiliencia
de la comunidad es esencial porque la
diferencia potencial que pueden hacer
los voluntarios es enorme. La variedad
de habilidades que se ofrecen, así como
el conocimiento y los contactos locales
son vitales cuando se necesitan todas
las manos en la cubierta.
La orientación contenida en ISO
22319, seguridad y resiliencia. Resiliencia comunitaria. Directrices para
planificar la participación de voluntarios espontáneos, puede ayudar a
aquellas organizaciones involucradas
en la coordinación de la ayuda para
gestionar el proceso de movilización
de voluntarios e integrarlos de manera efectiva en las actividades de respuesta.
La unión es la clave para la supervivencia en tiempos de crisis y el refuerzo de la resiliencia de las comunidades
a través de planes y listas de verificación bien pensadas puede marcar la
diferencia.

Novedades

1. Servicios para
la construcción de
operaciones bioseguras
▸ Validación documental de

Portafolio de
servicios creado
para atender la
pandemia
En el marco de la atención de esta
emergencia sanitaria, ICONTEC
desarrolló los siguientes servicios
para dejar una huella de confianza en
las entidades y personas, asegurando la
bioseguridad y la calidad de programas
procesos y servicios, y apoyando la
continuidad de las organizaciones.

POR ICONTEC

NORMAS&CALIDAD

protocolos: análisis de brechas
frente a los requerimientos de
protocolos del Gobierno, buenas
prácticas y requisitos legales
asociados
▸ Capacitación para la
bioseguridad: nuestros
programas de formación
suministran las herramientas para
la construcción, la apropiación
y la implementación de
protocolos de bioseguridad en las
organizaciones, de acuerdo con sus
necesidades
▸ Inspección en bioseguridad
a proveedores y cadena
de suministro: realizamos
evaluaciones para asegurar la
bioseguridad
▸ Certificación de instalaciones
bioseguras: auditoría de
verificación de la implementación
y aplicación sistemática de
protocolos de bioseguridad
que minimicen riesgos para
trabajadores, clientes, visitantes y
proveedores

3. Aseguramiento de la
calidad de programas,
procesos y servicios, y la
seguridad de los usuarios
Certificación de calidad
▸ Dispositivos médicos
▸ Productos de limpieza y desinfección
▸ Productos de protección personal
▸ Infraestructura y dotaciones

2. Programas de formación
Bioseguridad. Cómo prevenir
el contagio por COVID-19 en:
▸ Servicios domiciliarios
▸ Servicios hoteleros
▸ Conductores
▸ Vigilancia y seguridad
▸ Trabajadores de tiendas y supermercados

Especificaciones de compra
▸ Apoyo a la construcción y definición de
especificaciones de compra

Continuidad del negocio
▸ Preauditorías para la identificación de

Continuidad del negocio
▸ Gestión de crisis
▸ Aplicación de herramientas de autoevaluación de

▸
▸
▸
▸
▸

brechas

▸ Certificación

estrategias, soluciones y planes de continuidad de
negocio
Definición de estrategias y soluciones de continuidad de
negocio
Ejercicios de continuidad de negocio
Comunicaciones en crisis
Estructuración de sala de crisis (operaciones / toma de
decisiones)
Comando de incidentes para atender respuesta a
emergencias, GTC-ISO 22320:2020

Calibración
▸ Equipos médicos
Normas y publicaciones
▸ Prácticas de limpieza y desinfección
▸ Bioseguridad
▸ Continuidad de negocio
▸ Dispositivos médicos
▸ Productos de limpieza y desinfección
▸ Productos de protección personal

Sector salud
▸ Pautas de bioseguridad para personal médico durante la

Supervisión e interventoría
▸ Contratos de prestación de servicios de

pandemia de la COVID-19
▸ Pautas de bioseguridad para una IPS durante la
pandemia de la COVID-19

salud

▸ Proyectos de tipo psicosocial
▸ Proyectos y contratos de seguridad

Inocuidad alimentaria
▸ Buenas prácticas para garantizar la inocuidad

Respuesta a las crisis
y resiliencia organizacional

social y asistencia pública

▸ Supervisión a la ejecución de contratos

ICONTEC

alimentaria en los servicios de alimentación durante la
pandemia de la COVID-19
▸ Buenas prácticas para mantener la inocuidad de
alimentos en la venta al detal durante la pandemia de la
COVID-19

alimentaria

▸ Supervisión de proyectos de bienestar

del régimen subsidiado en salud y
seguridad social
▸ Proyectos dirigidos a población
vulnerable
▸ Obras civiles amparadas por la
emergencia sanitaria

Para más información sobre estos servicios, contacte a uno de nuestros
ejecutivos de ventas o ingrese a www.icontec.org/contactenos
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Modelando el futuro
del cuidado de la salud
En Siemens Healthineers
nuestro propósito
es permitir que los
proveedores de servicios de
salud aumenten su valor,
y los acompañamos en
ese camino, expandiendo
la medicina de precisión,
transformando el cuidado
de la salud y mejorando la
experiencia del paciente,
todo ello posibilitado por la
digitalización del
cuidado de la salud.
siemens-healthineers.com.co

