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NORSOK S-006: más seguridad 
para el sector hidrocarburos
BOGOTÁ_ La seguridad y salud en 
el trabajo, y el cuidado del me-
dio ambiente cada día cobran 
mayor relevancia en diversos sec-
tores de la industria, gracias a que 
se han generado nuevas tecnolo-
gías, requisitos legales y norma-
tiva técnica. La industria del pe-
tróleo y el gas han visto la 
necesidad de mejorar su desem-
peño en estos aspectos, con el fin 
de evitar catástrofes como la que 
sucedió en 2010 en el Golfo de 
México. 

Teniendo en cuenta este con-
texto, grandes petroleras han 
definido lineamientos y directri-
ces para aplicar en la gestión de 
salud ocupacional, seguridad in-
dustrial y de procesos y medio 
ambiente, HSE (por sus siglas en 
inglés health, safety, environ-
ment), por parte de sus contra-
tistas. En Noruega, esta industria 
desarrolló el estándar NORSOK 
S-006, basado en normas inter-
nacionales reconocidas y en 
otras disposiciones que ayudan 
a suplir las necesidades de la in-
dustria petrolera. Así mismo, 
NORSOK S-006 es compatible 
con sistemas de gestión de la 
Asociación Internacional de Pro-
ductores de Petróleo y Gas 
(OGP), la Organización Marítima 
Internacional (IMO) y el Institu-
to Americano del Petróleo (API). 

Para las empresas del sector 
de hidrocarburos resulta de gran 
utilidad implementar el estándar 
NORSOK S-006, ya que obtienen 
múltiples beneficios: permite in-
tegrar los requisitos legales am-

bientales, de seguridad y salud 
en el trabajo con el sistema HSE 
de la organización; facilita la con-
fiabilidad de los procesos de ad-
quisiciones y contratación en las 
empresas del sector de hidrocar-
buros; mejora en el desempeño 
de HSE, evidenciado en la reduc-
ción del número de accidentes 
e incidentes en el sitio de traba-
jo y en la prevención de enferme-
dades relacionadas con el traba-
jo e incidentes ambientales; 
promueve la aplicación de bue-
nas prácticas de HSE y permite 
demostrarlo a todas las partes in-
teresadas; reduce los tiempos 
improductivos y los costos aso-

ciados con accidentes y enfer-
medades e incidentes ambienta-
les; se demuestra el cumplimien-
to de la ley, el respeto por el 
medio ambiente y la aplicación 
de buenas las prácticas HSE del 
sector y se obtiene una base para 
la implementación de sistemas 
de gestión OHSAS 18001 e ISO 
14001. 

ICONTEC Internacional ha de-
sarrollado un servicio de evalua-
ción basado en los requisitos del 
estándar NORSOK S-006, el cual 
ya es reconocido por empresas 
representativas en la industria 
colombiana del petróleo y gas. 
La metodología de evaluación 

HSE, según el estándar NORSOK 
S-006, se realiza de manera con-
junta con las auditorías a los Sis-
temas de Gestión OHSAS 18001 
e ISO 14001 o de manera inde-
pendiente. 

Con la prestación de este servi-
cio, ICONTEC espera contribuir al 
mejoramiento continuo del de-
sempeño de los contratistas en 
HSE y a la generación de valor 
agregado y rentabilidad en las 
operaciones de la industria del pe-
tróleo y el gas. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN DE ESTE 
SERVICIO: SAGARCIA@ICONTEC.ORG 

POR  ANTONIO GARCÍA, PROFESIONAL DE 
CERTIFICACIÓN DE ICONTEC.

CORTESÍA 

NORSOK S-006 fue desarrollado con el fin de garantizar una gestión ambiental, seguridad industrial y 
salud ocupacional en la industria petrolera.

FORO “FORMULACIÓN 
Y EVALUACIÓN  
DE PROYECTOS, 
ENFOQUE PARA 
EMPRENDEDORES”  
El objetivo de este foro, que se 
llevará a cabo en Pasto, el próxi-
mo  7 de mayo, es obtener una 
guía metodológica que permita 
preparar, formular y evaluar, con 
un enfoque sistemático, un pro-
yecto de inversión exitoso en 
cualquier sector de la economía, 
estimulando a la vez la creativi-
dad y la mentalidad empresarial. 

Para mayor información: 

Soraida Ceballos - Bibiana Vallejo 

Teléfonos:  
(2) 731 56 43 y 731 05 93 

Correó electrónico:  
pasto@icontec.org

FORO “SISTEMA  
DE GESTIÓN DE  
LA SEGURIDAD  
VIAL ISO 39001”  

El objetivo de este foro, que se 
llevará a cabo en Barranquilla, el 
próximo 8 de mayo, es dar a co-
nocer a los participantes la nor-
ma técnica de seguridad vial 
como herramienta de gestión.  

Para mayor información: 

Laura Viloria 

Teléfono:  
(5) 361 54 00 Ext.: 5137 

Celular:  
310 874 67 71 

Correo electrónico:  
lviloria@icontec.org

La calidad, nuestro estilo de vida

Normalización en las Américas 
En este mundo actual, sin 

fronteras para el comercio y con 
inmensas posibilidades para 
promover el intercambio de bie-
nes y servicios en cualquier pun-
to del planeta, es importante que 
aspectos como las normas tengan 
referencias previamente acorda-
das y, de ser posible, iguales en-
tre los interesados. Por otra par-
te, se establecen alianzas que 
buscan fortalecer posiciones en 
foros internacionales, en este 
caso, en el ámbito de la norma-
lización técnica. 

Razones como las menciona-
das son la respuesta a la creación 
de organizaciones regionales que 
recogen las necesidades y las po-
siciones de organismos o países 
que comparten elementos comu-

nes, y que les permite unir es-
fuerzos  para ser escuchados y te-
nidos en cuenta en contextos de 
alcance global, además de posi-
bilitar sinergias beneficiosas de 
desarrollo entre los miembros 
que las conforman. 

Una de estas organizaciones 
es la Comisión Panamericana de 
Normas Técnicas (COPANT), que 
reúne a 34 organismos naciona-
les de normalización de Améri-

GERMÁN 
NAVA 
DIRECTOR DE 
NORMALIZACIÓN  
DE ICONTEC.

ca y cuenta además con diez 
miembros adherentes, prove-
nientes de otros continentes. El 
organismo tiene como finalidad 
promover en las Américas la nor-
malización técnica y la evalua-
ción de la conformidad, así como 
el desarrollo de sus miembros. En 
este sentido, aunque correspon-
de a una labor más bien reduci-
da de su gestión, COPANT elabo-
ra Normas Panamericanas 
comunes para sus países miem-
bros, las cuales buscan facilitar el 
intercambio comercial en la re-
gión. Por otra parte, su accionar 
más importante es apoyar y pro-
mover en sus miembros, espe-
cialmente los de menor grado de 
desarrollo relativo, la incorpora-
ción plena en los grandes escena-

rios de la normalización, para el 
beneficio de sus países y de su 
competitividad. 

Los pasados 14 y 15 de abril, 
COPANT realizó su Asamblea 
Anual, en ciudad de México, 
donde se revisaron aspectos 
propios de una asamblea empre-
sarial y un tema que vale la pena 
destacar: el ejercicio de planea-
ción estratégica de la organiza-
ción que, en dos jornadas, revi-
só las principales actividades 
ejecutadas y la proyección de las 
mismas para el periodo 2016-
2020. Con esto, COPANT está 
proyectando, con una perspecti-
va de cinco años, su quehacer en 
cuatro campos fundamentales: 
el desarrollo y el mejoramiento 
de capacidades para todos sus 

miembros; el incremento de  la 
participación internacional en 
áreas específicas de interés re-
gional y de los miembros; la pro-
moción eficiente de los servicios 
de evaluación de la conformidad 
en la región, y el fortalecimien-
to de la cooperación y la colabo-
ración regionales. ICONTEC, 
como Organismo Nacional de 
Normalización de Colombia, li-
dera la gestión de la tercera de 
estas iniciativas y continuará 
haciéndolo, no solamente para 
estas estrategias, sino para las 
demás actividades, en beneficio 
del país y de la región, median-
te su rol en el Consejo Directi-
vo de la organización, en el cual 
fue reelegido para el periodo 
2015-2016.
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