
 
 
 
UTCER-200340 

 

Bogotá, 28 de septiembre de 2020 

 

 

Asunto: Nuevo referencial NORSOK S WA 006 y GTC 310 

 

 

Reciba un atento saludo, con nuestros mejores deseos de éxito en la gestión de su 

organización. 

 

Teniendo en cuenta que su organización ha sido evaluada por ICONTEC con el 

NORSOK S 006, nos permitimos informarle que dicho estándar ha sido revisado y 

actualizado al nuevo NORSOK S WA 006. Así mismo ICONTEC ha adoptado este 

referencial NORSOK S WA 006 como Guía Técnica Colombiana GTC 310 la cual ya se 

encuentra disponible para consulta y/o compra. 

 

ICONTEC ha establecido un periodo de transición que se extenderá hasta el 30 de 

septiembre de 2021 con el fin de facilitar a las organizaciones el cumplimiento de los 

nuevos requisitos. De esta manera todas las evaluaciones que realice ICONTEC a partir 

del 1 de octubre de 2021 serán notificadas con el referencial NORSOK S WA 006. 

 

Su organización podrá realizar la transición al nuevo referencial NORSOK S WA 006 en 

una de las evaluaciones que se lleven a cabo por ICONTEC como parte de las auditorías 

ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 durante el periodo de transición anteriormente 

indicado.  

 

Los principales cambios del referencial NORSOK S WA 006 frente al NORSOK S 006 

son los siguientes: 

 

✓ Se alinea con las directrices establecidas por la Asociación Internacional de 

Productores del Petróleo y Gas (IOGP), las cuales fueron publicadas por esta 

asociación en el Reporte 423 de 2017.  

✓ Se incluyen como documentos normativos de referencia las normas ISO 

9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 50001; entre otras normas ISO 

de Sistemas de Gestión.  

✓ Se incluyen nuevos requerimientos encaminados a la identificación y 

entendimiento del contexto de la organización y de las necesidades y 

expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas y de esta manera, 
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identificar y aprovechar las posibles oportunidades en beneficio de la 

organización. 

✓ Se incrementan los requerimientos de liderazgo y de compromiso de la alta 

dirección, relacionados el sistema de gestión. 

✓ Se adopta el enfoque de la gestión basada en el riesgo con el fin de promover la 

reducción continua de los mismos y la mejora del desempeño organizacional. 

✓ Se incluyen numerales específicos para la gestión del riesgo relacionado con la 

seguridad de las personas, activos e información de la organización. 

✓ Se incluyen numerales específicos para la gestión del riesgo relacionado con la 

responsabilidad social con los empleados, la comunidad y otras partes 

interesadas. 

✓ Se incluyen numerales específicos para la gestión del riesgo relacionado con el 

diseño, selección e integridad de activos. 

✓ Se incrementan los requerimientos para la atención y respuesta ante 

emergencias y se incluyen numerales específicos para la gestión de la 

continuidad del negocio. 

✓ Se hace énfasis en el mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema de 

Gestión de la organización. 

 

Usted puede ponerse en contacto con el Ejecutivo de Cuenta de ICONTEC con el fin de 

conocer nuestra oferta de cursos que le pueden apoyar en el proceso de adecuación 

del sistema de gestión a los requisitos del nuevo referencial NORSOK S WA 006. 

 

También queremos compartir con ustedes que ICONTEC ha adoptado el referencial 

NORSOK S WA 006 como Guía Técnica Colombiana GTC 310, la cual ya se encuentra 

disponible para su consulta y/o compra. 

    

 

Reiteramos nuestra permanente voluntad de servicio y colaboración. 

 

Cordialmente, 

 

 

Iván Ricardo Rojas Q. 

Gerente de Certificación  

ICONTEC 


