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Estimados Señores, 

  

Como parte de nuestros continuos esfuerzos por mantenerles informados 

de los acontecimientos sobre la norma de sistemas de gestión de ISO en 

materia de SST, nos gustaría remitirles el primer borrador de la ISO 

450001, actualmente bajo revisión por los miembros de ISO/PC 283/GT 1.  

 

Este proceso pretende determinar si el borrador es adecuado para 

convertirlo en documento de consulta (DC) para uso de los miembros de 

ISO/PC 283. El documento se puede descargar en el enlace del panel 

lateral. El documento está disponible en inglés solamente puesto que está 

sujeto a revisión y posibles modificaciones. 

 

Es confidencial y solamente para información.  

  

Durante esta etapa de revisión, simplemente se solicita a los miembros 

del GT1 considerar si el borrador debe convertirse en DC y no se pide 

comentar el texto. El proceso de revisión se ejecutará hasta las 23:59 

horas CET (hora de Ginebra) del 15 de julio de 2014. Se aceptarán 

respuestas solamente de los 3 expertos autorizados por el organismo de 

normalización nacional o la organización de enlace al GT1. El resultado 

de la revisión se decidirá por mayoría simple conforme a las respuestas 

recibidas.     

  

Les mantendremos informados en el transcurso de los adelantos. Por 

favor no duden en contactar conmigo para cualquier pregunta o cuestión 

en el intervalo. 

  

Saludos cordiales, 

  

Dr Janet L. ASHERSON 

Consejera sobre Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

 

  

  

  

 

  

ENLACES ÚTILES 

 

Borrador preliminar de la 

norma ISO 450001 

(confidencial, solamente 

para información), 

(disponible en inglés)  

  

  

  

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS! 

Consulte las últimas noticias 

de la OIE en Twitter 

(@ioebusiness) y Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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