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Estimados miembros y colegas, 

 

Como parte de nuestros esfuerzos por mantenerles informados de los 

adelantos acontecidos respecto a la norma ISO de un sistema de gestión 

de la SST, nos gustaría presentarles dos documentos de relevancia 

(disponibles solamente en inglés) a los que pueden acceder a través de 

los enlaces del panel lateral:  

1. Nota sobre la relación entre la ISO y la OIT según se define en 

el  Memorando de Entendimiento 

2. Comentarios de la OIT sobre la norma ISO del Sistema de gestión de la 

SST  

La OIT se ha involucrado de manera activa para influenciar los debates 

durante el proceso de desarrollo de esta norma, aunque los únicos 

órganos reconocidos con derecho a voto continúan siendo los 

representantes nacionales de la ISO. 

  

Los miembros de la OIE pueden por tanto representar y abogar 

igualmente por los intereses de las empresas en estos debates a nivel 

nacional.  

 

Les mantendremos informados durante el transcurso de los 

acontecimientos, si bien no duden en contactar conmigo en su intervalo 

para cualquier pregunta o cuestión. 

  

Saludos cordiales, 

  

Dr Janet L. ASHERSON 

Consejera sobre Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

 

  

  

 

  

ENLACES ÚTILES 

 

Relación OIT-ISO (en inglés 

únicamente)  

 

Comentarios de la OIT 

sobre la norma ISO del 

sistema de gestión de la 

SST (en inglés únicamente)  

  

  

  

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS! 

Consulte las últimas noticias 

de la OIE en Twitter 

(@ioebusiness) y Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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