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Carta de presentación: Votación del Proyecto de Norma Internacional sobre Sistemas de Gestión de 
Salud y Seguridad en el Trabajo (ISO 45001)  
 
Estimados compañeros y compañeras: 
 
La Organización Internacional de Normalización (ISO) publicará el 19 de mayo la votación del Proyecto 
de Norma Internacional (PNI) sobre sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Todos los 
organismos nacionales de normalización (ONN) que pertenecen a la ISO volverán a tener la posibilidad 
de votar con respeto a este proyecto de norma internacional hasta el 13 de julio. De ser aprobado este 
proyecto de norma internacional, resultaría en una norma internacional que reemplazaría la norma 
británica OHSAS 18001 y otras normas similares que actualmente existen en por lo menos 127 países. 
 
La CSI ha estado siguiendo de cerca este proyecto de norma internacional a lo largo de varias etapas de 
su desarrollo y ha planteado a sus afiliados sus preocupaciones sobre las versiones anteriores. Si bien la 
CSI reconoce que el proyecto actual presenta algunas mejoras con respecto a las versiones anteriores, 
seguimos teniendo serias preocupaciones sobre algunos de los contenidos de este nuevo proyecto. 
Alentamos a nuestros afiliados a expresar estas preocupaciones y a influir, en la medida de sus 
posibilidades, en la decisión de sus respectivos organismos nacionales de normalización para que voten 
“no”, a menos que estas preocupaciones se tengan debidamente en cuenta. 
 
En anexo les remitimos una carta explicando las principales preocupaciones de la CSI sobre el proyecto 
de norma internacional, así como un modelo de comentario de la ISO ya completado. Dado que las 
negociaciones sobre el proyecto de norma internacional se han llevado a cabo en inglés, la carta adjunta 
y el modelo de comentario se han preparado inicialmente en este idioma. Las versiones traducidas a todas 
las lenguas oficiales de la CSI se enviarán próximamente. 
 
Sin otro particular por el momento, les saluda fraternalmente, 
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