
ISO 45003 - Curso de formación en seguridad y salud psicológica en el trabajo  

En colaboración de DNV   

  

Modalidades de impartición:  

1.             Formación presencial /aula virtual 

 Duración: 8 horas, incluidas las pausas (2 sesiones de 4 horas cada una) 

Descripción:  

Este curso de formación de 8 horas, le ofrece una visión general de cómo gestionar los riesgos 

psicosociales en su organización como parte de su sistema global de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001, con el fin de: 

- Prevenir el daño psicosocial en el lugar de trabajo 

- Implementar controles eficaces para eliminar o gestionar los riesgos psicosociales 

- Mejorar continuamente la gestión de los riesgos psicosociales 

  

Durante este curso, seguirá las recomendaciones de la norma ISO 45003 Gestión de la 

seguridad y la salud en el trabajo - Seguridad y salud psicológica en el trabajo: Gestión de los 

riesgos psicosociales - Directrices, obteniendo una comprensión de sus antecedentes; lo que 

crea el riesgo psicosocial dentro de una organización y los pasos a seguir para eliminar o 

gestionar los riesgos e impulsar la mejora continua. 

 Beneficios adicionales del curso: 

 - Acceso al material del curso aumentado con conocimientos exclusivos de análisis de big data 

basados en nuestra base de datos de millones de hallazgos de auditoría en todo el mundo 

- Obtenga acceso gratuito a nuestra herramienta de autoevaluación en línea, donde podrá 

implementar y practicar rápidamente los aprendizajes, así como medir el rendimiento de su 

empresa con respecto a las normas específicas del sistema de gestión 

 Destinatarios:  

- Cualquier persona que esté involucrada en el apoyo a la salud y el bienestar psicológico de su 

organización y la gestión de riesgos psicosociales. 

- Esto puede incluir la salud y la seguridad, la salud ocupacional, los recursos humanos, el 

cumplimiento y el riesgo y los equipos y gerentes operativos. 



- También será útil para las organizaciones que aún no han implantado un sistema de gestión 

de la salud y la seguridad en el trabajo. 

 Requisitos previos: Los delegados necesitarán una buena comprensión de la norma ISO 45001 

e idealmente habrán asistido: Una comprensión de los requisitos de la norma ISO 45001/Curso 

de formación básica. 

 Objetivos clave del aprendizaje: 

 Este curso está diseñado para ayudarle a: 

- Identificar por qué la gestión de riesgos psicosociales es importante para una organización y 

recordar sus beneficios 

- Describir los antecedentes de la norma ISO 45003 y sus resultados previstos 

- Discutir la introducción al estrés laboral 

- Reconocer los términos y definiciones utilizados 

- Describir los conceptos clave y la estructura de la norma ISO 45003 

- Explicar las principales recomendaciones de la norma ISO 45003 

Al finalizar el curso será capaz de: 

- Identificar los principales requisitos y beneficios de la norma ISO 45003 

- Gestionar los riesgos y las oportunidades asociadas a la gestión de la salud psicológica 

- Tomar medidas para garantizar que la salud, la seguridad y el bienestar están en el centro de 

su organización 

- Atraer y retener a los trabajadores y clientes satisfaciendo mejor sus necesidades actuales y 

futuras 

MODALIDAD: Presencial & AULAVIRTUAL 

 Coste del curso por alumno para empresas asociadas 210 € 

Coste del curso por alumno para empresas no asociadas 250 € 

Interesados contactar con feqpa@feqpq.com 
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