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La Promoción de la Salud es
el proceso que capacita a las
personas para controlar
mejorar su estado de salud y
alcanzar un estado de
bienestar mental y social.
I Conferencia Mundial de
Promoción de la Salud
(Ottawa,1986)
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El INSST pertenece a la Red Europea de Promoción de la
Salud en el Trabajo (ENHWP) desde 1996.
Bases de actuación de la ENHWP en la
“Declaración

de Luxemburgo”,

documento de consenso en el que se
establecen los principios básicos de
actuación y el marco de referencia de
una buena gestión de la salud de los
trabajadores en la empresa.

Definición de Promoción
de la Salud en el Trabajo
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Los esfuerzos combinados de empresarios,
trabajadores y sociedad para la mejora de la Salud y
bienestar en el trabajo.

 Mejora de la organización del trabajo.
 Mejora del ambiente de trabajo.
 Promover la activa participación de los
trabajadores en las actividades de Salud.
 Fortalecimiento del desarrollo personal.
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Proceso
Adhesión a la
Declaración de
Luxemburgo
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Cuestionario de autoevaluación
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Como empresa adherida, la
empresa:
• Recibirá un diploma de su
adhesión a la Declaración de
Luxemburgo
• Aparecerá en el listado de
empresas y organizaciones
adheridas a la Declaración de
Luxemburgo en el espacio de
PST de la página web del
INSST.

https://www.insst.es/declaracion-luxemburgo
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Reconocimiento de
Buenas Prácticas en
Promoción de la Salud en el Trabajo
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DIMENSIONES
1. Concepto de PST
2. Liderazgo
3. Participación
4. Comunicación
5. Justificación
6. Multicomponente
7. Planificación
8. Colaboración
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DIMENSIONES

ELEMENTOS / CRITERIOS
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CONCEPTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
Aquellos elementos que aseguran el ajuste de la intervención a la definición
de PST de la ENWHP, es decir, a un concepto de salud global.
La actuación se basa en un concepto de salud biopsicosocial; se actúa de
forma equilibrada sobre la persona, el entorno y la organización. Responde
a los valores de justicia social y poder compartido y se basa en el desarrollo
de capacidades individuales y organizativas.
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CONCEPTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
Igualdad de oportunidades en el acceso al programa de promoción de la salud
Posibles implicaciones de la pertenencia a un grupo específico (sexo, nacionalidad,
edad, trabajadores temporales, a tiempo parcial, inmigrantes…)

Ámbito de actuación definido

Se justifica sobre qué niveles de acción. Si el programa no se dirige a todos, se justifica la
decisión de actuar sobre un grupo determinado.
Las acciones buscan un cambio en la persona y en el entorno como facilitador de
elecciones seguras y saludables.

El proyecto se establece desde una aproximación global y de continuidad.

El proyecto no es una acción puntual. La recogida de datos y la evaluación son tomadas
en consideración para analizar la continuidad del proyecto.
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LIDERAZGO
Elementos que aseguran el apoyo estructural mediante una política
empresarial favorable a la salud, la implicación de los líderes de la
organización y la provisión de los recursos necesarios.
Las intervenciones tienen el apoyo de la Dirección, se les asignan los
recursos adecuados (humanos y materiales) y existe una política o
declaración de promoción de la salud en la empresa.
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LIDERAZGO
Apoyo y compromiso de la Dirección

El apoyo y compromiso de la Dirección se hace visible. La Dirección participa de forma
periódica en las reuniones del comité de PST.

Asignación de los recursos necesarios

La Dirección asigna una persona o equipo de trabajo y asigna un presupuesto adecuado.
La Dirección permite o incentiva la participación de los trabajadores.

Política o declaración de promoción de la salud

La empresa dispone de una declaración de PST (aislada o integrada en otra política),
refrendada por Dirección
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PARTICIPACIÓN / MOTIVACIÓN
Elementos que promueven el respeto y la confianza dentro de la
organización, facilitan la adhesión a partir de la participación y aseguran la
representación del trabajador en los procesos de toma de decisiones.
Todos los actores implicados están integrados en las diferentes fases del
proceso, desde el diseño a la evaluación, fomentando una toma de
decisiones compartida.
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PARTICIPACIÓN / MOTIVACIÓN
Todos los actores implicados son integrados en todas las fases del proceso
Se incluyen actividades que permiten conocer la opinión de los destinatarios.
Se promueve la participación de la acción en todas las etapas del proyecto

La intervención evita cualquier forma de juicio, estigmatización o culpabilización.
Las estrategias de acción no se basan ni en la amenaza ni en el miedo.

La intervención incluye actividades que refuerzan la capacidad de actuación de
las personas y grupos implicados.
Se favorece la sensibilización, la formación y la mejora de las competencias.
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COMUNICACIÓN

Elementos que indican la presencia de una estrategia de comunicación
formal que incluyen la utilización de múltiples canales de comunicación
y la elaboración de mensajes a medida de los destinatarios.
Existe una comunicación continuada entre y hacia todos los actores
implicados.
Se informa puntualmente a la Dirección y a los trabajadores de los
avances y los resultados de las intervenciones.
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COMUNICACIÓN
Comunicación continuada entre y hacia todos los actores implicados
Se han planificado las acciones de comunicación a todos los niveles.
Se ha previsto y formalizado un tiempo de dedicación.

La persona o equipo de trabajo responsable informa puntualmente a la Dirección
y a los trabajadores de los avances.

Todos los aspectos del proyecto son documentados (resultados, experiencias positivas…)
Se pone a disposición de todos los actores los documentos de referencia actualizados.

El programa contiene de un Plan de Comunicación interna

El Plan permite difundir la información y ayuda a consolidar el compromiso de los
trabajadores y promover los cambios de comportamiento.
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RELEVANCIA / JUSTIFICACIÓN
La relevancia refleja el grado en que las acciones dan respuesta a las
necesidades e intereses de los trabajadores y, eventualmente, sus familias.
Es un factor crítico para la continuidad del programa.
Una buena práctica necesita tener un buen conocimiento del contexto y
debe basarse en priorizar las actuaciones en función de una evaluación de
necesidades.
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RELEVANCIA / JUSTIFICACIÓN
La intervención se basa en el análisis de la situación global

Se han recogido las características de los destinatarios, sus expectativas y su entorno
Se han considerado los resultados de experiencias previas.
Se han identificado los posibles actores relevantes.

Recogida de datos para la planificación

Se ha establecido un sistema de recogida de datos periódico de las variables de interés.
La empresa dispone de un registro con los datos recogidos y las fuentes de información.

Determinación de las prioridades

En base a la evidencia científica y a las experiencias propias o modelos de BBPP.
La toma de decisiones sobre las prioridades se ha hecho desde la participación y el
consenso.
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PROGRAMA MULTICOMPONENTE E INTEGRADO
Programa que combina varias estrategias de acción: educación para la salud,
entornos saludables, integración en la estructura de la organización, etc.
La intervención favorece una aproximación global, multinivel y positiva de la
salud y tiene en cuenta las áreas para la acción recomendadas por la OMS.
El proyecto se integra en otros programas internos (PRL, RSC, RRHH, etc.)
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PROGRAMA MULTICOMPONENTE E INTEGRADO
La intervención favorece una aproximación global, multinivel y positiva de la salud.
La acción se articula a distintos niveles (individual, colectivo, sobre la organización…)
Las acciones tienen en cuenta los factores positivos / protectores de la salud.

La intervención tiene en cuenta las áreas para la acción recomendadas por la OMS

Creación de entornos seguros y saludables
Elaboración de una política/estrategia de salud en la empresa
Refuerzo de la participación de todos los implicados y movilización de recursos materiales
y humanos

El proyecto se integra en otros programas y proyectos

Integración en los programas de gestión de los RRHH, PRL, igualdad, conciliación…
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PLANIFICACIÓN

Conjunto de objetivos bien definidos, de métodos contrastados y recursos
disponibles formulados por escrito en un plan de actuación. Incluye la
evaluación tanto del proceso, del impacto y de los resultados.
Los objetivos son coherentes con las necesidades detectadas, los métodos
y herramientas se han adaptado a los objetivos y se ha previsto un plan de
evaluación y mejora. El proceso es un proceso continuo.
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PLANIFICACIÓN
Los objetivos son reflejo de las necesidades detectadas y se ajustan a las
estrategias de intervención.

Expresan claramente los efectos/resultados.
Los objetivos específicos son medibles, realistas y están definidos en tiempo y el lugar y
son coherentes con las acciones planificadas

Los métodos y herramientas se han adaptado a los objetivos

Los métodos y herramientas escogidos han sido validados en acciones similares.
Se han consultado y decidido con los destinatarios.

Se ha previsto el plan de evaluación y mejora

Se han establecido objetivos, responsabilidades, cronograma y los indicadores
Evaluación a través de encuestas de satisfacción. Los resultados se difunden a todos los
implicados. Si los objetivos NO se han conseguido se justifica la no consecución.
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COLABORACIÓN / COORDINACIÓN
Elementos relacionados con el esfuerzo de integración de todos los
actores relevantes desde el trabajador, a sus representantes, a expertos
internos y externos tanto públicos como privados.
Se definen claramente las personas y los colaboradores tanto internos como
externos y la acción es objeto de un seguimiento continuo.
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COLABORACIÓN / COORDINACIÓN
Se definen claramente las personas y colaboradores responsables de la ejecución
del programa
Los responsables, están identificados y disponen de los conocimientos y competencias
Los trabajadores o sus representantes colaboran en todas las fases del programa
Dinámica participativa para la ejecución del proyecto y existe un líder visible
En el caso de colaboradores externos, son conocidas por todos los implicados.

La acción es objeto de un seguimiento continuo, lo que permite ajustes durante el
proceso
La acción se establece en varias fases que se evalúan de forma sistemática.
Se discuten los resultados de cada una de las fases y se comunican a todos los actores.
Se fomenta el trabajo en equipo y colaborativo entre todos los actores implicados.
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Adecuado
Buena Práctica
Denegado

C o ncepto PST

Liderazgo
o

1 - NULO
2 - INSUFICIENTE
3 - ADECUADO

Planificación

Participación

4 - BUENO

5 - EXCELENTE

Multicomponente

Justificacicln

Comunicación
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El INSST, en colaboración con el Ministerio de Sanidad,
el Consejo Superior de Deportes, y las Comunidades
Autónomas, constituyen el

Comité Técnico de Evaluación de BBPP en PST

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
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En abril de 2013 nace nuestro proyecto y se consolida con la jornada
del 16 de abril de 2015
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10 razones para optar por un modelo de
empresa saludable
1.

Trabajadores más sanos, motivados y satisfechos.

2.

Orgullo de pertenencia a la empresa.

3.

Mejora el clima y la organización de la empresa.

4.

Se convierte en una empresa atractiva para los profesionales (capta
nuevos talentos y retiene los propios).

5.

Reduce el absentismo y la rotación de personal.

10 razones para optar por un modelo de
empresa saludable
6.

Disminuyen los accidentes, las enfermedades profesionales, y las
enfermedades relacionadas con el trabajo.

7.

Reduce el estrés y ayuda a conservar la energía al salir del trabajo.

8.

Mejora la imagen corporativa mediante la proyección de la empresa
que realizan los mismos trabajadores, los clientes y los proveedores
(la mejor publicidad que se puede hacer).

9.

Crea entornos saludables, seguros y sostenibles.

10.

Se convierte en un referente en el sector y dentro de la sociedad.

¡Muchas Gracias por
vuestra atención!

deprosel@insst.mites.gob.es
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