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1. ¿Qué es la Promoción de la Salud en el trabajo? 

 

 

 

 

 

Basada en la definición de promoción de la salud aparecida en la carta de 

Ottawa (OMS, Ginebra, 1986), la Red Europea de Promoción de la Salud 

en el Trabajo (ENWHP) consensuó en el año 1997 la siguiente definición: 

 

La promoción de la salud en el trabajo es aunar los esfuerzos de los 

empresarios, los trabajadores y la sociedad para mejorar la salud y el 

bienestar de las personas en el lugar de trabajo. Esto se puede conseguir 

combinando actividades dirigidas a: 

 

1. Mejorar la organización y las condiciones de trabajo. 

2. Promover la participación activa. 

3. Fomentar el desarrollo individual. 

 

Supone la protección y promoción de la salud de la plantilla de la empresa 

a través del esfuerzo común de empresarios (creando entornos seguros y 

saludables) y de los trabajadores (cuidando de su propio bienestar), con la 

participación y compromiso de todos ellos. 
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2. ¿Qué es la Red Europea de Promoción de la Salud en el 

trabajo (ENWHP)? 
 

 
La Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP) se creó 

en 1996 auspiciada por la Comisión Europea para liderar la promoción de la 

salud en el trabajo. 

En la actualidad está integrada por 25 países europeos coordinados por 

Prevent-Foundation y es co-presidida por Karl Kuhn (su fundador) y Mª Dolores 

Solé (INSHT). 

La ENWHP: 

 Organiza el intercambio de experiencias e información a nivel europeo. 

 Identifica “Buenas practicas”. 

 Recoge, analiza y difunde información sobre PST. 
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3. Red de Empresas Saludables 

La puesta en marcha del proyecto “Empresas Saludables” responde al interés 

del INSST de reconocer el trabajo de las empresas en el ámbito de la mejora de 

la salud y bienestar de sus trabajadores, así como promover la cultura de la 

salud, y el intercambio de experiencias empresariales. 

 

Cualquier empresa u organización, con independencia de su tamaño, titularidad 

o sector, puede solicitar su adhesión y manifestar su compromiso con la 

Declaración de Luxemburgo y, si lo desea y cumple con los criterios de calidad 

elaborados por la ENWHP, pedir su reconocimiento como buena práctica en 

promoción de la salud en el trabajo 
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4. Procedimiento de Adhesión a la Declaración de Luxemburgo 

En el año 1997, la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP) 

elaboró la Declaración de Luxemburgo, documento consenso en el que se 

establecían los principios básicos de actuación y el marco de referencia de una 

buena gestión de la salud de los trabajadores en la empresa. 

 

La Adhesión a la Declaración de Luxemburgo significa el compromiso de la 

empresa u organización de aceptar e implementar los objetivos básicos de la 

promoción de la salud en el trabajo y de orientar sus estrategias hacia los 

principios de la misma.  

Esto supone el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 

(como punto de partida). 



Procedimiento de Adhesión a la Declaración de Luxemburgo  

4. Procedimiento de Adhesión a la Declaración de Luxemburgo 

 
1. Primer paso:  

 Acceda al enlace:  

Declaración de la Empresa 

 

 Descargue el fichero Declaración de 

la empresa,  cumpliméntelo. 

 Firmar la declaración por el 

Director/Gerente/propietario de la 

empresa, el Director de RRHH o el 

Director de Prevención de la misma. 

 Sellar el fichero. 

 Convertir fichero a pdf. 

 

https://www.insst.es/documents/94886/581928/Declaraci%C3%B3n+adhesion.pdf/d36863e1-f404-4cb7-8187-8ebc3c608e32
https://www.insst.es/documents/94886/581928/Declaraci%C3%B3n+adhesion.pdf/d36863e1-f404-4cb7-8187-8ebc3c608e32
https://www.insst.es/documents/94886/581928/Declaraci%C3%B3n+adhesion.pdf/d36863e1-f404-4cb7-8187-8ebc3c608e32
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2. Segundo paso:  

 Cumplimentar el cuestionario a través 

de la aplicación: 

 

     "Criterios de calidad"  

 

 

 Importante: En caso de tener problemas para 

cumplimentar y enviar el formulario en formato digital, 

puede imprimir el pdf y cumplimentarlo manualmente, 

para luego escanearlo y enviarlo como archivo adjunto 

al correo electrónico (junto con la Declaración y el logo 

de la empresa). 

                     deprosel@insst.mites.gob.es.       

https://www.insst.es/documents/94886/0/Cuestionario+PST.+Criterios+calidad.pdf/37f7cf97-46fe-4d4f-ba77-77d2c652a25b
https://www.insst.es/documents/94886/0/Cuestionario+PST.+Criterios+calidad.pdf/37f7cf97-46fe-4d4f-ba77-77d2c652a25b
https://www.insst.es/documents/94886/0/Cuestionario+PST.+Criterios+calidad.pdf/37f7cf97-46fe-4d4f-ba77-77d2c652a25b
https://www.insst.es/documents/94886/0/Cuestionario+PST.+Criterios+calidad.pdf/37f7cf97-46fe-4d4f-ba77-77d2c652a25b
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3. Tercer paso:  

 Acceda al enlace  

Formulario de Adhesión 

 

 Descargue el fichero Formulario de 

adhesión, guárdelo en su ordenador, 

luego ábralo y cumpliméntelo offline.  

 

 Le pedirá que describa con 100 

palabras como máximo qué valor da 

la empresa u organización a la salud 

de los trabajadores y cuál es su 

motivación para realizar 

intervenciones de mejora de la salud. 

https://www.insst.es/documents/94886/581928/Formulario+adhesi%C3%B3n/ef480e35-4f0c-4e46-bf11-6a52d158d726
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4. Cuarto paso: 

 Remitir los documentos por email a deprosel@insst.mites.gob.es.  

• Formulario de Adhesión en formato pdf. 

• Declaración de la empresa, sellada y firmada. 

• Cuestionario de calidad. 

Nota: Es necesario haber contestado y remitido telemáticamente el 

cuestionario de calidad. También se puede adjuntar escaneado al correo 

indicado arriba. 

Como empresa adherida, su organización: 

 

 Recibirá un Diploma de su Adhesión a la 

Declaración de Luxemburgo. 

 

 Aparecerá en el listado de empresas y 

organizaciones adheridas en el Portal de 

PST del INSST. 
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