
 

 
 

COORDINACION DE PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 
 

METODOLOGIA PARA LA CERTIFICACIÓN DE LUGARES DE TRABAJO SALUDABLES 
 

Protocolo de Entrevista y Observación Presencial 

 

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD 

 
Nombre o Razón Social:……………………………………………………..………………………………………….…. 
Dirección: ……………………………………….………………………………………………………………………….... 
Telefono:………………………….……………………………………………………………......................................... 
Correo electrónico:…………………………………………………………………….…………………………………….. 
Datos del referente:…...……………………………………………………………….……………………………………. 
Cantidad de sedes:………………………………………………………………………………………………...………... 
Cantidad de empleados:………………………………………………………………………………….………………… 
Cantidad de visitantes que se reciben por semana:…………………………………………………………………….. 
Sector (Privado- Publico Nacional, Provincial, Municipal)…………………………………………….………………… 
Fecha de visita….…………………………………………………………………………………………….……………… 

 

1. LIBRE DE HUMO DE TABACO 

 

 SI NO 

1. ¿Ha sido certificada como Entidad Libre de Humo de tabaco? 
En caso afirmativo, ¿Cuál fue la fecha de la ultima Certificación?........./……../…….. 

  

2. ¿La Norma de lugares de Trabajo Saludables se aplica para autoridades, visitantes, 
proveedores, clientes y a toda persona que ingresa a la entidad, trabaje o no allí? 

  

3. ¿Se vende tabaco dentro de la entidad (en bares, cafeterías o kioscos)?   

4. ¿Se fuma en los vehículos de la entidad?   

5. Se permite fumar en los eventos que organiza la entidad?   

6. ¿La entidad tiene una Norma Escrita sobre la prohibición de fumar? (solicitar copia)   

7. ¿El nivel de cumplimiento de la Norma es ALTO, MEDIO o BAJO? (poner SI solo si es 
alto) 

  

8. ¿Hay algún precedente de sanciones en su entidad por no cumplir la norma a los 
empleados? 

  

9. ¿De que área son los responsables de hacer cumplir la norma a los empleados? 
…………………………………………………………………………………………………… 
...........…………………………………………………………………………………………… 

- - 

10. ¿Existe alguna norma que regule permisos a los empleados para salir a fumar?   

11. ¿De que área son los responsables de hacer cumplir la norma a los visitantes? 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

- - 

12. ¿Tienen programas de ayuda para los empleados fumadores? 
Si la respuesta es SI, especifique que tipo de programa. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

  

 
OBSERVACION DE MATERIAL E INSTALACIONES: 

 SI NO 

1. ¿Se vende tabaco dentro de la entidad (en bares, cafeterías o kioscos)?   

2. ¿Se observa señalización de Ambiente Libre de Humo en la Institución?   

3. ¿Se ven personas fumando en alguna parte del edificio, en espacios cubiertos?   

4. ¿Se percibe olor a tabaco en el ambiente interior (incluyendo pasillos y baños)?   

5. ¿Se ven ceniceros en los espacios que no está permitido fumar?   

6. ¿Se observa colillas o cenizas de cigarrillo en algún lugar?   

 
Si la respuesta de la pregunta N°6 es positiva, especifique donde:……………………………………………………………………… 
Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



 

2. ALIMENTACION SALUDABLES 

 
ENTREVISTA A LA AUTORIDAD O REFERENTE DE LA ENTIDAD 
 

1. ¿Todo el personal de la institución tiene acceso al agua potable? SI        NO  
 

2. ¿La institución realiza algún tipo de acción de promoción de la alimentación saludable? 

 SI NO 

Charlas   

Carteles   

Folletería   

Afiches   

Consejería personalizada   

 
3. ¿En los eventos organizados por la institución se ofrecen menúes u opciones saludables? SI        NO  

 
4. La institución cuenta con: 

 SI NO 

Comedor en la sede (con espacio para comer)   

Buffet (sin espacio para comer)   

Kiosco interno   

Maquina expendedora de alimentos   

Servicio de catering   

Espacio físico para almorzar disponible para el personal   

Comedor externo contratado   

Horario destinado al almuerzo   

 
OBSERVACION DE LAS INSTALACIONES 
 
COMEDOR Y BUFFET: 

 SI NO 

¿Existe  contacto entre alimentos crudos y cocidos?   

¿Se mantienen limpias todas las superficies de la cocina?   

En los rótulos de los productos elaborados en la misma institución ¿se observa fecha de 
elaboración y de vencimiento? 

  

¿Los alimentos se encuentran fuera del alcance de los insectos, roedores y otros animales?   

Los manipuladores de alimentos: 
- ¿Cuentan con una correcta higiene personal? 

  

- ¿Disponen de cofia, guantes y barbijo?   

¿El servicio cuenta con esagües, matafuegos, iluminación adecuada y una ventilación adecuada 
o extractor? 

  

¿Los recipientes de basura tienen tapa y bolsas descartables?   

 
SERVICIOS DE ALIMENTACION DISPONIBLES. (Internos y externos) 
 
1. En el menú. (Observe el menú del día de la fecha o de la semana) 

 

 SI NO 

¿Se ofrecen diariamente ensaladas de verduras frescas?   

¿Existen en el menú preparaciones con vegetales (budines, tortillas, tartas)?   

¿Se ofrecen pollo sin piel, pescado, cortes magros de carne vacuna o legumbres?   

¿Cuentan con opciones de postre con frutas frescas o cocidas?   

¿Dentro de las opciones de bebidas se observa agua y/o jugos de frutas naturales?   

 
2. Uso de la sal. (Pregunta y observación) 

 

 SI NO 

¿Los servicios de alimentación realizan preparaciones sin sal?   

¿Se observa la presencia de saleros o sobres con sal en las 
mesas? 

  

Al momento de distribuir la comida, ¿se entrega sal?   

En caso de responder Sí la entrega es: 
- ¿A todo el personal? 

  

- ¿Solo al personal que lo solicita? - - 

 
 
 
 
 



 

3. Existen programas especiales según 

 

 SI NO 
Estados de salud   

Tipo de actividad   

otros   

 
 
KIOSCOS Y MAQUINAS EXPEDEDORAS DE ALIMENTOS 
 
1.  ¿El kiosco y la maquina expendedora se encuentra en adecuadas condiciones de limpieza? SI        NO  
 
2.  Marque con una cruz los siguientes  alimentos que estén exhibidos dentro del Kiosco y/o de la máquina expendedora. 

 SI NO 

Água   

Frutas frescas   

Frutas secas y/o desecadas   

Mix de cereales   

Ensalada de frutas   

Gelatina con fruta fresca   

Yogures y postres descremados en envases individuales.   

Barritas de cereales libre de grasas trans.   

Otro saludable:   

 
ESPACIO AMIGO DE LA LACTANCIA MATERNA 

 

 SI NO 

Existe un espacio para que las mujeres que están amamantando puedan extraer su 
leche? 

  

El espacio tiene condiciones adecuadas (lugar para sentarse, aislamiento, privacidad)?   

Hay disponible una heladera donde pueda conservar la leche materna?   

 
 
 

3. ACTIVIDAD FISICA 

 
ENTREVISTA A LA AUTORIDAD O REFERENTE DE LA ENTIDAD, REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOS  Y 
OBSERVACIÓN DE MATERIAL E INSTALACIONES 
 

 SI NO 

1. ¿La institución realiza algún tipo de acción de comunicación que promueva la vida activa?   

¿Alguna de las siguientes? - - 

Señales que estimulen el uso de escaleras.   

Cartelería/afiches   

Folletería   

Otros: ¿Cuáles? Detalle 
………………………………………………………………………………………………………… 

  

2. ¿Cuenta la institución con un sistema de apoyo para promover la actividad física de 
sus trabajadores? 

  

¿Alguno de los siguientes? - - 

Plan de actividad física para el personal general   

Planes especiales según estado de salud o Actividad   

Consejería personalizada de actividad física   

Pausas activas, sesiones de streching o ejercicios descontracturantes programados   

Convenios con gimnasios/clubes de la zona   

Participa en torneos deportivos   

Participación periódica en eventos recreativos inter/intra empresariales   

Participación en carreras o maratones   

Usa el DVD de pausas activas del Ministerio de Salud   

Otros: ¿Cuáles? Detalle 
…………………………………………………………………………………………………….. 

  

 
 
 
 



 
3. ¿Cuenta la institución con entornos favorecedores de la vida activa? ¿Cuál? Marque con una tilde. ¿Se utilizan para promover la 
vida activa? Marque con un círculo lo que corresponda. 

 

Escaleras. SI NO 

Salón multiespacio. SI NO 

Gimnasio. SI NO 

Lockers para guardar bolsos. SI NO 

Vestuarios. SI NO 

Duchas. SI NO 

Espacio para guarda de bicicletas. SI NO 

Otros: ¿Cuáles? SI NO 

 
Detalle: 
………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………….……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

4. OTRAS NORMAS. DECLARACION DEL REFERENTE DE LA ENTIDAD 

 
 

 SI NO 

La organización ha sido certificada en relación a otras normas relacionadas con la 
salud, el ambiente o la seguridad en el trabajo? 

  

Cuáles?: 
………………………………………………….………………………………………………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
 
 
A) Si la observación precedente no concuerda con los requisitos para la Certificación: 

 
1.  Indicar a la Institución los motivos por los cuáles no obtendrá la certificación. 
2.  Ofrecer asesoramiento y convenir una nueva visita. 
3.  Consultar si desean recibir información por internet u otros medios, con el objeto de capacitarse en la implementación de 
lugares de trabajo saludables. SI         NO 
 
 
B) En caso de cumplir con los requisitos: 

 
1.  ¿Autorizan a que el Ministerio de Salud de la Nación, incorpore a la empresa en la página web oficial y en otros medios de 
comunicación, como Lugar de Trabajo Saludable?  SI          NO  

 
Apellido y nombre del Auditor: 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
Institución a la que representa: 
………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
Firma del Auditor: 
 
 

…………………………………………. 
 
Apellido y nombre de la autoridad o referente de la institución: 
……………………………………...………………………………………………………………..…………………………. 
Firma: 
 
 

………………………………………. 


