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INTRODUCCIÓN 

• El fomento de una vida saludable en el 
entorno laboral consiste en impulsar mediante 
un esfuerzo común, una serie de medidas, 
servicios y recomendaciones que mejoren la 
salud en general de las personas en el lugar de 
trabajo, a través de la adopción de hábitos 
saludables. 

 





MEDIDAS 

• Art. 1.- La presente Norma 
técnica tiene por objeto regular, 
controlar y vigilar la preparación, 
comercialización de alimentos 
con alto contenido en grasas, 
sodio, azúcar y de todos 
aquellos que no contribuyan a 
una alimentación saludable en 
los Cafetines dentro de los 
Hospitales, Regiones de Salud, 
Sistema Básico de Salud Integral 
(SIBASI), Unidades Comunitarias 
de Salud Familiar (UCSF) y 
Secretaría de Estado del 
MINSAL. 



RECOMENDACIONES 



ALIMENTACIÓN 
• Ofrecer y seleccionar menús saludables. 

• Fomentar el consumo de desayunos 
saludables. 

• Contar con dispensadores de agua fresca para 
el consumo de los empleados. 

• En reuniones de trabajo, ofrecer frutas y agua. 

 



ACTIVIDAD FÍSICA 

• Fomentar el estilo de vida activo dentro y fuera del ámbito de 
trabajo, como la práctica de ir al trabajo en bicicleta, utilizar las 
escaleras en lugar del ascensor. 

 

• Habilitar espacios para realizar actividad física dentro del centro de 
trabajo. 

 

• Organización de actividades, actos o competiciones deportivas, que 
fomenten el trabajo en equipo y la competencia saludable. 

 

• Realizar medidas de prevención de enfermedades relacionadas con 
el uso contínuo de la computadora (ej: adopción de posturas 
ergonómicas, estiramientos regulares, ejercicios visuales, entre 
otros.) 



HORARIOS Y BUEN CLIMA LABORAL 

• Implementar técnicas de organización 
personal del trabajo y planificación y control 
del tiempo. 

 

• Potenciar las buenas relaciones con los 
compañeros de trabajo y el desarrollo 
personal. 



OTRAS MEDIDAS 

• Concientizar y promover la reducción en el 
consumo de bebidas alcohólicas y hábitos 
nocivos como fumar. 

• Promover planes para el abordaje integral del 
sobrepeso y obesidad, así como enfermedades 
cardiovasculares. 

 




