Registro Nacional de Instituciones y Empresas Libres de Humo

Este registro está disponible desde septiembre del 2004 con el objetivo de fomentar los
ambientes de trabajo libres de tabaco en nuestro país. Los organismos internacionales como
la OMS/OPS avalan la implementación de ambientes laborales 100% libres de humo de
tabaco dado que estos son los únicos que:
garantizan la protección de los no fumadores
garantizan la disminución de costos en salud
disminuyen el consumo en los fumadores en un 30 %
aumentan las tasas de cesación por parte de fumadores
tienen beneficios económicos significativos con respecto a las restricciones parciales

Los Requisitos para que una Empresa o Institución certifique como libre de humo de tabaco
incluyen:
- Que todos los espacios cubiertos de la empresa o institución sean libres de humo. No se
permite fumar ni en ambientes cubiertos ni en ambientes descubiertos cercanos a las bocas de
ventilación del edificio.
- Que los vehículos de la entidad sean libres de humo.
- Que los eventos organizados por la entidad sean libres de humo.
- Que la norma se cumpla para todos los niveles (empleados, gerentes, dueños) y los
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visitantes (proveedores, clientes, etc).
- Que no se venda tabaco dentro de la entidad (kioscos o bares internos).
- Que no haya ceniceros, con la excepción de la entrada a la entidad donde se señale que
es a los fines de apagar las colillas al ingresar.
- Que existan señales que indican que la entidad es libre de humo de tabaco.

Si su empresa/institución cumple con estos requisitos, haga clic acá para completar el
formulario de inscripción.

Una vez completado el formulario envíe un mail· a: mgavarotto@msal.gov.ar para
concertar la visita de inspección.

Se visitan y certifican sólo las instituciones 100% libres de humo de tabaco.

Si la institución / empresa cumple con todos los requisitos·es declarada “Libre de Humo de
Tabaco” y recibe un certificado firmado por el Ministro de Salud con una validez de dos años
en la primera certificación y de 4 años al re certificar.

El Programa posee un “manual de empresas e instituciones libres de humo de tabaco” que
podrá guiarlos en la implementación de ambientes laborales 100% libres de humo de tabaco.
Haga click acá para descargar el documento.

Otro recurso disponible es la ·"Guía para implementar compañías libres de humo de tabaco"
de la Global Smokefree Partnership
.
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