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2.6–	Sustentabilidad	en	salud		

10	años	de	la	posta	Sanitaria.	10	años	de	medicina	humanizada	en	Pilar		

Kimberly-Clark	Argentina		

Asuntos	Corporativos	Kimberly-Clark	AUSTRAL	

Fernando	Hofmann,	Director	de	Legales&Corporate	LAO	-Austral,	Raquel	
Martín	Jiménez,	Gerente	de	Asuntos	Corporativos	Austral,	Florencia	
Storch,	coordinadora	de	Asuntos	Corporativos	Austral	y		María	Ayanz,	
analista	de	Asuntos	Corporativos	Austral.	

#	medicinahumanizada	#10añosPostaSanitaria	
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INTRODUCCION 
Hace	25	años	iniciamos	por	primera	vez	operaciones	en	la	Argentina	con	el	sueño	de	extender	
el	 abrazo	 de	 nuestras	 marcas	 –	 Huggies,	 Kotex,	 Scott,	 Kleenex,	 Plenitud	 y	 Kimberly-Clark	
Professional	-,	a	todos	los	argentinos	y	llegar	a	ser	una	de	las	principales	empresas	de	cuidado,	
protección	e	higiene	individual,	familiar	y	laboral.		

Con	el	claro	propósito	de	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	personas,	en	Kimberly-Clark	hemos	
hecho	este	 sueño	 realidad,	 con	 tres	plantas	productivas	en	el	 país	 (San	 Luis,	 Bernal	 y	Pilar),	
gracias	 a	 las	 cuales	 estamos	 cerca	 de	 los	 argentinos	 con	 más	 de	 200	 presentaciones	 de	
nuestras	 marcas,	 a	 la	 que	 se	 unen	 las	 de	 nuestra	 línea	 profesional	 o	 B2B,	 Kimberly-Clark	
Professional.		

Hoy,	más	de	1.300	colaboradores	que	forman	parte	de	la	Compañía	en	todo	el	país,	hacen	que	
la	 innovación	 y	 el	 compromiso	 para	 seguir	 creciendo	 sustentablemente	 sean	 nuestra	
constante,	 nuestro	 sello	 de	 identidad:	 la	 forma	 que	 tenemos	 de	 hacer	 las	 cosas	 en	 nuestra	
compañía,	en	Kimberly-Clark.		

	

	

	

Sin	 duda,	 hemos	 llegado	 a	 este	 presente	 comprometidos	 con	 el	 desarrollo	 sustentable	 del	
país,	enfocados	prioritariamente	en	el	impacto	positivo	a	nivel	social	y	medioambiental	en	las	
comunidades	en	las	que	estamos	presentes,	y	en	nuestra	cadena	de	valor.	Somos	conscientes	
como	organización	de	que	para	que	nuestro	negocio	tenga	éxito	a	 largo	plazo,	 tenemos	que	
cuidar	las	necesidades	sociales	y	ambientales,	con	un	impacto	duradero	en	las	personas	y	en	
las	comunidades	que	nos	rodean.	
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Impacto soc ia l  
Nuestros	programas	de	impacto	o	inversión	social	tienen	a	las	personas	como	principal	foco	y	
se	 centran	 en	 mejorar	 su	 realidad	 cotidiana:	 su	 salud,	 su	 higiene	 y	 su	 educación,	 su	
medioambiente.	 Con	 estos	 ejes,	 comenzamos	 a	 trabajar	 hace	 más	 de	 10	 años	 en	 las	
comunidades	 aledañas	 a	 nuestras	 plantas,	 ubicadas	 en	 Pilar,	 Bernal	 y	 San	 Luis,	
involucrándonos	 como	 actores	 “activos”	 en	 cada	 población,	 junto	 a	 otros	 socios	 del	 Tercer	
Sector,	el	Gobierno	y	el	mundo	académico.		

Con	 el	 espíritu	 de	 estar	 cerca	 de	 la	 gente	 en	 los	 lugares	 en	 los	 que	 estamos	 presentes,	 de	
contribuir	a	cambiar	realidades	y	de	hacerlo	desde	la	articulación	con	diferentes	sectores,	es	
que	 iniciamos	 en	 2007	 un	 proyecto	 de	 promoción	 social	 junto	 a	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	
Biomédicas	de	la	Universidad	Austral:	una	Posta	Sanitaria	en	el	barrio	de	Las	Lilas,	ubicado	en	
la	localidad	de	Derqui	en	el	partido	de	Pilar,	que	cumple	10	años	de	funcionamiento:		

	

10 años de promover una  
medicina humanizada 

	

La	 Posta	 Sanitaria	 está	 ubicada	 en	 un	 área	 de	 influencia	 que	 comprende	 24	 manzanas	 del	
barrio	 de	 Las	 Lilas	 y	 28	 manzanas	 del	 barrio	 Monterrey	 Norte,	 con	 alrededor	 de	 25.000	
habitantes.	El	barrio	no	cuenta	ni	con	agua	corriente	ni	con	cloacas,	y	las	calles	son	de	tierra	o	
mejorado,	para	permitir	el	acceso	al	centro	de	salud.		

	

	

	

 

E l  punto de part i da 
La	puesta	en	marcha	de	la	iniciativa	tuvo	su	inicio	en	junio	de	2006,	con	el	desarrollo	de	una	
exhaustiva	 investigación	 y	 relevamiento	 de	 la	 situación	 de	 la	 comunidad	 que	 permitió	
establecer	las	necesidades	más	urgentes	de	la	población.		

 

“Cuidar la salud de las personas es una noción mucho más amplia e integral que la de 
atender, porque implica relaciones horizontales, simétricas y participativas. Cuidar, sin 
dudas, hace que debamos muchas veces salir del consultorio, de nuestros delantales e 

instrumentos  para cuidar como lo hace alguien que es cercano, con cariño y entrega” .  

Claudia Lascano,  
Directora de la Posta Sanitaria, profesora de la Facultad de Ciencias Biomédicas y médica del 
Hospital Universitario Austral. 

. 
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Como	respuesta	a	 las	necesidades	de	 la	comunidad,	a	partir	de	un	diagnóstico	 integral	 -que	
detectó	 enfermedades	 gastrointestinales	 prevalentes	 asociadas	 a	 la	 malnutrición-	 nació	 el	
proyecto,	que	además	de	 la	Universidad	Austral	convocó	y	obtuvo	el	apoyo	de	 la	Escuela	de	
Enfermería,	APRED	(Asociación	Promotora	de	la	Educación	y	el	Deporte)	y	la	Municipalidad	de	
Pilar.		

El	 proyecto	 comenzó	 a	 desarrollarse	 en	 un	 contexto	 de	 sistema	 de	 salud	 pública	 nacional	
afectado	 por	 la	 alta	 demanda	 de	 pacientes	 y	 la	 consecuente	 dificultad	 de	 brindar	 un	
tratamiento	adecuado	de	las	necesidades.	Los	objetivos	fueron:		

	

• Garantizar	y	mejorar	el	nivel	de	salud	individual	y	colectiva	de	la	comunidad,	promoviendo	
cambios	cualitativos	en	las	actitudes	y	hábitos	de	la	población.		
	

• Contribuir	al	desarrollo	integral	de	las	personas	con	necesidades	básicas	insatisfechas	de	la	
localidad	de	Derqui,	en	las	áreas	de	salud	y	educación.		
	

• Lograr	el	empoderamiento	necesario	para	la	obtención	de	autonomía	personal	y	colectiva,	
y	de	la	capacidad	de	tomar	decisiones	informadas	respecto	a	la	propia	salud,	la	familia	y	la	
comunidad.		

	

	

	

	

 

“Consideramos fundamental la búsqueda de la mejora de la salud, así como de la 
educación y la calidad de vida de las personas. En este sentido, estamos enfocados 
en brindar un apoyo integral, ya sea a través de nuestros productos, como desde 
proyectos que mejoren la calidad de vida en las comunidades en las que estamos 

presentes” .  

Fernando Hofmann,  
Director de Asuntos Legales y Corporativos de Kimberly-Clark. 
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PLAN DE ACCIÓN 
Los	 principios	 en	 los	 que	 basamos	 nuestra	 acción	 en	 la	 Posta	 Sanitaria	 son	 los	 de	 Atención	
Primaria	de	 la	salud,	teniendo	en	cuenta	una	perspectiva	del	modelo	biopsicosocial:	cuidado	
integral	de	las	familias	y	relaciones	horizontales,	simétricas	y	participativas.		

En	estos	10	años,	hemos	ido	desarrollando	este	tipo	de	actividades:		

	

• Actividades	 asistenciales	 de	 control	 de	 niño	 sano,	 control	 de	 embarazo	 del	 recién	
nacido	y	de	puerperio,	controles	periódicos	de	salud	de	personas	mayores	de	14	años,	y	
control	de	personas	adultas	con	enfermedades	crónicas	no	trasmisibles,	entre	otras.		
	

• Actividades	 educativas:	 con	 talleres	 de	 prevención,	 de	 higiene	 general	 y	 lavado	 de	
manos,	 salud	 bucodental,	 alimentación	 saludable,	 lactancia	 y	 cuidados	 durante	 el	
embarazo.		
	

• Actividades	 de	 promoción	 humana	 y	 social:	 apoyo	 escolar,	 psicológico,	 escuela	 de	
deportes.		
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En	 estas	 actividades,	 sumamos	 a	 nuestros	 profesionales	 de	 Kimberly-Clark	 Professional	 que	
forman	parte	del	equipo	de	capacitación	de	la	Posta	Sanitaria	brindando	talleres	de	lavado	de	
manos	e	higiene	personal.		
	
	
Por	 otra,	 nuestra	 propuesta	 de	
Voluntariado	 Corporativo	 junto	 a	 la	
Fundación	 Caminando	 Juntos,	 que	
tiene	 lugar	 durante	 todo	 el	 año	 con	
diversas	 actividades,	 se	 articula	
también	con	la	Posta	Sanitaria:	varias	
de	 nuestras	 actividades,	 como	
“Vuelta	 al	 cole”,	 “Nochebuena	 para	
todos”	o	“Día	del	niño”,	tienen	como	
destinatarios	 a	 los	 integrantes	 de	 la	
comunidad	 de	 Derqui,	 desde	 la	
intervención	en	la	Posta	Sanitaria.		
	
	
	
	
Los	 voluntariados	 corporativos	 son	 comunicados	 internamente	 a	 todos	 nuestros	
colaboradores	en	la	Argentina,	a	través	de	las	herramientas	internas	de	comunicación	(email,	
carteleras,	Minuto	K-C),	para	que	puedan	sumarse	a	la	iniciativa.	Asimismo,	hicimos	partícipes	
de	los	voluntariados	en	la	Posta	Sanitaria	al	canal	pañalero	(clientes	pyme)	para	entregar	cajas	
navideñas	en	el	marco	de	la	iniciativa,	“Nochuebuena	para	todos”.		
	
	

“Vuelta	al	Cole”	
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“Nochebuena	Para	Todos”	
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D ía Mund ia l  de la  Sa l ud 

 
Desde	 2016,	 a	 las	 actividades	 habituales	 de	 la	 Posta	
Sanitaria	desarrollamos	la	“Feria	de	la	Salud”,	una	jornada	
abierta	 a	 la	 comunidad	 del	 barrio	 Las	 Lilas	 de	 Pilar,	 de	
promoción	y	prevención	de	la	salud	con	motivo	del	Día	de	
la	Salud	que	se	celebra	mundialmente	el	7	de	abril.			
	
Nuevamente	 replicada	 este	 año,	 durante	 esta	 jornada	 se	
pudieron	 recorrer	 diferentes	 stands	 de:	 evaluación	 de	
riesgo	cardiovascular,	alimentación	saludable,	reanimación	
cardiopulmonar,	 potabilización	 de	 agua,	 prevención	 del	
dengue,	 zika	 y	 chiquingunya,	 maniobras	 básicas	 de	
reanimación	 cardiopulmonar,	 aprendiendo	 a	 conocerse	 y	
stand	 de	 información	 sobre	 autismo.	 Cada	 jornada	 por	
este	día	cuenta	con	alumnos	voluntarios	de	la	Universidad	
Austral	que	acompañan	a	los	profesionales	de	la	salud.		
	
La	iniciativa	fue	comunicada	a	más	de	10.000	stakeholders	
(opinion	 leaders	 empresarios,	 Medios	 de	 comunicación,	
ONGs,	consumidores,	etc),	a	través	de	un	newsletter	sobre	
la	medicina	humanizada.		

	 	

newsletter	
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Video	Posta	Sanitaria	

VER	ONLINE	

La	opinión	de	los	Beneficiarios	

https://youtu.be/NxFH7sXVcdE
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Más agua potab le ,  más sa l ud   
	 	

Incorporar	en	el	día	a	día	hábitos	de	higiene,	cuidado	personal	y	limpieza	es	fundamental	para	
prevenir	 enfermedades	 y	 es	 indispensable	 para	 conseguir	 un	 estilo	 de	 vida	 saludable	 como	
promueve	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud.	 Con	 este	 fin,	 presentamos	 en	 2016	 AGUA	
PLUS,	 una	 iniciativa	 también	 en	 Pilar	 que	 amplió	 la	 llegada	 de	 la	 Posta	 Sanitaria,	 en	 esta	
ocasión	en	jardines	de	infantes	de	la	localidad.	Desarrollada	junto	a	la	organización	social	Agua	
Segura	y	con	el	apoyo	de	la	Municipalidad	de	Pilar,	buscamos	hacer	frente	a	una	problemática	
concreta:	 la	 falta	 de	 agua	 segura	 (potable)	 que	 provoca	 enfermedades	 como	 la	 diarrea	 y	
muerte	en	menores	de	cinco	años	en	nuestro	país	y	en	todo	el	mundo.		

	

	

	

	

	

	

	

	

AGUA	PLUS	llevó	agua	segura	durante	2016	a	más	de	2.800	chicos	de	siete	jardines	infantiles	
de	Pilar	a	través	de	la	instalación	de	filtros	potabilizadores	de	agua	del	Proyecto	Agua	Segura.	
Complementamos	el	programa	con	la	educación	y	concientización	para	padres	y	docentes	con	
el	 fin	 de	 enseñar	 correctos	 hábitos	 de	 higiene	 y	 salud	 a	 través	 de	 una	 Guía	 de	 la	 Salud	 e	
Higiene,	 con	 información	 sencilla	 para	 contribuir	 a	 generar	 hábitos	 correctos	 de	 higiene	 y	
salud,	distribuida	en	cada	uno	de	los	jardines.	Y	con	capacitaciones	para	niños	de	la	división	de	
Kimberly-Clark	Professional	bajo	el	programa	“La	salud	está	en	tus	manos”	sobre	el	correcto	
lavado	de	manos,	limpieza	de	alimentos	y	espacios	comunes.		
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Asimismo,	la	Guía	se	envió	a	través	de	un	newsletter	a	
más	 de	 10.000	 stakeholders,	 y	 se	 realizaron	 más	 de	
200	envíos	directos	de	 la	guía	a	diferentes	 referentes	
de	estos	públicos	en	 la	Argentina.	El	video	de	entrega	
de	filtros,	se	difundió	también	en	las	redes	sociales	de	
la	 Compañía	 (Youtube,	 Facebook	 y	 Twitter)	 y	 en	
Medios	de	Comunicación.		

Guía	de	Higiene	

VER	ONLINE	

newsletter	

http://www.kimberly-clark.com.ar/assets/uploads/KC_Guia_Agua_Segura.pdf
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Promoción	en	Medios	Online		

Banners	Animados		
	

Campaña	
junto	a	Julián	Weich	

Video	Promocional		
	

	

VER	ONLINE	

https://youtu.be/UY9c3I1c68Y
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Agua	Plus	en	Redes	Sociales	
Facebook	y	Twitter	

Video	Agua	Plus	

VER	ONLINE	

https://youtu.be/dXLyvbevVUs
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 MÉTRICAS 
	
El	 10°	Aniversario	 de	 nuestro	 apoyo	 a	 la	 Posta	 Sanitaria	 representa	 la	 inversión	 en	políticas	
sociales	de	 largo	plazo	con	 la	que	trabajamos	desde	Kimberly-Clark	y	 la	articulación	público-
privada	y	con	el	tercer	sector.				
	
Según	una	evaluación	de	intervención	en	la	Posta	Sanitaria	promovida	por	Kimberly-Clark,	los	
beneficiarios	 destacan	 la	 atención	 integral	 que	 reciben	 bajo	 un	 esquema	 de	 medicina	 más	
humana.	 Surgieron	 en	 la	 dimensión	 cualitativa	 categorías	 relacionadas	 con	 la	 calidad	 de	 la	
atención	 en	 las	 dimensiones	 de	 contención,	 empatía	 y	 trato	 personalizado.	 También	 en	
trasmisión	del	conocimiento	a	través	de	la	educación	para	la	salud.		
	
En	términos	cuantitativos,	el	42%	de	quienes	acuden	a	la	Posta	Sanitaria	lo	hace	desde	más	de	
dos	años	y	el	73%	recomienda	a	su	vez	la	atención	a	familiares	o	amigos.	Desde	2007	se	han	
realizado:		
	
• Un	 total	 de	 31.054	 consultas	 médicas,	 con	 1.473	 historias	 clínicas	 registradas	 y	 se	

impartieron	 157	 talleres	 educativos	 que	 alcanzaron	 a	 2.813	 personas	 en	 la	 Posta	
Sanitaria.		

	
• Por	otra	parte,	con	AGUA	PLUS	llegamos	en	2016	a	más	de	2.800	chicos	de	siete	jardines	

de	 infantes	de	Pilar	 con	 filtros	 comunitarios	de	agua,	 capacitación	a	docentes	y	 chicos	y	
educación	en	higiene	y	salud	a	padres.	El	impacto	se	ha	multiplicado	en	las	familias	con	la	
entrega	de	la	Guía	de	higiene	y	salud	para	padres.	

	
• En	materia	de	comunicación,	la	difusión	de	la	iniciativa	AGUA	SEGURA	tuvo	más	de	5.100	

visualizaciones	en	Facebook,	más	de	34.000	visualizaciones	en	Youtube	en	el	primer	mes	
de	difusión,	y	3.348	personas	en	Twitter.		

	

• Los	 tips	 de	 la	 Guía	 Básica	 de	 la	 Salud	 y	 la	 Higiene	 y	 la	 Guía	 completa	 alcanzaron	 en	
Facebook	a	3.805	personas.		Por	otra	parte	se	obtuvieron	30	menciones	free	publicity	en	
medios	 de	 comunicación,	 con	 un	 VAP	 aproximado	 de	 $339.689	 (total	 contactos	
alcanzados:	2.270.351).		

	
• La	 difusión	 de	 la	 Posta	 Sanitaria	 2009	 ha	 generado	 más	 de	 230	 repercusiones	 free	

publicity	en	Medios,	con	un	valor	publicitario	de	$1.179.351.	
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Una medicina  
humanizada,  

donde el centro  
es el paciente. 


