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LIFEBUOY – CAMPAÑA LAVADO DE MANOS 
 
 
Capítulo general - Categoría 21, Marketing social.  
Compañía: Lifebuoy – Unilever.  
Agencia: FORO 21. 
Responsables del plan de comunicación: 
  -Por Unilever: Paul Egli.  

-Por FORO 21: Silvio Gruber.  
 
 
Un tweet que identifique y defina el propósito del programa: 
“Un proyecto para transmitir en red la inclusión del hábito de lavarse las manos. 
¡Manos limpias, niños saludables!” 
 
 
 

 
 
 



                                         

 

• El correcto lavado de manos. 

INTRODUCCIÓN 
 
La compañía 
Lifebuoy tiene como misión la lucha por comunidades más higiénicas, saludables y 
vitales. Para lograr que esta visión se haga realidad Lifebuoy: 
Se esfuerza constantemente por innovar y ofrecer productos de higiene y salud a una 
gran variedad de consumidores. 
Se propone hacer una diferencia en la vida diaria de las personas al ayudar a promover 
la salud y la higiene, y en particular al concientizar a las personas sobre la importancia 
del lavado de manos con jabón como la manera más económica y práctica para ayudar a 
prevenir enfermedades. 
 
 
El programa 
En pos de concientizar a los niños acerca de la importancia de adoptar el hábito del 
lavado de manos como un método sencillo y accesible para mantenerse saludable, 
Lifebuoy desarrolló la “Campaña Argentina Sobre el Lavado de Manos” como parte de su 
Misión Social para nuestro país.  
 
La campaña difunde y educa acerca de: ¿por qué es importante el lavado de manos?, 
¿qué previene el lavado de manos?, ¿cómo se realiza un correcto lavado de manos? y 
¿cuándo hay que lavarse las manos?  
 
Al promover entre sus alumnos el hábito de lavarse las manos con jabón, las 
instituciones educativas cumplen un rol relevante ya que colaboran con los niños para 
que se comporten como agentes de cambio a la hora de transmitir lo aprendido en otros 
ámbitos, tales como los hogares.  
El objetivo de esta Campaña es llegar a millones de niños en todo el mundo 
enseñándoles: 

• Los momentos claves del día donde deben hacerlo. 
• Comenzar a ver al lavado de manos, como la herramienta de prevención de 

enfermedades. 
 

El programa se implementó con un sitema de “enseñar a enseñar”, mediante el cual los 
docentes de las escuelas previamente capacitados por profesionales en la materia 
adquirieron los conocimientos y los materiales necesarios para trabajar en las aulas los 
contenidos asociados al lavado de manos.  
 
Asimismo se trabajó en conjunto con los Consejos Escolares de los Municipios, en los 
cuales se desarrollaron acciones para darle un mayor impulso al programa. El objetivo 
fue instalar  en estas escuelas mayor participación convirtiendo esta propuesta en una 
oportunidad para trabajar la educación entre pares.  
 
También se trabajó con voluntarios de la empresa que accedieron a participar de las 
actividades, fortaleciendo el compromiso que todas las partes asumen con la Campaña.  
 
 



                                         

 
Fundamentación 
¿Por qué es importante lavarse las manos con agua y jabón? 
Las manos actúan como las protagonistas de la interacción entre nuestro  organismo  y 
el medio que habitamos. Muchas de nuestras intervenciones hacia el exterior esta 
medidas por las manos, a través de ellas: usamos herramientas para diversas tareas 
como por ejemplo alimentarnos, higienizarnos, también tomamos objetos, abrimos y 
cerramos puertas, nos sujetamos para no caernos, nos saludamos, acariciamos, etc. 
Nuestras manos son en definitiva la parte del cuerpo que funciona como una de las 
principales vías de comunicación entre nosotros y nuestro entorno.  
Por este motivo es de importancia vital, garantizar su higiene a través del  lavado de 
manos con jabón.  
Un correcto lavado de manos funciona como barrera, reduciendo el riesgo de 
transmisión de ciertas enfermedades provocadas por organismos microscópicos, que se 
llaman microbios. Si bien muchos microbios son inofensivos, algunos, cuando ingresan 
al cuerpo, se reproducen y causan los síntomas enfermedades infecciosas.  
 
Modelo educativo 
La tarea de “enseñar a enseñar” consiste en una de las más valiosas en el campo 
educativo. La sólida formación de quienes luego serán formadores, constituye el 
puntapié para todo proceso de aprendizaje. De aquí que se propongan espacios de 
capacitación para los formadores que tomarán la tarea de llevar a cabo los talleres.  
 
 
Público 
Los destinatarios de la Campaña son en primera instancia los educadores: Embajadores 
voluntarios de Unilever y los Docentes escolares capacitados por sus directores y 
convocados por medio de los municipios. 
En segunda instancia son los alumnos en las escuelas, niños entre 4 y 10 años de las 
escuelas públicas de los municipios contactados.  
Indirectamente el programa se dirige también a las familias y entorno general de los 
niños que son involucrados en las actividades.  
 
 
Acciones 
El proyecto se dividió en dos aristas: 
“Formador de formadores” 
Se realizaron capacitaciones a los directores de 80 escuelas del Municipio de Merlo, 
luego se realizaron acciones en cada una de las ecuelas. Para concluir el proceso se instó 
a las escuelas a que preparen producciones sobre el tema y se premió a las más 
comprometidas. 
“Embajadores Lifebuoy” 
En paralelo se realizó una capacitación para voluntarios de la empresa, a fin de 
transmitir los contenidos a trabajar en los talleres y las mejores dinámicas para 
interactuar con los chicos.  
 
 
 
 



                                         

EJECUCIÓN 
 

FORMADOR DE FORMADORES 
El proyecto buscaba transmitir a través de los directivos de las escuelas los conceptos y 
materiales necesarios para trabajar la temática del lavado de manos.  
Se convocó a 80 escuelas y se capacitó a representantes de cada una de ellas para que 
después repliquen la actividad en toda la escuela. En la capacitación se les explicó sobre 
la importancia del correcto lavado de manos y cómo esto ayuda a la prevención de 
enfermedades.  
Al finalizar el encuentro se les entregó láminas explicativas y un cuadernillo con 
actividades sugeridas para trabajar la temática en el aula. Este material contó con el aval 
del Ministerio de Educación.  
 
Materiales entregados 
 

    
 

   
 

   
Producciones en las escuelas. 



                                         

Una vez realizadas las actividades por parte de cada escuela se llamó a un concurso en 
el cual cada institución podía enviar alguna producción particular hecha por los 
alumnos sobre el tema. 
Se recibieron muchas producciones, entre ellas campañas, afiches, videos. Se 
repartieron premios a las escuelas que mostraron mayor interés, compromiso y 
originalidad en las producciones. 
 
Premios otorgados: 
-Un proyector 
-Dos equipos de sonido 
-Jabones para todo el año 
-Cartucheras para los alumnos con jabón líquido y jabones comunes. 

 
Escuelas premiadas 
1er puesto: EP 43, Merlo: Le robaron los materiales a la salida de la capacitación y aún 
así cumplimentó todos los  requisitos a partir de nuestro envío, por correo electrónico, 
del material digitalizado. 
  
2do puesto: EP 66: Cumplieron en tiempo y forma y fueron muy creativos en la 
implementación del proyecto  (Distinguieron con pines a “Guardianes del lavado de 
manos” y realizaron un mural en el patio de la escuela). 
  
3er puesto http://joom.ag/UqCb: E5DE1: Realizaron una revista digital ( ) y trabajaron 
con los dos turnos. 
  
4to puesto: E10DE2: Muchos grados participaron enseñando a otros, involucrando a 
toda la escuela, logrando lo que se buscaba en  la campaña. 

 
 
EMBAJADORES LIFEBUOY 
Dentro del proyecto se desarrolló el programa de voluntariado de empleados de la 
empresa. 
Se realizó una capacitación para todos los voluntarios de Lifebuoy del país. Esta se 
realizó en la sede central y se transmitió vía streaming para todo el país.  
Una vez concluida la capacitación los voluntarios tuvieron la oportunidad de decidir 
dónde ir a realizar las actividades con los alumnos. Generalmente los voluntarios 
optaron por ir a las escuelas de su barrio o donde acuden sus hijos. 
También varios participaron de alguno de los encuentros en las diferentes instituciones 
que no eran escuelas, donde se realizaron actividades junto a un capacitador de Foro 21.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 

http://joom.ag/UqCb�


                                         

 
En 2014 se realizaron 2 capacitaciones docentes, una en Merlo y otra en Capital Federal; 
se convocaron directivos de 80 escuelas; se realizaron actividades en 7 espacios (ONGs, 
comedores); se realizó una capacitación a voluntarios y se logró un gran impacto tanto 
en adultos como en niños 
 
La participación activa de los empleados de Lifebuoy en la campaña da cuenta del 
interés y compromiso de los mismos con la empresa y especialmente con la temática, 
con la importancia de transmitir los conocimientos que uno sabe y así, ayudar a la 
comunidad de la que es parte. 
El lavado de manos es un hábito cotidiano pero naturalizado, es decir, las personas que 
lo realizan no son conscientes de la importancia que tiene; y las que no lo hacen, no 
conocen los riesgos a los que están exponiéndose.  
 
Todos los espacios a los que se llevó la capacitación quedaron agradecidos por la visita.  
Año a año, esta campaña va sumando más manos que colaboran, más personas que dan 
una mano en la promoción de este hábito de vida tan necesario para la salud y la higiene 
y más y más niños que aprenden la importancia del lavado de manos. Asimismo, educar 
en tan temprana edad supone una réplica de estos conocimientos. Los niños devienen 
en enseñantes al compartir en sus casas lo aprehendido durante los talleres.  
 

 
 
 
Una de las actividades que dio cuenta de los conocimientos y el interés adquirido por los 



                                         

niños fue la “Feria saludable” que armaron los alumnos en colaboración con los 
docentes en la Escuela N13 de Merlo. En la Feria los padres de los chicos y alumnos de 
otros cursos pudieron recorrer los diferentes puestos y actividades que los niños habían 
armado. Todos los materiales mostraron un alto nivel de satisfacción y plena 
adquisición de los conceptos propuestos.  
 

 
 
 
*Se adjuntan videos que resumen los diferentes encuentros del programa y muestran la 
recepción por parte del público. 
 


