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Kimberly-Clark, compañía líder en el desarrollo de productos descartables para la 

salud, la higiene y el cuidado personal con más de 140 años en el mercado, tiene 

presencia en 145 países. Un cuarto de la población mundial confía en sus prestigiosas 

marcas, que incluyen a Huggies, Kotex, Scott, Kleenex, Poise, Plenitud y Kimberly-

Clark Professional, entre otras, aportando soluciones para mejorar la salud, la higiene 

y el bienestar en cada una de las etapas de la vida. Desde sus inicios, la empresa ha 

transformado grandes ideas en productos innovadores, creando cinco de las ocho 

categorías en las que actualmente está presente a nivel global.   

Tres valores principales, innovación, inversión y gestión transparente, definen el 

desarrollo de productos de alta calidad de Kimberly-Clark, que en la Argentina cuenta 

con más de 1.300 colaboradores, tres plantas y tres centros de distribución de 

clase mundial. Y el cuarto valor, clave para esta organización comprometida con la 

realidad de los 145 países en los que opera, es la sustentabilidad. 

La higiene de las manos como medida de prevención de enfermedades es tan 

importante que cada 15 de octubre, se celebra a nivel mundial el “Día del lavado de 

manos”. La Organización Panamericana de la Salud (OPS, dependiente de la 

Organización Mundial de la Salud, OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) han desarrollado campañas conjuntas para que las personas 

aprendan a lavarse las manos con la finalidad de mejorar su calidad de vida y 

disminuir la transmisión de enfermedades − como la meningitis, la bronquitis, la 

hepatitis A y la mayoría de los tipos de diarrea infecciosa− que pueden evitarse con el 

simple acto de lavarse las manos adecuadamente. 

Kimberly Clark Porfessional es la división de negocios de Kimberly-Clark dedicada a 

brindar soluciones integrales de higiene en las áreas de trabajo, empresas e 
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instituciones. Ofrece productos innovadores de alto rendimiento como toallas, jabones 

y sanitizantes para manos, papel higiénico y paños de limpieza con las marcas 

Kleenex, Scott y Wypall, cubriendo así las necesidades de oficinas, industrias, hoteles, 

restaurantes, sanatorios y otras instituciones. 

 

	  

Un acto simple que genera grandes cambios.  

Siempre atenta a las necesidades de sus clientes y al bienestar general de la 

sociedad, Kimberly-Clark Profesional realizó un relevamiento en diferentes entornos de 

trabajo −como fábricas, oficinas e instituciones educativas−, detectando que hay alta 

concentración de gérmenes que contagian enfermedades en lugares como teclados de 

computadora, escritorios, fotocopiadoras, picaportes, entre otros objetos, que pueden 

tener hasta 400 veces más gérmenes que el inodoro. Por esto, decidió emprender la 

campaña con un mensaje simple y directo: el lavado adecuado de manos es la mejor 

manera de evitar la propagación de gérmenes.  

 

Kimberly-Clark entiende que promoviendo los buenos hábitos de higiene, los 

beneficios son múltiples para las empresas e instituciones educativas, que logran 

Como parte del Plan de Comunicación Health & Wellness 2014,  

y en el marco de la estrategia corporativa “Juntos construyamos  

una Argentina excepcional”, KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL 

desarrolló la campaña “La Salud está en tus manos”, una plataforma 

de comunicación para promover la concientización sobre la importancia 

de una adecuada higiene, usando los recursos sustentablemente,  
en los espacios de trabajo. 
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lugares de trabajo excepcionales, más saludables, más seguros, más productivos y 

más sostenibles. “La Salud está en tus Manos” genera una gran aceptación en sus 

destinatarios ya que es visto como programa que promueve su bienestar y que educa 

en el cuidado disminuye, por otra parte, el ausentismo laboral impactacto de lleno en la 

productividad de los equipos de trabajo.  

Poniendo el acento en la higiene de las manos, en sólo tres pasos −lavar, secar y 

sanitizar con alcohol−,  la plataforma se basó en la transmisión de los correctos 

hábitos de higiene, explicitados en diferentes envíos de materiales y charlas 

informativas que también se difundió a los medios de comunicación. 

Esta campaña es parte del compromiso de la compañía por seguir generando 

ambientes de trabajo seguros y de calidad, en el marco de su visión sustentable que 

forman parte de su ADN y que refuerza su compromiso con la sociedad. 
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Público al que se dirigió el programa 	  
Personal de empresas de los rubros manufactura, procesamiento de alimentos, 

oficinas e instituciones educativas, a nivel nacional, clientes o potenciales cliente de 

Kimberly-Clark Profesional y medios de comunicación nacionales y específicos del 

sector de la salud. 

Para la realización de la campaña “La Salud está en tus Manos”, Kimberly-Clark 

Profesional desplegó una campaña de concientización hacia sus clientes a través de la 

difusión de diferentes contenidos, segmentados para empresas e instituciones 

educativas, con contenidos específicos para cada público.  

Se realizó un plan de relacionamiento uno a uno con cada institución de las 

industrias del procesamiento de alimentos, manufactura y oficinas, a quienes se les 

presentó el programa, detallándose los beneficios que las empresas e instituciones 

recibirían por participar de la campaña: desde minimizar el riesgo de contaminación 

alimentaria para sus consumidores, a lograr una mayor productividad de su personal y 

el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura y APPCC (Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control). 

Asimismo, el programa propuesto por Kimberly-Clark Profesional buscó dejar 

capacidades instaladas para que internamente cada empresa pueda hacerlo propio, 

permitiéndoles demostrar el interés por la salud y el bienestar de su gente, en camino 

a lograr la meta de que cada lugar de trabajo sea excepcional. 

Acompañando la acción, se llevó a cabo una campaña de PR, en la que se envió a los 

principales medios de comunicación información sobre la realización de la campaña en 

los clientes. Igualmente, se ofrecieron también todos los materiales y piezas 
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desarrolladas, para que las bondades del programa puedan ser transmitidas al público 

en general.  

 

Cronología del plan: 

En cada una de las institutciones donde se desplegó “La Salud esta en tus manos”: 

  
un anuncio previo del desarrollo de la plataforma en la institución, con una invitación a 

reflexionar sobre en la importancia de cambios que ayuden a mantener y mejorar la 

salud. 

 

 
presentación del programa “La Salud está en tus Manos”. 

 

 
comunicación directa en las oficinas de cada institución a través de letreros indicativos 

para concientizar sobre la importancia de una correcta higiene y promover buenos 

hábitos utilizando correctamente los recursos, tanto el agua como los productos de 

Kimberly Clark Professional. Ejemplo de esto son los carteles que invitan a reducir 

la cantidad de toallas o papel higiénico, para además de promover la salud, mejorar al 

mismo tiempo el impacto en el medio ambiente, bajo el concepto de Sustentabilidad, 

clave en la gestión integral de la compañía. 
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despliegue de volantes y dípticos en otras áreas comunes, como comedor, escritorios 

y salas de reuniones, reforzando el concepto que manteniendo la higiene y el cuidado 

de recursos naturales, como el agua, y la reducción del consumo eléctrico y las 

impresiones en papel, se logran lugares de trabajo excepcionales y saludables, y 

aumenta el bienestar de toda la sociedad.  

 

 
quincenalmente, se envió a las instituciones participantes de la campaña una serie de 

correos electrónicos para continuar generando conciencia y recordación sobre las 

buenas prácticas de higiene: desde como toser correctamente en un lugar público 

hasta consejos importantes a tener en cuenta a la hora de almorzar.  

 

 
para reforzar el material enviado previamente, se desarrollaron charlas dinámicas y 

concretas de 20 minutos con la misma temática desarrolladas por profesionales de               

Kimberly-Clark, en las que además se entregó material educativo sobre el correcto 

lavado de manos a todos los participantes. 

En paralelo, Kimberly-Clark Profesional desplegó otra campaña orientada a sus 

clientes más pequeños: los niños. Con el foco en los hábitos de higiene, la compañía 

realizó charlas en colegios, con material didáctico desarrollado especialmente para los 

chicos y mediante la creación de un simpático y pegadizo rap sobre la limpieza de las 

manos.  

Para esta campaña, se entregaron afiches para los estudiantes, dípticos 

protagonizados por la “Brigada Antigermen” y, para los más pequeños, stickers en 
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los que se les enseña cómo lavar bien sus manos. Asimismo, se enviaron 

comunicaciones a los directivos enfocadas en las acciones a tomar para cuidar la 

salud de alumnos y profesores. Estos fueron entregado en las instituciones educativas 

para crear espacios más saludables y que, a su vez, los niños y adolescentes 

trasladen esos hábitos a todos los espacios en los que se interrelacionan. 

 
 
 

	  
Resultados cualitativos 

La campaña “La salud está en tus manos”, desarrollada en 2014 e iniciada en 2012, 

contribuye a lograr una mayor fidelización en los clientes que forman parte de la red de 

Kimberly-Clark. El programa incentiva el cambio de hábitos de higiene en los lugares 

de trabajo haciendo de ellos “Lugares de Trabajo Excepcionales”.   

Con este programa, las empresas y colegios donde se implementa “La Salud está en 

tus manos” logran que sus destinatarios puedan adoptar nuevas rutinas de higiene 

que repercuten en beneficios sobre la salud y el bienestar en general. En el caso de 

los niños, ellos se transforman en agentes educadores en sus casas, ya que 

comparten y hasta exigen en la familia las hábitos de cuidado personal y del medio 

ambiente adquiridos en el colegio.  

 

La página web www.lasaludestaentusmanos.com resultó una útil herramienta de 

difusión y consulta. Allí no sólo se puede conocer la propuesta del programa en su 

totalidad, sino que se encuentra mucho información ligada a los gérmenes a los que 

nos exponemos y a sus posibles consecuencias, transformándose en una fuente de 

consulta permanente. 
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Son muchísimos los beneficios que el simple acto de mantener las manos libres de 

gérmenes genera en la salud de las personas.  

 

 

 

 

 

  

Como señala el estudio “Workplace Wellness Intervention Study” de la 

Universidad de Arizona la implementación de programas como “La salud está 

en tus Manos” genera:  

•  Reducción de la probabilidad de infecciones por virus que causan 

infecciones respiratorias, como el resfrío y la gripe, y la diarrea 

•  El número de personas con virus en sus manos disminuye a la mitad. 

•  La recurrencia de virus en los objetos y espacios comunes que se tocan con 

las manos, como teléfonos, mouse y escritorios se reduce más de 50 por 

ciento después de cuatro horas y 25 por ciento después de ocho horas. 

•  La propagación de virus en las manos y objetos comúnmente tocados en el 

entorno de la oficina se reduce en más del 60 por ciento. 
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Resultados cuantitativos	  

 

Durante 2014… 

alrededor de  
148 empresas clientes de Kimberly-Clark Professional 
implementaron el programa “La Salud está en tus manos”, 

con una llegada a más de 37.000 personas.   

Desde el inicio del programa, en 2012… 

un total de 504 clientes sumaron el programa en sus oficinas 
llegando a más de 108.000 personas.  

Por otro lado, durante 2014… 

se realizaron charlas específicas en colegios y empresas, con la que se 
alcanzó alrededor de 270 alumnos de primer grado y secundario 
y 300 adultos en diferentes empresas.  

Entre 2014 y lo que va de 2015.. 

La página web de Kimberly-Clark Professional 
www.lasaludestaentusmanos.com 
 tuvo un promedio de visitas de 89.726 usuarios.  
Allí no sólo se puede conocer la propuesta del programa en su totalidad sino que 
se encuentra mucha información ligada a los gérmenes a los que nos 
exponemos y a sus posibles consecuencias, transformándose en  fuente de 
consulta permanente.  
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PR:  

Con el programa “La Salud está en tus manos”  
 
se obtuvieron repercusiones en medios de comunicación  
por un valor cercano a los 50.000 pesos,  
y se alcanzaron 673.125 contactos.  
 

En redes sociales… 

los consejos y tips sobre higiene que ofrece el programa llegaron  
en Facebook a 110.000 fans, en Twitter a 11.000 followers  
y en Youtbue las se obtuvieron 201.500 reproducciones  
del video compartido. 


