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PROGRAMA DE MEJORA DE LA SALUD EN 
LAS COMUNIDADES DE JUJUY

Meta 3.5 Fortalecer la prevención y el 
tratamiento del abuso de sustancias 
adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de 
alcohol. 

Meta 3.8 Lograr la cobertura sanitaria 
universal, en particular la protección contra 
los riesgos financieros, el acceso a servicios 
de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, 
asequibles y de calidad para todos.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Palabras 
Clave:

“Salud y bienestar”, “Prevención del consumo 
de sustancias”, “Inversión en tecnología”, 
“Integración social”, “Acceso a servicios de 
salud”.

Objetivo
Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de 
todos a todas las edades

ODS Conexos:
ODS 1 Fin de la Pobreza  
ODS 4 Educación de Calidad 

ODS 8 rabajo decente y crecimiento económico

Tipo de Iniciativa
Política empresaria 

Localización:
• Provincia: jujuy
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Ledesma contribuye a mejorar la salud de las comunidades 
locales cercanas a donde tiene sus operaciones en la provincia 
de Jujuy, producto del relevamiento de las necesidades de las 
localidades y del diálogo sostenido con organizaciones de la 
comunidad. De forma articulada con instituciones académicas, 
hospitales y organizaciones sociales, se realizan inversiones 
para mejorar la infraestructura hospitalaria y actualizar 
tecnológicamente su equipamiento de salud. Además, la 
compañía genera iniciativas para prevenir el consumo y abuso 
de sustancias psicoactivas en personas vulnerables y prevenir 
otras problemáticas sociales como violencia o bullying en la 
escuela y el hogar, especialmente en niños y jóvenes.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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A partir de los resultados de los procesos de diálogo sostenido 
con las organizaciones presentes en su zona de influencia, 
Ledesma lleva a cabo iniciativas para mejorar la salud de las 
comunidades locales que se encuentran en las localidades 
cercanas a sus operaciones a través de dos líneas de 
trabajo: 1. Acompañamiento a hospitales públicos a partir de 
acciones de medicina itinerante y actualización tecnológica de 
equipamiento de alta complejidad en salud e infraestructura; 2. 
Prevención del consumo y abuso de sustancias psicoactivas. 
Los principales programas y acciones en salud llevadas 
adelante por Ledesma son los siguientes:

• Programa de medicina itinerante, telemedicina y 
actualización tecnológica en hospitales de Jujuy

• Programa de Actualización de Tecnología en el Hospital 
Oscar Orias: El objetivo  es contribuir con la cobertura 
sanitaria local y el acceso a servicios de salud esenciales 

de calidad para todos. El programa permitió que el Hospital 
Oscar Orías incorpore equipamiento de alta complejidad para 
la atención en salud. 

• Programa de Telemedicina y Medicina Itinerante (MIT): El 
programa busca generar actividades innovadoras tendientes 
a categorizar académicamente al Hospital Oscar Orias y 
otros de la región, estimular la integración interinstitucional 
para disminuir las brechas de oportunidades y calidad en la 
asistencia de pacientes, y fortalecer el sistema de referencia 
y contrarreferencia para la atención primaria de la salud 
en zonas de difícil acceso. Se realizan convenidos con 
Universidades de la provincia de Bs. As, para que estudiantes 
del último año realizan su proceso de rotación anual.

• Mejoras en la infraestructura de hospitales: Ledesma a 
partir de la elaboración de un plan de mejora edilicia y de 
diagnóstico efectuado en hospitales y/o centros de atención 

de la salud, realiza aportes económicos y/o con materiales 
para mejoras en la infraestructura.

• Prevención del consumo y abuso de sustancias

• Programa de Prevención y Proyecto de Vida: El programa 
busca: a) fortalecer la labor de actores locales que trabajan 
activamente en la contención y orientación a familias 
atravesadas por este problema y b) brindar herramientas de 
atención, prevención, derivación y seguimiento de niños y 
jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

Actualmente el programa acompaña a ocho instituciones que 
trabajan en la problemática.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

ECONÓMICAS

Las principales barreras encontradas para el desarrollo de las iniciativas son de índole 
económicas y sociales. La pobreza, la calidad de la educación y la falta de inversión pública 
y el atraso tecnológico en hospitales, son aspectos que dificultan el abordaje integral a la 
problemática de salud y consumo de sustancias psicoactivas. Otra barrera es la escasez de 
centros de atención para el abordaje de problemáticas sociales como violencia y adicciones

Ledesma contribuye a 
mejorar la salud de las 

comunidades locales cercanas a 
donde tiene sus operaciones en 
la provincia de Jujuy, producto del 
relevamiento de las necesidades de 
las localidades y del diálogo sostenido 
con organizaciones de la comunidad.

SOCIALES CULTURALES TECNOLÓGICA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN

A partir de las iniciativas desarrolladas se busca fortalecer 
la prevención del abuso y consumo de sustancias 
psicoactivas, y mejorar la calidad de la cobertura sanitaria 
en comunidades de Jujuy. Con este fin, los indicadores a 
monitorear anualmente son: 

• Cantidad de estudiantes rotantes de la Universidad de 
Buenos Aires que realizan sus prácticas en el Hospital 
Oscar Orías por año. En los últimos cinco años, y 
durante el periodo 2019, 42 estudiantes de medicina 
de la UBA cursaron su internado anual rotatorio en el 
Hospital Orías. Alrededor de 12 estudiantes por año es 
el promedio que rotan en el hospital. Hasta julio 2022, 8 
rotantes de la Universidad Maimónides de Buenos Aires 
cursaron el rotario anual. 

• Cantidad de jóvenes participantes en programas de 
prevención del consumo de sustancias. El total de 
casos que se abordaron en la Fundación durante el 

periodo 2013 – Julio 2022 asciende a 990,con edades 
que oscilan entre los 13 y los 30 años. Se efectuaron 
680 seguimientos (entrevistas, visitas domiciliarias, 
espacios personales y grupales, etc.) a personas con 
consumo problemáticoy a sus familiares. De estas 
entrevistas, se generó un grupo de Autoayuda y Psico-
Educación para familiares de chicos/as con consumo 
problemático de sustancias psicoactivas, Grupo Madres 
de La Esperanza.Y un grupo destinados a adolescentes y 
jóvenes denominado Revancha. 

• Cantidad de jóvenes que asistieron a los espacios del 
Programa Cuidadores de la Casa Común en El Talar, 
Calilegua y LGSM, las capacitaciones de huerta y eco 
carpintería, tuvo un alcance de 250 jóvenes.

• Cantidad de visitas para la atención primaria de la salud 
en localidades rurales y de altos valles de la provincia de 
Jujuy. Actualmente, se realizan cinco visitas por año de 
medicina itinerante a la localidad de San Francisco, Jujuy. 

• Equipamiento adquirido por los hospitales regionales y 
por los centros de atención primaria. Actualmente, se 
destina un fondo en dólares que se renueva anualmente. 

• Cantidad de pacientes atendidos gracias al nuevo 
equipamiento en salud. Pacientes beneficiados con el 
uso de la Lámpara de Hendidura por mes entre 300 y 
350 personas de diferentes edades de toda la región. 
Pacientes que utilizan el otoemisor por día, son entre 
5 y 10 bebés y niños, depende de la cantidad de niños 
que nacen diariamente en el hospital. Además, para 
niños prematuros a los que se les ha detectado alguna 
irregularidad, deben repetir el control trimestralmente. 
Es importante resaltar que existe una colaboración a las 
clínicas privadas de la zona. Pacientes que acceden al 
servicio del ecógrafo 4D, rondan alrededor de 20 por día, 
entre ecografías ginecológicas, mamarias, obstetricia, y 
doppler.



CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 7

Alianzas Estratégicas 
• Sector Público
• Sector Académico
• Organizaciones de la sociedad civil 

Cadena de Valor
Si bien estas alianzas no se relacionan con la cadena de valor de la compañía, generan un 
impacto positivo indirecto al fortalecer los sistemas de salud y la prevención del consumo 
y abuso de sustancias psicoactivas, aportando a alcanzar un entorno sostenible en las 
comunidades de la provincia de Jujuy donde viven los empleados y proveedores de la 
empresa, y que componen la cadena de valor de Ledesma. 

Ledesma lleva a cabo iniciativas 
para mejorar la salud de las 

comunidades locales a través de dos líneas 
de trabajo: 1. Acompañamiento a hospitales 
públicos a partir de acciones de medicina 
itinerante y actualización tecnológica de 
equipamiento de alta complejidad en salud e 
infraestructura; 2. Prevención del consumo y 
abuso de sustancias psicoactivas. 
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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