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PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL 

Meta 3.4  Para 2030, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles mediante la prevención y el 
tratamiento y promover la salud mental y el 
bienestar
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.d   Reforzar 
la capacidad de todos los países, en particular 
los países en desarrollo, en materia de alerta 
temprana, reducción de riesgos y gestión de los 
riesgos para la salud nacional y mundial
Meta 3.7  Para 2030, garantizar el acceso 

universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluidos los de planificación de la 
familia, información y educación, y la integración 
de la salud reproductiva en las estrategias y los 
programas nacionales
Meta 3.9  Para 2030, reducir sustancialmente el 
número de muertes y enfermedades producidas 
por productos químicos peligrosos y la 
contaminación del aire, el agua y el suelo
Meta 3.d  Reforzar la capacidad de todos los 
países, en particular los países en desarrollo, 
en materia de alerta temprana, reducción de 
riesgos y gestión de los riesgos para la salud 
nacional y mundial

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

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

Localización:
• Provincias: Tierra del 

Fuego

Palabras 
Clave:

Salud y hábitos saludables, prevención, 
promoción, capacitación, diagnóstico.

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa

ODS Conexos:
ODS 4 Educación de Calidad
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS 9 Industría, Innovación e Infraestructura
ODS 12 Producción y Consumo Sostenible. 
ODS 13 Acción por el Clima
ODS 14 Vida Submarina
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El Programa de Salud Integral adopta buenas prácticas 
tendientes a la prevención y cuidado de la salud de nuestros 
colaboradores. Los resultados obtenidos nos llevaron a 
extender las principales prácticas a la comunidad. Algunas de 
las acciones son: 

Ciclo de charlas “Tenemos que Hablar” / Chequeos 
médicos anuales / Campañas de Vacunación/ Tratamiento 
farmacológico en consultorios de plantas productivas / 
Gabinete de psicología/  Prestación de fisio/ kinesiologia en 
plantas productivas / Plan nutricional a cargo de nutricionista 
/Planificación familiar / Prevención de enfermedades o 
patologías oncológicas / Prevención de adicciones / Ergonomía, 
estudios de puestos de trabajo y pausa activa (gimnasia laboral 
en líneas productivas) / Empresa libre de Humo.

 

 

RESUMEN 
EJECUTIVO
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SERVICIO MÉDICO DE PLANTA:
• Contamos con  consultorios distribuidos en nuestras  

plantas productivas, integrados por profesionales médicos 
y enfermeros. Recibimos y evacuamos distintos tipos de 
consultas, en un rango que va desde enfermedades vanales 
a cuadros complejos.

SERVICIOS EN CONSULTORIO:
• Chequeos médicos anuales según perfil del colaborador 

(examen físico, laboratorio, electrocardiograma, agudeza 
visual, audiometría y espirometría).

• Espacio de acompañamiento psicológico en situaciones de 
trastornos emocionales.

• Disponibilidad de sesiones de rehabilitación preventiva de 
trastornos músculo esqueléticos. 

• Plan Nutricional liderado por nutricionista. Atención de 
casos especiales. Asesoramiento y seguimiento de menú 
en comedores de planta, adheridos al plan “Menos Sal, 
Más Vida”.

• Facilitación de recetas médicas para planificación familiar 
(anticonceptivos orales), enfermedades como hipertensión, 
diabetes e hipotiroidismo, entre otras.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES IN-COMPANY:
•  Campaña anual de inmunización con actualización de 

carnet vacunatorio (gripe, doble viral, doble bacteriana, 
hepatitis B y antitetánica).

• Alianza estratégica con LALCEC/LUCCAU (Lucha contra 
el Cáncer Ushuaia) para la detección temprana del cáncer 
colon y próstata.

•  Talleres de adicciones dictados a mandos medios con el 
fin de capacitar en temáticas de consumo problemático 
y metodologías de acción ante la aparición de casos. Se 
establecen redes de contacto con instituciones de salud 
local y provincial que trabajan activamente en la prevención 
y tratamiento de estas patologías.

•  Programa de Ergonomía liderado por un ergónomo 
orientado a la disminución de trastorno músculo 

esqueléticos vinculados a los puestos laborales. 
Incorporación de pausas activas ejecutadas por profesores 
de educación física en base a sugerencias y lineamientos de 
la medicina ocupacional.

• Certificación como Empresa Libre de Humo otorgada por el 
Ministerio de Salud de la Nación Argentina.

• Prevención de enfermedades no transmisibles & Promoción 
de Hábitos Saludables en la comunidad

• Ciclo de Charlas “Tenemos que Hablar” programa de 
formación y orientación continua para padres, hijos y 
docentes que tiene como principal objetivo capacitar a los 
padres para que cuenten con herramientas que los ayuden 
a comprender y acompañar a los hijos en las diferentes 
etapas de su vida.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADO

En 2017, se realizaron 2.500 sesiones de kinesiología.
En 2021 se realizaron 2.500 exámenes.
Campañas de Vacunación: Durante 2021 y en línea con la situación epidemiológica mundial se 
trabajó conjuntamente con el Ministerio de Salud y Epidemiología de la provincia de Tierra del 
Fuego,colaborando en el plan de vacunación COVID19 en sus distintas etapas. Vacunamos al 
100% de nuestra población con factores de riesgo, avanzando posteriormente con el resto de 
la población, alcanzando un 96,28% del personal vacunado con alguna dosis.
Atendemos más de 36.000 consultas por año.
 

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

OTRAS

• Dificultad de encontrar profesionales médicos y disponibilidad de 
turnos en nosocomios de salud pública y privada.

• OSC presentes de baja profesionalización

• Reticencia del personal con sobrepeso/obesidad a acercarse al 
gabinete de nutrición.
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Alianzas Estratégicas 
• Sector Público          

Son clave las alianzas generadas con entes públicos que permiten ampliar el alcance del 
Programa de Salud Integral y potenciar el impacto en la comunidad local.

• Ministerio de Salud y Epidemiología

• Asociación de Lucha contra el Cáncer de Ushuaia

El Programa de 
Salud Integral adopta 

buenas prácticas tendientes a la 
prevención y cuidado de la salud 
de nuestros colaboradores. 

Cadena de Valor
Newsan es la compañía líder en la fabricación, importación, comercialización y distribución de 
electrónica de consumo y artículos para el hogar, líder en Tierra del Fuego, principal empleador 
de la provincia.

Por su envergadura, el impacto de sus actividades locales genera una cadena de valor positiva 
que brinda herramientas para generar conciencia en la comunidad y trabajar así, sobre la 
prevención de enfermedades, su control y posterior tratamiento, que pueden afectar a la 
población. 
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Reporte 2021
(Archivo PDF)

Anexo

https://www.newsan.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/NewsanReporte2021.pdf
https://www.newsan.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/NewsanReporte2021.pdf
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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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