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QUE ES SUSTENTABILIDAD? 

Teoría, Contexto Histórico, Contexto de Mercado 







“Atender las 

necesidades de la 

generación 

presente sin 

comprometer la 

capacidad de las 

generaciones 

futuras para 

satisfacer sus 

propias 

necesidades” 



Sustentabilidad = Equilibrio 



En las empresas... 



“TRIPLE BOTTOM LINE” 

The phrase “the triple bottom line” was first 
coined in 1994 by John Elkington, the founder 
of a British consultancy called SustainAbility. 
His argument was that companies should be 
preparing three different (and quite separate) 
bottom lines. 

http://www.economist.com/node/14301663 



Andrew W. Savitz, a lead partner 
running PricewaterhouseCoopers’ 
sustainability consulting practice. 

August , 2006  
ISBN-10: 0787979074 

The Triple Bottom Line is the groundbreaking book that 
charts the rise of sustainability within the business world 
and shows how and why financial success increasingly 
goes hand in hand with social and environmental 
achievement.  
Andrew Savitz chronicles both the real problems that 
companies face and the innovative solutions that can 
come from sustainability. His is a hard-line approach to 
bottom-line fundamentals that is re-making companies 
around the globe. 
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CONTEXTO DE MERCADO 

THE TRIPLE BOTTOM LINE: DOES IT ALL ADD UP? 
John Elkington 

Construir empresas sustentables 
requiere un cambio de paradigma 



CONTEXTO DE MERCADO 
Jornal O Globo, Maio 2012 



El Barometro de la Biodiversidad, investigación desarollada por la UEBT (Unión para 
BioComércio Ético), que evaluó en  siete países el nivel de conocimiento sobre 
biodiversidad, mostró índices extremos de percepción de la población frente al tema. 
  
Entre los siete mil entrevistados, 84% afirmaron que dejarían de comprar un producto, 
se supieran que la marca no respeta el medio ambiente o las práticas comerciales 
éticas.  



Los brasileros dicen estar atentos a las inversiones de las empresas en sustentabilidad. La 
“Pesquisa sobre Responsabilidad Social Corporativa”, producida por Nielsen, mostró que 
74% de los brasileros están dispuestos a comprar productos de empresas con programas 
sustentables. Brasil está todavía atrás de Colombia (86%) y al lado de Argentina y Perú, 
con 74% y 75%, respectivamente. 
Con el mismo indicador, Brasil todavia esta abajo de la media de la región: 77% de la 
población de América Latina prefiere comprar productos y servicios de empresas con 
programas de responsabilidad social. 

Las empresas mas sustentables tambien son elegidas para hacer inversiones y negócios: 
70% de los inversionista brasileros prefieren confiar sus apuestas a empresas que se 
preocupan de la sustentabilidad.  



Quiénes son los 
consumidores con 
preocupaciones sociales 
alrededor del mundo? 



Sustentabilidad  
en el laboratorio 
clínico? 



• Elevado nivel de competitividad 
• Fusiones, adquisiciones, consolidación, verticalización 
• Bajo nivel de remuneración 
• Exigencias legales crescientes 
• Riesgos Judiciales  
• Necesidad de diferenciación, segmentación, innovación 

MERCADO DE ANÁLISIS CLÍNICOS 



IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 

IMPACTO ECONOMICO Responsabilidad  
Socioambiental 

Laboratório Clínico 



Laboratório Clínico Responsabilidad  
Socioambiental 

RESPONSABILIDAD 
Obligación Social, Necesidad 
para sobrevivencia del negocio! 

OPORTUNIDAD 
Crear diferencial, salir en adelante! 



COMO IMPLANTAR LA 
SUSTENTABILIDAD? 

Planeamiento, Directrizes y Implantación 



ALINEAMENTO ESTRATÉGICO 

• Implantación “top-down” 

• Definido y monitoreado como estratégico (PE y Indicadores) 

• Insertado en el modelo de gestión 

• Alineado con cultura y valores de la organización 

• Governança Corporativa 

Sustentabilidad 

“Descentralizar el foco del negócio sólamente en los acionistas,  
objetivar generar valor para todas las partes interesadas!” 



DIRECTRICES 





FUNDAMENTOS  
DE EXCELENCIA 



PRÁCTICAS DE  
GESTIÓN 





PLANEAMIENTO – ACCIONES SOCIOAMBIENTALES 

• Identificación necesidades/requisitos: comunidad/partes interesadas 

• “traducción” de los requisitos en posibles 

programas/proyectos/acciones 

• Estructuración de los Programas y Proyectos Socioambientales 

- Contextualización/complementación con Normas/Directrices  
- Compliance con Requisitos Legales 
- Alineamiento estratégico 
- Definición de metas e indicadores 

• Ejecución de las iniciativas  

• Monitoreo de aciones y resultados 

• Acciones de mejora 

• Reporte de resultados (transparencia) 
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RESULTADOS SOCIOAMBIENTALES 
Monitoreo, resultados y reporte 



MONITOREO DE RESULTADOS – ACCIONES SOCIOAMBIENTALES 

• Planeamiento Indicadores 

• Monitoreo alcance metas 

• Uso de referenciales comparativos 

• Mejores prácticas 

“Foco debe ser en los resultados, en beneficios (valor generado) para las 
partes interesadas... no en el número de acciones, en los recursos utilizados 

etc.” 



MONITOREO DE RESULTADOS 

Cuantificación, Benchmarking ! 



http://www.controllab.com.br/pdf/GestaoDaFaseAnaliticaV3_PDF.pdf 



REPORTE DE RESULTADOS 

• Balance Social 

• Informe de Sustentabilidad 

• Visibilidad de la publicación (transparencia) 

• Modelos: GRI, otros 



REPORTE DE RESULTADOS 



ACCIONES Y RESULTADOS - 
EJEMPLOS 

Case Ghanem 



R. SOCIAL INTERNA 

Acciones: 
- Conferencias, programas 
- Conscientizar 

-Temas definidos por el público interno 
- Incluir la familia 

* Auxilio Educación 

Replicação em Vídeo 





R. SOCIAL EXTERNA 

Focos Principales: 
- Prevención de la Salud de Gestante 
- DSTs 

Asociación con 

agencias de salud 

del gobierno! 

- Levantamiento necesidades de apoyo 
- Diseminación de conocimiento 

- Asociación en acciones con la comunidad 

Utilizar la expertise del negocio 
Utilizar el acceso a los pacientes 
Utilizar canales comunicación Redes Sociais 



R. SOCIAL EXTERNA 



R. SOCIAL EXTERNA 



ACCIONES AMBIENTALES 

INFORMES 
- Impresión frente/anverso 
- Mensajes con tono ambiental 
- Reducción > 30% consumo papel 
- Reducción generación residuos 

REDUCTORES DE SALIDA DE AGUA 
- Redución > 40% consumo agua 

PROYECTO TAZAS REUTILIZÁBLES 
 Eliminación uso vasos desechables 
- Reducción 18.000 vasos/mes 



ACCIÓNES AMBIENTALES 

PROYECTO NUEVOS SOBRES DE INFORMES 
- Menor utilización de recursos naturales en la fabricación de los nuevos sobres 
(aproximadamente menos 70%, en masa, de materiales en la composicion); 
- Menor consumo de energía y agua en la produción de los sobres; 
- Menor impacto ambiental y costo relacionado a las fases de transporte, 
distribuición y almacenamiento; 
- Menor generación de residuos después de utilizados, disminuyendo 
significativamente el nivel de impacto socioambiental; 
- Mejor percepción del cliente encuanto a los aspectos/impactos ambientales 
de los sobres; 
- Aproximación con partes interesadas a partir del pryjecto de CoCriación, con 
expectativa de ampliación de ganancias compartidas a mediano plazo. 



RECONOCIMIENTOS 

Vencedor na categoria Trabalhos Acadêmicos, com o case: 
“Do delírio acadêmico a um novo negócio, o Laboratório Popular” 

Vencedor na categoria Projeto Social, 
com o case: 
“Protagonista Social, o Universo das 
Crianças” 



RECONOCIMIENTOS 



CONCLUSIONES 
Sustentabilidad? 



Sustentabilidad en el Laboratorio Clínico 

• Conciencia: Responsabilidad con la Sociedad 

• Mercado: Necesidad mirando la competitividad futura 

-“Camino sin vuelta”, Clientes van a exigir siempre más 

- Oportunidad para diferenciación en el mercado 

- Oportunidad para acercarse con partes interesadas (asociación, 

cocrieación, fidelización, ganancias mútuas) 

•  Resultados:  

- Ganancias compartidas: Sociedad, Medio Ambiente, Negocio 

-“win win” 



Nuevas soluciones, Innovar! 



Debo implementar prácticas mas sustentables en mi laboratorio? 
 
Estoy listo para este cambio cultural en mi organización? 



“The Age of Customer 
Empowerment” 

Acúerdese: 



OBRIGADO ! 

FERNANDO BERLITZ 

sustentabilidade@grupoghanem.com.br 

fberlitz@yahoo.com.br 

Tel. 55-47-91941966 


