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I. OBJETIVOS

I.I OBJETIVO GENERAL

El principal objetivo de este proyecto es el de hacer un análisis y una evaluación del

impacto de la implementación del programa Florverde en la comercializadora de flores

“Teucalí”. Este análisis se hará desde un punto de vista ambiental, social y económico,

midiendo los costos y los beneficios que traerán las diferentes actividades que se deberán

realizar a corto y largo plazo y se hará teniendo en cuenta los beneficios no solo

económicos para la empresa sino también los beneficios ambientales y sociales que se

generan a raíz de la implementación del programa.

I.II OBJETIVOS ESPECIFICOS

Estudiar los sellos verdes en el mundo, los costos y los beneficios que trae la consecución

de estos en cuanto a imagen, ventaja competitiva, costos y sus beneficios ambientales y

sociales.
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Estudiar el programa Florverde, evaluarlo desde los mismos puntos de vista que se

evaluaron los sellos verdes del resto del mundo.

Conocer el sector floricultor en Colombia y los factores que lo afectan como pueden ser

leyes o acuerdos internacionales.

Estudiar la consecución de un sello verde en la empresa Teucalí como estrategia,

analizando su misión, debilidades, fortalezas, los clientes y la competencia.

Evaluación de los procesos de producción de la empresa e identificación de los procesos a

modificar.

Realización de un plan de acción para la implementación del programa Florverde en

Teucalí y evaluación de los costos y beneficios ( no solo de costos sino también de imagen,

ventaja competitiva, ambientales y sociales) de este.
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II. JUSTIFICACION

En los últimos años han aumentado las leyes en las que se exige una protección del medio

ambiente de parte de las industrias, se han formado gran cantidad de grupos ambientalistas

y se han hecho acuerdos, los cuales ejercen mucha presión sobre los productores y los

compradores para que no comercien productos que afecten el medio ambiente en su

producción o su uso.

El protocolo de Montreal, por ejemplo, es un acuerdo multilateral que busca eliminar los

productos perjudiciales para la capa de ozono. Este se ha venido modificando y se

establecen fechas para las cuales cierto tipo de productos deben ser eliminados. El

protocolo prohíbe la comercialización de productos que afecten la capa de ozono. Este

protocolo llega afectar las flores ya que en la producción de estas se están utilizando

cuartos fríos para mantenerlas en buenas condiciones y estos son uno de los elementos que

producen daño a la capa de ozono.

Expoflores, la Asociación de Exportadores de flores de Ecuador, lanzó un programa para la

consecución de un sello verde nacional, debido a la amenaza que estos representan para el
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mercado. Costa Rica, por su parte, empezó un plan piloto en el que se busca la certificación

de la comercializadora  holandesa de flores MPS.

Se están desarrollado gran cantidad de sellos verdes en el mundo como se mencionó

anteriormente, y esto hace que cada vez los importadores de Europa tengan mayor cantidad

de opciones en la compra de flores de cultivos que cumplan con ciertas normas de

conservación al medio ambiente y con normas que no afecten a la sociedad. Se hizo una

encuesta1 en la cual se demostró que los importadores están dispuestos a pagar un poco más

por flores que estén certificadas con sellos verdes.

Cada vez va a ser más importante la consecución de un sello verde para poder mantenerse

en el mercado de las flores, más cuando países como Ecuador y Costa Rica, los más

grandes exportadores de América junto con Colombia, están tratando de certificar sus

flores. Por esta razón es fundamental la búsqueda de opciones para certificar el cultivo y

cumplir con las exigencias de los compradores.

Florverde es la opción que le ofrece ASOCOLFLORES a los floricultores colombianos de

certificarse y continuar con sus exportaciones en el futuro. Antes de implementar este

programa en un cultivo se debe hacer un estudio en el que se encuentre beneficios y costos

de Florverde para así poder realizar un plan de acción que permita la certificación del

cultivo.

Por esta razón, este proyecto tiene como fin hacer un análisis de cada uno de los aspectos

en los que se centra Florverde para así decidir si es factible la implementación del programa
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y si lo es, determinar los pasos que se deben seguir para entrar al programa y de esta forma

contrarrestar una de las grandes amenazas que presenta el sector como son los sellos

verdes.

                                                                                                                                                    
1 Esta encuesta se encuentra en el apartado 2.5
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III. INTRODUCCION 2

La industria de flores en Colombia se empezó a desarrollar a finales de los años 60.

Colombia ha aprendido muy rápidamente los procesos de producción de las flores, ha

asimilado las más modernas tecnologías y las ha adaptado a la floricultura en el país.

Debido a su clima privilegiado, temperatura especial y suficiente luz solar,  ha logrado

producir flores de excelente calidad. Esto lo convierte en el segundo exportador de flores en

el mundo cubriendo el 14% de la demanda mundial después de Holanda.

Colombia exporta cerca de 50 tipos diferentes de flor. Las producciones más importantes

son el clavel y las rosa. A continuación se muestran las flores que más exportaciones

representan y su comportamiento en los últimos años.

Tipo de flor Participación sobre el volumen total
exportado

 1998 1999 2000
Clavel Standard 25.2 % 23.3% 21.4%
Rosa 31.9 % 30.8% 30.3%
Clavel miniatura 10.5 % 10.2% 9.7%
Crisantemo 1.7 % 1.7% 1.7%
Otros 30.7 % 34.0% 36.9%

Las flores en Colombia se han convertido en uno de los productos más importantes en

cuanto a las exportaciones del país. Representan el 3% del PIB colombiano siendo el quinto
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sector exportador más importante del país. En la tabla a continuación se presentan las cifras

de exportaciones en los últimos años y se puede apreciar el crecimiento logrado. (Los datos

están dados en dólares)

EXPORTACIONES
1992 US$ 340.8 millones
1993 US$ 381.9 millones
1994 US$ 426.8 millones
1995 US$ 475.7 millones
1996 US$ 509.4 millones
1997 US$ 544.5 millones
1998 US$ 556.2 millones
1999 US$ 550.5 millones
2000 US$ 580.6 millones

En el año 2001 las exportaciones aumentaron a $610 millones de dólares. Mientras que en

1998 se exportaban 30000 cajas diarias aproximadamente, en el 2001 se estaban

exportando 35000 lo que representa 20 vuelos diarios en promedio.

En  este momento existen 5600 hectáreas cultivadas de flores en Colombia las cuales están

repartidas de la siguiente forma: 86% en la Sabana de Bogotá y 12% en el oriente de

Antioquia. La tabla presentada a continuación representa el crecimiento del sector en la

última década en cuanto a hectáreas sembradas.

1992     4.000 hectáreas aproximadamente     (9.886 acres)
1995     4.200 hectáreas aproximadamente   (10.380 acres)
1997     4.400 hectáreas aproximadamente   (10.917 acres)
1998     4.500 hectáreas aproximadamente   (11.119 acres)
1999     4.900 hectáreas aproximadamente   (11.366 acres)
2000     5.000 hectáreas aproximadamente   (11.598 acres)

                                                                                                                                                    
2 La información y tablas presentadas a continuación fueron tomadas de la página web
www.colombianflowers.com
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La floricultura en Colombia es la actividad agrícola que genera mayor cantidad de mano de

obra por hectárea, representado por 17 empleados/hectárea. En general, esta genera 79000

empleos directos y 75000 empleos indirectos. Se calcula que unas 800000 personas viven

de esta actividad en Colombia.

Además de ser muy importante en la generación de empleo en Colombia, esta también es

importante en la generación de empleo en el exterior. Los importadores de flores en

Estados Unidos generan 7000 empleos, las empresas encargadas de su transporte en Florida

generan 2000, y las empresas que transportan las flores dentro de Estados Unidos  1600. Se

tienen en cuenta también los empleados de los supermercados en el departamento de flores

que son 24000 y los que trabajan en las floristerías son 125000.

La producción colombiana de flores esta destinada a la exportación. El 95% de la

producción total se exporta y sus principales destinos son Estados Unidos y Europa, el 84%

del total de las exportaciones están destinadas a Estados Unidos y  el 9.8% a Europa. En

Estados Unidos, las flores colombianas tienen el 70% de la participación del mercado.

Desafortunadamente, debido a campañas de desprestigio a las flores Colombianas por parte

de los mercados internacionales, especialmente de Alemania, que tenían como fin acusar a

los exportadores Colombianos por malas condiciones de trabajo para sus empleados, uso de

plaguicidas altamente tóxicos y excesivo consumo de agua, genero una baja en la

participación del mercado de flores principalmente en Europa.
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Con el fin de contrarrestar el efecto que estaban causando estas campañas en las

exportaciones colombianas, la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores,

ASOCOLFLORES, lanzó un programa llamado Florverde, el cual busca “la optimización

del uso de los recursos que pretenden en un largo plazo mejorar la rentabilidad y

competitividad de las empresas del sector floricultor colombiano dentro de un concepto de

desarrollo sostenible”3.

                                                
3 Tomado de la pagina de Internet http://www.colombianflowers.com
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1. MARCO TEÓRICO DE LOS SELLOS VERDES

1.1 QUE SON LOS SELLOS VERDES?

Los sellos verdes o ecoetiquetado son un método de certificación de prácticas ambientales

que es adquirido alrededor del mundo. Este puede ser obligatorio cuando es emitido por el

estado o voluntario cuando lo emite una organización diferente. Algunas de las etiquetas se

basan en el producto como tal mientras que otras se basan en el proceso de producción y el

ciclo de vida del producto, este incluye el proceso de obtención del producto, el empaque,

la distribución, su uso y por último su disposición.

Los objetivos de los sellos verdes son mejorar la imagen de la empresa y los productos que

ofrece, aumentar el porcentaje de participación en el mercado, concientizar a los

compradores de la importancia de proteger el medio ambiente y promover desarrollo y

cambios tecnológicos que permitan tener un menor impacto de la producción sobre el

medio ambiente.

El principio de cualquier programa de ecoetiquetado es dar la posibilidad a los

consumidores de escoger de entre los productos que satisfagan las mismas necesidades, el

que menor impacto negativo tenga sobre el medio ambiente.
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El ecoetiquetado nació a raíz de la creciente conciencia ambiental por parte de los

gobiernos, de los negocios y del público. Algunas empresas han percibido la preocupación

por el medio ambiente como una ventaja competitiva frente a los demás, por esta razón

surgieron los sellos verdes, pues atraen a los consumidores que se preocupan por adquirir

los productos que protejan al medio ambiente.

En los países desarrollados, esta conciencia ambiental se ha impulsado más que en los

países que están en etapa de desarrollo, debido a esto, el país en desarrollo que quiera

aumentar su participación en el mercado internacional deberá acoger las exigencias

ambientales por parte de los compradores.

Los sellos verdes han llegado a ser considerados una barrera al comercio ya que este

impone estándares de calidad o de producción que son realmente difíciles de alcanzar por

algunas empresas, también se consideran una barrera cuando se empiezan a desarrollar una

gran cantidad de sellos los cuales tienen diferentes criterios y generan una gran carga en el

productor ya que este tiene que preocuparse por adquirir la mayoría.

El producto que obtiene el sello verde lo hace a través de un tercero que se encarga de

evaluarlo y decidir si este cumple con las condiciones para obtener el sello. La eco-etiqueta

se imprime en el producto que es certificado y esto permite que el cliente diferencie este

producto de los demás productos similares en el mercado.

La ISO ha identificado 3 tipos diferentes de sellos voluntarios para el medio ambiente,

donde todos tiene  un objetivo en común. Por medio de información en aspectos del medio
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ambiente relacionados con los productos y los servicios, se quiere fortalecer la demanda y

la distribución de los productos y servicios que causen menor impacto al medio ambiente y

de esta forma apoyar el continuo mejoramiento de este.

A continuación esta la descripción de cada uno de estos tipos de sellos:

- Tipo I: Este sello se basa en criterios establecidos por un tercero que normalmente

es una institución independiente

- Tipo II: Este se basa en la auto-declaración de los fabricantes. Ejemplos de esto es

cuando el fabricante afirma que su producto es reciclable, ningún tercero esta

verificando que esto sea cierto.

- Tipo III: Este sello esta basado en la evaluación del cliente, es el consumidor el que

se encarga de decidir si un producto es ecológico o no.

Existen unas etapas definidas para el eco etiquetado, estas son:

- Selección de los productos

- Selección de los criterios

- Inspección de los productos

- Concesión de la licencia de uso de un sello

Existen varios países alrededor del mundo que han desarrollado este tipo de sellos, entre los

que se destaca Alemania ya que fue pionero al crear el  programa Blue Angel en 1977.

Existen también sellos en Estados Unidos, Canadá, Japón Francia etc. Son 32 los

principales  programas de ecoetiquetado alrededor del mundo de los cuales 16 son

administrados por el gobierno, 12 cuentan con su participacion y 4 son operados por

ONG’s.
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1.2 PRINCIPALES ECOSELLOS EN EL MUNDO

- The Nordic Swan Label: Este es el principal esquema de ecoetiquetado a nivel mundial.

Funciona con cooperación del sistema norteamericano de eco etiquetado. Este programa

es administrado por Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia. Las principales

áreas donde se han otorgado los sellos son: químicos para el hogar, productos de papel,

equipos de oficina y materiales de construcción.

- Environmental Choice (Canadá): Fue establecido en 1998 para ayudar a los

consumidores a identificar los productos menos dañinos al medio ambiente. Se

certifican los productos si estos garantizan que sus procesos de producción mejoran la

eficiencia en el uso de energía, reduce los subproductos peligrosos, utiliza material

reciclado o que el producto sea reciclable.

- Green Seal (Estados Unidos): Es una organización sin animo de lucro que otorga el

sello Green Seal of Approval a los productos que demuestren que generan un menor

daño al medio ambiente en comparación con los productos similares del mercado.

- Eco Mark (Japón): Es administrado por la Asociación Ambiental Japonesa desde 1989.

El objetivo es el de difundir información ambiental sobre los productos e incentivar a

los consumidores a comprar productos que no generen daño al medio ambiente. Los
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productos que quieran ser certificados deben imponer menos carga ambiental que los

productos similares en el mercado.

- NF Environment (Francia): Se creo en Francia en 1992. Este exige que el producto que

es certificado debe tener menor impacto ambiental pero alcanzar el mismo nivel de

servicio y calidad que los productos similares en el mercado.

- Blue Angel (Alemania): Fue el primer programa de eco etiquetado en el mundo,

fundado en 1977. Este se basa en la cooperación voluntaria y de información como

también en la motivación y la disponibilidad de cada individuo de hacer una

contribución al medio ambiente.

- Programa Nacional de Eco etiquetado

Al igual que en el resto del mundo, la conciencia ambiental esta en aumento en Colombia y

los consumidores se empiezan a preocupar por consumir productos que no dañen el medio

ambiente. A raíz de esto surgió la necesidad de impulsar un programa de eco etiquetado en

el país que certifique los productos que cumplan con criterios de sostenibilidad ambiental.

El programa se denomina “Programa Nacional de Eco etiquetado” (PEC). Este programa se

diseño teniendo en cuenta las características del país en cuanto a tecnología, sectores de

producción, tamaño de los mercados e instituciones existentes.

Los principios en los cuales se basa el programa son:



II-03(1)80

20

- Voluntario: Los productores tienen la libertad de decidir si quieren aplicar para que sus

productos obtengan la etiqueta.

- Corresponde al tipo I de la clasificación de la ISO: Los productos que obtengan el sello

lo harán a través de un tercero.

- Es de carácter positivo: Los productos que cuenten con el sello se caracterizan por un

desempeño ambiental mejor que el de los demás productos similares que existen en el

mercado

- Enfocado a nivel nacional: Los programas de eco etiquetado están dirigidos a productos

domésticos, esto hace que el proceso de homogenización entre los sello sea muy

complejo, por esta razón el sello colombiano deberá consolidarse primero

nacionalmente. El PEC pretende promover la capacidad de los  productores

colombianos para certificar productos cumpliendo con las exigencias ambientales de los

diferentes países.

El sello se aplicara a los productos o servicio que quieren demostrar al consumidor las

buenas prácticas ambientales  o la baja generación de sustancias que afecten el medio

ambiente.
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1.3 POSICION DEL MERCADO FRENTE A LOS SELLOS VERDES

Con el fin de conocer la posición del mercado en general frente a los sellos verdes y ver que

tan necesaria es la consecución de uno, se deben estudiar cada una de las partes del

mercado como son: el gobierno, los productores, los distribuidores y los compradores

finales.

Los gobiernos extranjeros, se preocupan cada vez más por su responsabilidad frente al

medio ambiente. Por esta razón, cada vez se expiden más leyes con el fin de proteger el

medio ambiente de la contaminación y el mal uso de los recursos naturales.  A medida que

pasa el tiempo, cada vez más  gobiernos de países desarrollados, además de preocuparse

porque en su país se cumplan con las leyes ambientales, también exigen que los productos

que entren al país sean amigables con el medio ambiente, lo que quiere decir que sus

procesos de producción no tengan un impacto importante sobre él. Una forma de verificar

el cumplimiento de estas condiciones es con las certificaciones o sellos verdes, los cuales,

al ser reconocidos internacionalmente, garantizan al país que los esté obteniendo sus altos

estándares de calidad y ambientales bajo los que se produjeron.

Mercados como el de Estados Unidos y Europa son altamente ambientalistas, o en otras

palabras, trabajan por el bien del medio ambiente, por esta razón, las certificaciones se han

vuelto fundamentales en una gran cantidad de estos países para poder mantener un

comercio con estos.
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No solo son los gobiernos alrededor del mundo los que están preocupados por la

conservación del medio ambiente, existen ONG’S preocupadas por su protección, las

cuales, como medio para apoyar la conservación del medio ambiente, desarrollan diferentes

sellos verdes para seguir fortaleciendo en el mercado la necesidad de producir sin dañar al

medio ambiente y con el fin de seguir educando a la sociedad.

Visto que en este momento son muchos los países que exigen sello verdes para la compra

de diferentes productos, esto se convierte en un factor muy importante en la competitividad

de los productores. Actualmente, de los países que están en vía de desarrollo, no son

muchas las empresas que están certificadas con sellos verdes, por esta razón, los

productores perciben la consecución de un sello verde como una oportunidad para aumentar

la competitividad frente a los diferentes productores por medio de la diferenciación.

Aunque la certificación implica cambios en la empresa y esto genera costos, se esperan

mejores resultados en las ventas a largo plazo y un reconocimiento a nivel mundial el cual

le abrirá nuevos mercados.

Son muchas las empresas que se están preocupando actualmente por la consecución de un

sello verde con el fin de diferenciarse de la competencia, pero en un futuro, este sello no

será un medio para diferenciarse sino un medio para mantenerse en el mercado debido a la

cantidad de opciones que tendrá el consumidor de adquirir un producto certificado.

Quedarse atrás en el proceso de certificación puede significarle a las empresas pérdida en la

competitividad y eventualmente una salida del mercado.

Los sellos verdes están desarrollados no solo para garantizar la protección del medio

ambiente sino también para mejorar la productividad de las empresas. Esto lleva a que los
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productores no vean el sello verde como un costo más que en un futuro les podrá abrir

nuevos mercados, sino también como una oportunidad para mejorar la productividad de sus

empresas y reducir los costos de producción.

Los distribuidores de los diferentes productos, al igual que los productores, ven las

certificaciones como una oportunidad para diferenciarse en el mercado, esto a raíz de la

demanda creciente por productos con sello verdes. Los distribuidores, buscarán cada vez

más la compra de productos con sellos verdes, los cuales pueden aumentar sus ventas y

mejorar su imagen y posición en el mercado.

En cuanto a los clientes, debido a las campañas que han venido realizando diferentes

organizaciones y gobiernos, con el fin de aumentar la conciencia ambiental y el deseo de

las personas por proteger el medio ambiente, se inclinan a comprar productos que estén

certificados. Estas certificaciones deben ser conocidas internacionalmente para que el

cliente sea conciente de qué es lo que esta comprando y cuáles son las ventajas de este

producto. Se prevé que en unos años, los clientes no solo se van a inclinar a comprar

productos certificados, sino que esta certificación se convertirá en un requisito en el

momento de comprar. Esto es factible ya que cada vez más empresas se certifican y por

esta razón existen más opciones para los clientes en el mercado de productos con ecosellos.
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2. SELLOS VERDES PARA FLORES

Las flores además de traer un gran beneficio a los países exportadores, traen muchas

consecuencias sociales y ambientales negativas, contaminación de suelos, agua y aire,

problemas de salud a los trabajadores, salarios reducidos, alto consumo de los recursos

naturales, etc. Se creería que estos problemas solo se ven en países subdesarrollados, pero

contrario a esto, se presenta en los países productores y exportadores de flores alrededor del

mundo.

Una de las alternativas que se han encontrado para contrarrestar estos problemas es la de

desarrollar sellos verdes  para flores. El objetivo principal de un sello verde para flores es el

de promover la producción de flores bajo unos criterios sociales y ambientales los que

garanticen el respeto a los derechos humanos y la protección a los recursos naturales y al

medio ambiente.

Debido a las condiciones de suelos y que el desarrollo de cada país en el tema ambiental es

diferente, los sellos verdes deben tener en cuenta las condiciones específicas de cada uno de

los países productores de flores y de esta forma desarrollar un sello verde que se acomode a

las condiciones específicas de estos.

Se han desarrollado diferentes sellos verdes para flores en el mundo, el más importante en

este momento es el Flower Label Programme, desarrollado en Alemania. Más adelante se

amplia información sobre este sello y algunos otros ofrecidos a los floricultores

colombianos.
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2.1 ANTECEDENTES

- Impacto Ambiental y Social del Sector  

El cultivo de las flores, debido a la gran cantidad de plagas, hongos y maleza  que lo ataca,

es uno de los que  mayor cantidad de productos químicos utiliza pues necesita combatirlos

para conseguir flores de alta calidad y que sean competitivas en el mercado internacional.

A medida que la industria agroquímica avanza más en la producción de estos químicos, existe

más preocupación por el daño que estos causan a las personas que trabajan en los cultivos y al

medio ambiente.

Colombia, México y Ecuador  son los países que mayor uso hacen de estos químicos y el

problema es que los usan en cantidades crecientes e irracionales y no cumplen las normas

mínimas de seguridad recomendadas.

Por esta razón, las personas que trabajan en los cultivos, especialmente las mujeres y no solo

ellas sino también sus hijos, sufren daños graves a la salud ya que tienen contacto directo con

estas sustancias. Un ejemplo de esto son las mujeres embarazadas que pueden sufrir abortos, o

tener bebes con malformaciones. También se ven intoxicaciónes graves entre las personas que

están encargadas de la fumigación y el cuidado directo del cultivo. Además se comprobó que

los trabajadores de flores en Holanda tienen un riesgo de contraer cáncer más alto que los

demás trabajadores y además sufren de envejecimiento precoz del sistema nervioso central.

En Colombia se realizo un estudio 4 sobre 8.900 trabajadores de cultivos de flores cercanos

a Bogotá. Este estudio demostró que estas personas están expuestas a 127 diferentes tipos

de plaguicidas, de estos, el 20% están prohibidos en Estados Unidos y Gran Bretaña.

                                                
4 Tomado de http://www.buenosdiasplaneta.org/rm2000/cuadro22.htm
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También se descubrió en el estudio que los trabajadores sufrían de una gran cantidad de

enfermedades: dos tercios de los trabajadores que fueron entrevistados sufrían de dolor de

cabeza, nauseas, problemas de visión, conjuntivitis, sarpullidos y asma. También se veían

efectos más graves como abortos, problemas respiratorios y neurológicos.

Además de los efectos sobre la salud de los empleados en estos cultivos, gracias a

investigaciones realizadas se ha encontrado que las condiciones de trabajo de estos

empleados no son optimas, además de no tener los implementos de seguridad requeridos,

sus pagos son muy bajos, muchas veces menores que el salario mínimo, no se les reconocen

sus periodos de vacaciones, deben trabajar horas extras no remuneradas, etc.

En el estudio hecho en Colombia se presentaron problemas debido a la presión que ejercían

los gerentes por maximizar la producción pues debían trabajar por encima de los límites de

seguridad. Se les ofrecían salarios mínimos, la calidad de vida de los trabajadores no era la

esperada y no se les permitía organizarse entre ellos para defender sus derechos.

Los cultivos de flores causan daño también al medio ambiente, además de la contaminación

que producen los productos químicos como los plaguicidas, fungicidas y pesticidas, no solo

al aire sino también al agua, hacen un uso muy alto del recurso del agua debido a sistemas

ineficientes de riego y a falta de sistemas de reutilización de esta que generan el desperdicio

del recurso.

El agua subterránea también se ve afectada por el uso de estos productos lo que no limita su

utilización.
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Estos cultivos también afectan a las personas debido al terreno que utilizan. Muchos

campesinos son desplazados y muchas personas privadas de sus cultivos de alimentos para

subsistir. También se destruyen sitios importantes en la historia de un país, como ocurrió en

México, donde los cultivos de flores destruyeron los Jardines Colgantes de Xochimilco, los

cuales habían sido reconocidos como patrimonio cultural de la humanidad.

- La “Campaña de Flores” en Alemania

Los problemas anteriormente mencionados causados por los cultivos de flores, llevaron a

recibir la crítica de muchos grupos ambientales, de derechos humanos y de grupos de

cooperación en Europa y los Estados Unidos.

En 1990, Alemania constituyó la “Campaña de las Flores”, coordinadora integrada por:

- Pan para el mundo (Agencia de Cooperación Protestante)

- FIAN (Organización Internacional de los Derechos Humano)

- PAN (Red de Acción Contra los Plaguicidas)

- Terre de Femmes (Grupo para la Defensa de los Derechos de la Mujer)

- Terre de Hommes (Agencia para la Infancia)

Esta garantiza la integración de los aspectos  social, laboral, ecológico y control llevado a

cabo por una comisión independiente, dentro de un proceso que posibilite tener en cuenta

las quejas de los empleados desde la producción hasta la venta de las flores.

La “Campaña de Flores” afirma que la industria colombiana de flores necesita de mejoras

para ser competitiva mundialmente, para proteger los recursos naturales y los derechos

humanos. Por esta razón, la campaña esta tratando de diseñar un sello ecológico para las

flores de Colombia en cooperación con una ONG colombiana llamada Fundación Cactus.
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- Repercusiones del impacto de los cultivos sobre el mercado

A raíz del lanzamiento de la “Campaña de Flores”, los importadores europeos empezaron a

exigir a países como Colombia y Ecuador la consecución de un sello verde para demostrar

que el impacto ambiental y social de sus cultivos es mínimo. Alemania ha ofrecido sellos

verdes a Colombia pero ninguno de estos se ha aceptado por diferentes razones. Como no

se ha llegado a un acuerdo entre los países europeos y Colombia, en este momento no se

está exigiendo un sello verde para la venta de las flores colombianas pero de todas formas

los importadores europeos están prefiriendo comprar flores de países que no tengan tan alto

impacto ambiental y social.

Por esta razón, la participación en el mercado de flores, específicamente en Europa, ha

disminuido notablemente como lo muestra la tabla a continuación presentada:

Participación de las exportaciones de flores colombianas en el mundo: 5

**Estados
Unidos

* Unión
Europea

Resto de Europa Otros

1992 78.7% 16.4% 3.0% 1.8%
1993 79.4% 15.5% 2.5% 2.5%
1994 80.3% 14.2% 3.0% 2.5%
1995 80.3% 16.2% 0.4% 3.0%
1996 80.4% 14.1% 0.7% 5.0%
1997 80.4% 14.0% 0.4% 5.2%
1998 81.1% 12.4% 0.3% 6.2%
1999 83.2% 11.4% 0.2% 5.2%
2000 84.1% 9.8% 0.2% 5.8%

                                                
5 Tomado de la página web de ASOCOLFLORES: www.colombianflowers.com
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- Impacto de la Floricultura sobre el Medio Ambiente

Proceso de Producción de las flores

Este diagrama de flujo6 de la producción de flor analiza las materias primas y residuos

generados en el proceso. Este explica el impacto de los cultivos al medio ambiente.

              Materias Primas                           Proceso                                Residuos Generados

Emisiones aire

                                                
6 Tomado de “Guía ambiental para el subsector floricultor”, ministerio del medio ambiente, 2002

Propagación plantas madres/ bancos
enraizamiento/producción

Preparación del terreno/Llenado
Bancos

Desinfección del suelo/sustrato

Uso y manejo de plaguicidas

Siembra
Madres/Esquejes/ Plántulas

Labores Culturales
(tutorado ,guiada, etc)

Fertilización y Riego

Cosecha de
Esquejes/Plántula/Corte Flor

Erradicación

Compostaje

Poscosecha

Clasificación y bonchado

Tratamiento preservación

Empaque

Almacenamiento

Despacho

Carbonato de calcio, cal dolomita,
fertilizantes químicos y/o abonos orgánicos

Fumigantes, crudo de castilla, carbono o
ACPM ( para calderas) y agua

Material vegetal, agua

Madera, piola, alambre, plásticos, cauchos,
mallas plásticas y energía

Agua, fertilización químicos y orgánicos,
combustibles o energía eléctrica

Plaguicidas, equipos aplicación, EPPS
,combustibles o energía eléctrica

Bolsas plásticas,  papel, cartón, caucho,
madera,  piola, y alambre

Combustibles

Compost

Envases  y empaques

Emisiones aire

Envases y empaques

Material vegetal, plástico, carbón

Material vegetal, madera, piolas, plásticos,
alambre y cauchos

Aguas precolación con iones de fertilización

Envases y empaques de aplicación

Aguas residuales con plaguicidas

Envases y uniformes con plaguicidas
Equipos de aplicación, EPPS usados

Material Vegetal
Bolsas plásticas, cauchos, plástico, cajas,
piolas y alambre

Material Vegetal

Piolas, alambre, madera y mallas

Lixiviados

Olores

Banda de caucho, capuchones, hilo,
grapas, papel, y laminas de PVC Material vegetal

Bandas de caucho, capuchones hilo, atados
ramos grapas

Insumos desinfectantes e hidratantes, agua

Cartón, plástico, zunchos, papel periodico,
cinta de zunchar, madera

Energía eléctrica

Aguas residuales con Tiosulfato de Plata y
aguas residuales con tinturas

Cartón, plástico, papel, cinta de zunchar, madera

Fugas gas refrigerante
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El siguiente es un diagrama de flujo de los procesos de apoyo a la producción de las flores

el cual presenta diferentes impactos de los cultivos al medio ambiente.7

      Materias Primas                           Proceso                                Residuos Generados

                                                
7 Tomado de “Guía ambiental para el subsector floricultor”, ministerio del medio ambiente, 2002

Actividades Complemento

Operación área administrativa y
saneamiento básico

Construcción y mantenimiento
de infraestructura

Invercaderos, poscosecha,
oficinas, casinos y unidades
sanitarias

Reservorio, vallados, pozos
profundos, prados y jardines y
sistemas de tratamiento  agua
residual

Redes y equipos de aspersión y
fertirriego

Alimentos, papel, cartón, envases
plásticos y vasos desechables, agua

Polietileno, grapas, alambres,
guayas, puntillas, madera y
estructuras metálicas

Aceites y combustibles, partes
guadañas

Filtros, aceites, combustibles, partes
equipos, mangueras, tubos de PVC

Aceite y combustibles

Filtros, partes equipos, manguera,
tubos

Aceites y combustibles

Partes maquinaria y equipos, pasto,
lodos

Polietileno degradado, grapas,
madera, guayas

Aguas residuales domésticas

Papel, cartón, vasos desechables,
residuos de comida
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2.2 SELLOS VERDES PARA FLORES EN COLOMBIA Y EL MUNDO

- Colombian  Flowers Declaration : En 1995 la asociación de importadores de Alemania

(BGI)  propuso esta iniciativa a los floricultores colombianos la cual buscaba una

declaración voluntaria de parte de ellos en la que reconocieran  el cumplimiento de las

normas ambientales vigentes en Colombia y aceptaran que estas fueran verificadas por una

comisión de expertos colombianos y alemanes.

Los productores colombianos se vieron frente al peligro del cierre del mercado Europeo, y

considerando que no tenían problema para cumplir con las normas laborales, ambientales y

de salud ocupacional colombiana, aceptaron firmar el esquema de certificación. Sin

embargo ASOCOLFLORES decidió no firmar pues se presentaban los siguientes

problemas:

Los costos del programa eran altos y la empresa que entrara debería pagar para la

adquisición del sello

Quien no aceptara el esquema del sello se vería presionado por la “Campaña de Flores”, lo

cual no dejaría que se presentara un compromiso voluntario, y por consiguiente real por

parte del productor.

Por último se consideró inadmisible que la encargada de verificar el cumplimiento de las

normas fuera una comisión extranjera dado que esto le correspondía al gobierno nacional

únicamente.
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- “Flower Label Programme”: Esta fue  una nueva propuesta presentada por Alemania en

1998 ofrecida a los exportadores de Colombia y Ecuador. Las empresas que adopten los

estándares descritos por este sello obtendrán mejor aceptación del cliente y mejorarán

notablemente su posición en el mercado.

Esta propuesta, al igual que “Colombian Flowers Declaration”, pretendía que la comisión

de expertos que revisara el cumplimiento de las normas, fuera una comisión alemana, esto

generó el mismo problema que en la iniciativa anteriormente mencionada.

La lista de chequeo se considera confusa ya que no es clara en algunos términos y el

cumplimiento de algunos requisitos. Un ejemplo de esto, es que dice “los productos con

clasificación toxicológica extremadamente toxico, altamente toxico, según la clasificación

de la OMA (Ontario Medical Asociation), solo deben ser utilizados en casos de extrema

necesidad”, pero no se especifican cuales son estos casos. Por estas razones, este sello

tampoco fue bien aceptado por los floricultores colombianos.

Los objetivos principales de este sello son los de mejorar especialmente:

-    Estándares sociales, de salud, de seguridad y de trabajo:

-    Estándares de trabajo

-    Salud y seguridad ocupacional: Prevención y cuidado médico

                                                        Infraestructura sanitaria

-    Aspectos sociales

-    Uso de pesticidas y químicos

-   Pesticidas

-   Químicos y fertilizantes químicos
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-    Estándares de protección al medio ambiente:

-   Práctica sostenible

-   Agua y energía

-   Reducción de residuos y polución

-   Medio Ambiente y áreas residenciales

Los principios básicos de Flower Label Programme son los siguientes:

- Libertad de asociación: Todos los empleados tiene el derecho de asociarse. Los

representantes de los empleados no deben ser discriminados y deben tener acceso a todos

los sitios que necesite para cumplir con su labor de representantes.

Igualdad en el trato: Los empleados deben ser todos tratados de la misma forma sin

importar genero, edad, religión, opinión política, raza, orientación sexual o estado civil. No

se debe tolerar el acoso físico o la presión psicológica especialmente en las mujeres.

- Salarios justos: El salario y los beneficios que reciben por una semana de trabajo deben

cumplir con los estándares mínimos legales o de la industria y siempre deben ser suficientes

para cumplir con sus necesidades básicas y las de sus familias. El pago debe ser en efectivo,

directamente a los empleados pronto y completo. Debe dársele a los empleados la

información necesaria sobre los salarios de una forma entendible y detallada.

- Horas de trabajo: Se deben cumplir con las leyes y los estándares referentes a las leyes de

trabajo. No se les debe exigir a los empleados que trabajen más de 48 horas a la semana y

se les debe dar al menos un día libre por semana. Las horas extras deben ser voluntarias y
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no deben pasar de 12 a la semana, no deben ser exigidas y siempre deben obtener

remuneración por ese trabajo.

- Salud y Seguridad: Se les debe dar a los empleados un ambiente de trabajo higiénico y

seguro. Las empresas están obligadas a aprovisionar a los empleados con el equipo y la

ropa apropiada para protegerse y deben cumplir con los estándares internacionalmente

reconocidos de salud y seguridad. Los empleados y las empresas deben ser visitadas,

entrenadas y se les debe permitir investigar sobre asuntos de seguridad. Se deben realizar

monitoreos regulares de la salud y seguridad de los empleados. Las empresas están

obligadas a brindarle a los empleados facilidades para ducharse, baños limpios y agua

potable. Cuando se le da casa a los empleados, estas deben contar con los estándares

mínimos de tamaño, ventilación, facilidades para cocinar, agua potable y facilidades

sanitarias.

- Pesticidas y químicos: Todas las empresas deben evaluar los riesgos que se presentan

debido al uso de los químicos y tomar las medidas necesarias para prevenir algún daño en

la salud de los trabajadores. Deben también  reducir el uso de pesticidas y fertilizantes por

medio de métodos y técnicas adecuadas. No se deben utilizar pesticidas o químicos

carcinógenos, altamente tóxicos o prohibidos. Se deben observar y monitorear

estrictamente las instrucciones de seguridad y los intervalos de re-entrada. El

almacenamiento, manejo y uso de los químicos y pesticidas debe ser realizado por personas

entrenadas especialmente para esta labor y deben tener el equipo necesario.

- Seguridad de empleo: El trabajo  que por naturaleza no es temporal debe ser realizado por

empleados con contratos permanentes. Los empleados que son contratados

provisionalmente deben contar con los mismos beneficios con los que cuentan los que

tienen contrato permanente. Cada uno de los empleados debe recibir copia de su contrato.
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- Protección del medio ambiente: Las empresas deben realizar todos los esfuerzos posibles

por proteger el medio ambiente y las áreas residenciales, evitar la polución e implementar

uso sostenible de los recursos naturales como son el agua, el suelo, el aire, etc.

- Prohibición de mano de obra infantil: No debe haber contratación de mano de obra

infantil en el cultivo. No debe haber empleados bajo 15 años o bajo la edad obligatoria de

terminar el colegio. Los niños menores de 18 años no deben trabajar bajo condiciones

peligrosas. A cualquier empleado menor que sea reemplazado se le debe dar la

remuneración económica adecuada y oportunidades de estudio.

- Documentación

A continuación se nombran algunos de los documentos exigidos por el Flower Label

Programme,  a las empresas certificadas con el sello:

- El programa anual de acción para mejoramiento en los aspectos sociales y ambientales

del cultivo

- Un registro de los empleados con sus condiciones y programas de entrenamiento a los

que han asistido

- Un registro de los contratos para empelados permanentes y temporales.

- Un organigrama de la compañía  y una lista de los miembros de la asociación de

empleados y las fechas de sus reuniones

- Una lista del personal de primeros auxilios y los programas de entrenamiento que

reciben

- Un registro de los accidentes, intoxicaciones, enfermedades y ausencias del trabajo

- Un registro de el agua consumida en los invernaderos por semana

- Un registro del material reciclado



II-03(1)80

36

Las fincas en las que hoy en día están implementando el Flower Label Programme los

trabajadores tienen mejores condiciones de trabajo que antes:

- El salario mínimo y los beneficios sociales son garantizados

- Las mujeres embarazadas reciben contratos permanentes y se les es pagado el

tiempo que necesitan de maternidad

- Se les provee de casas apropiadas con servicio de agua

- Tienen  acceso a alimentos de bajos precios y pequeñas huertas

Los precios para pertenecer al “Flower Label Programme” son muy altos, la primera visita

de parte de los empleados de este va desde 2300 a 2500 dólares, las inspecciones cuestan

400 dólares y se debe pagar una tarifa anual de 1000 dólares.

- MPS: es una organización Holandesa que certifica a los floricultores alrededor del mundo.

En este momento procesa información de cerca de 500 compañías floricultoras

internacionales y 4500 holandesas. El fin es minimizar el impacto ambiental de las

compañías participantes y también se preocupa por el aspecto social. Por esta razón MPS

ha desarrollado 3 diferentes certificados que son: MPS GAP (Good Agricultural Practice),

MPS-SQ (Socially Qualified) y MPS A, B, C.

MPS-SQ es un certificado que se le otorga a los países fuera de Europa, (aunque también se

le puede dar a los países Europeos) ya que en estos países no existe la adecuada supervisión

de  salud y seguridad en los cultivos de flores. Este se basa en las Declaración Universal de

los Derechos Humanos, los códigos de conducta de organizaciones representativas locales y

el acuerdo internacional de ILO (International Labour Organization). Para que una empresa
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se certifique debe cumplir con todos los requerimientos referentes a salud y seguridad. No

es obligatorio para las empresas que quieren certificarse cumplir con los requerimientos en

cuanto a términos de empleo.

MPS A,B,C: Las compañías participantes deben ser sometidas a registros de los productos

utilizados, cada producto tiene un color, rojo, anaranjado o verde, siendo rojo el producto

más contaminante y verde el menos contaminante. Se mide por peso la cantidad de

producto utilizado y dependiendo de los resultados se les da una calificación  A, B o C, 4

veces al año, donde A es el cultivo con mayor conciencia ambiental.

MPS-GAP (Good Agricultural Practice) como lo dice su nombre se preocupa por las

buenas practicas en el sector agrícola, en este caso las flores, no se preocupa solamente por

la parte ambiental sino también por lo social.

MPS tiene empleados que van a través del mundo para dar presentación y auditorias a las

empresas que están buscando la certificación. Estas personas se pueden encontrar en países

como Costa Rica, Dinamarca, Francia y Alemania.

Los participantes tiene beneficios ya que con esta certificación pueden ser reconocidos

mundialmente como empresas que se preocupan por el medio ambiente y los aspectos

sociales, esto puede ser utilizado como una herramienta para conseguir más mercado y

lograr una ventaja competitiva frente a los demás productores.

- Red de Agricultura Conservacionista (RAC): Esta es una unión de 11 ONG’s de países

latinoamericanos y Estados Unidos, (Colombia esta representada por Fundación Natura),
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creada hace más de 10 años con el fin de encontrar solución a la deforestación, la

contaminación y la deshumanización que esta relacionada generalmente con la agricultura

convencional.

La RAC establece estándares sociales y ambientales para todos los sectores de la

agricultura, evalúa las fincas y otorga un sello verde a las fincas que cumplan con los

estándares preestablecidos.

Con el sello que ofrecen se busca transformar las condiciones sociales y ambientales de la

agricultura. Busca disminuir el impacto de las actividades agrícolas sobre la biodiversidad,

las economías locales y las personas.

Este sello les garantiza a los consumidores que los productos que están comprando fueron

producidos bajo estrictos criterios ambientales y sociales.

Los estándares que deben cumplir las fincas para conseguir la certificación se basan en el

desarrollo sostenible:

- Bienestar social y comunitario

- Protección ambiental

- Beneficio económico

Este sello recibe el nombre de ECO-OK Rainforest Alliance Certified y sus principios

generales son:

- Protección de ecosistemas naturales

- Conservación de la vida silvestre

- Tratamiento justo y buenas condiciones para los trabajadores

- Buenas relaciones con las comunidades

- Manejo integrado de la producción



II-03(1)80

39

- Manejo completo e integrado de los desechos

- Conservación de fuentes de agua

- Conservación de la productividad de los suelos

- Planificación ambiental y monitoreo

- Sierra-Eco: Sierra Flower Trading fue fundada en Montreal en 1986, esta es una

distribuidora la cual tiene como misión distribuir la mayor cantidad de flores cortadas y

darle a sus clientes los productos y servicios de más alta calidad en la industria.

Por esta razón, lanzaron un sello verde llamado Sierra-eco con el apoyo de Flower Label

Programme de Alemania y Florverde de Colombia.

Fueron escogidos estos dos sellos de los sellos que existen en Sur América ya que estos

tienen altos estándares de condiciones sociales y seguridad de los empleados, y tiene una

estricta regulación con respecto a la protección del medio ambiente.

 Este sello certifica fincas en Ecuador y Colombia que cumplan con los objetivos de este

que es producción responsable con el medio ambiente, buenas condiciones de trabajo a los

empleados y productos de alta calidad.

Algunas de las exigencias del sello en los cultivos es que estos deben eliminar o reducir

notablemente el uso de pesticidas, herbicidas y funguicidas, deben reciclar el plástico y

utilizar químicos aprobados para la producción.

Es importante que una persona reporte las actividades de las fincas que quieren ser

certificadas con este sello  o las que ya lo han conseguido para mantener un control sobre

estas. Sierra decidió recibir este reporte de las personas encargadas de FLP o Florverde. Un
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miembro de Sierra-Eco esta encargado de archivar estos reportes y de ponerse en contacto

con FLP y Florverde para asegurar que esta recibiendo toda la información necesaria.

Los objetivos de Sierra-Eco son los siguientes:

- Crear conciencia en el mercado de los aspectos sociales y ambientales que están

relacionados con la producción de las flores

- Mejorar los estándares laborales, sociales de salud y seguridad en las fincas

productoras de flores

- Ayudar a fortalecer los estándares de protección del medio ambiente en los cultivos

de flores

- Aumentar las ventas de flores  gracias a convertirse en la marca líder en flores

verdes responsablemente cultivadas.

2.3 OBJETIVOS DE LOS SELLOS VERDES PARA FLORES

Como se dijo anteriormente, el principal objetivo de los sellos verdes es el de garantizar

una producción de flores bajo diferentes criterios sociales y ambientales que respeten los

derechos humanos y protejan los recursos naturales y el medio ambiente. A continuación se

presentan los diferentes criterios:

- Área social: Promover el desarrollo social del personal vinculado a las empresas y de las

comunidades locales. Se espera darle a los empleados prestaciones y seguridad social,

ofrecerles programas de capacitación, apoyar proyectos de las comunidades cercanas a los

cultivos, etc.
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- Área Laboral: Garantizar la efectividad de la legislación y de los derechos humanos

fundamentales de los trabajadores en las empresas. Algunas de las actividades son dar

estabilidad laboral por medio de contratación directa, derecho a la libre asociación, y

prohibición de mano de obra infantil.

- Área de salud y Seguridad: Garantizar la protección amplia de la salud frente a los riesgos

de la actividad. Se pretende, entre otras cosas, ofrecer atención médica a los empleados,

equipos de protección personal, poco uso de plaguicidas y abonos químicos y agua potable

para los trabajadores.

- Área Ecológica: Implementar una producción ecológica sostenible garantizando el uso

adecuado de todos los recursos. Esto incluye uso adecuado de los suelos y recursos

hídricos, eliminación de la contaminación ambiental y tratamiento de residuos químicos.

2.4 A QUIENES SE OTORGA EL SELLO VERDE PARA FLORES?

Estos sellos son otorgados a las empresas que cumplan con condiciones sociales  y

tecnológicas que permitan garantizar la protección del medio ambiente, los trabajadores, y

las comunidades que habiten cerca de los cultivos.

Las empresas que soliciten el sello serán monitoreadas periódicamente por expertos

externos a la empresa y se evaluaran los aspectos definidos en las áreas de control. Estos

resultados serán entregados a la fundación independiente encargada de otorgar el sello y
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esta estudiara si se cumplen o no los requisitos para que sea otorgado el sello. Luego de

obtener el sello se debe seguir ejerciendo control periódicamente sobre estos cultivos para

asegurarse que se siga cumpliendo con las exigencias de la organización que otorga el sello.

Las empresas a las cuales se les es otorgado un sello verde, tienen una ventaja sobre las que

no lo tiene ya que se vuelven más competitivas mundialmente. Esto impulsa al resto de las

empresas a buscar la certificación para poder mantenerse en la lucha en el mercado de las

flores.

2.5 POSICION DEL MERCADO FRENTE A LOS SELLOS VERDES DE FLORES

Anteriormente ya se han mencionado muchos de los impactos de la floricultura en el medio

ambiente. Debido a que este impacto es realmente representativo, se puede identificar la

necesidad de la consecución de un sello verde por parte de los productores de flores. Con el

fin conocer la necesidad real de un sello verde en la floricultura se realizará a continuación

el estudio de la posición de los diferentes actores del mercado frente a los sellos verdes para

flores.

Como actor muy importante está el gobierno. Como ya se mencionó anteriormente, el

gobierno tiene la responsabilidad de que sus industrias implementen procesos de

producción que sean poco contaminantes con el fin de lograr la preservación del medio

ambiente. En cuanto a la floricultura, existen una gran cantidad de leyes que la regulan con

para lograr un bajo impacto de esta actividad.
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En países en los cuales el sector floricultor representa una gran parte de sus ingresos debido

a las exportaciones, como es Colombia, es muy importante garantizar que el sector se siga

desarrollando. Para este fin, la venta de flores en el exterior debe asegurarse mediante la

certificación de sus fincas, ya que los principales compradores de flores, Estados Unidos y

Europa, tienen altas exigencias para la compra de  diferentes productos, entre estos, las

flores. Por esta razón, el gobierno debe apoyar la certificación de sus cultivos, así como

también ofrecer a las fincas una opción para certificarse.

En 1996, en Colombia se realizó un seminario llamado “Sello de Calidad para flores

Colombianas: Condiciones y Criterios” en el cual se discutió con diferentes organizaciones

la posibilidad de ofrecer un sello verde a las flores colombianas y la necesidad de hacerlos.

Algunas de las organizaciones participantes fueron: Pan para el Mundo (Alemania), Terre

de Hommes (Alemania), Christian Aid (Inglaterra), ASOCOLFLORES (Colombia),

Juventud Obrera Cristiana (Alemania), entre otras. En este seminario se llegó a la

conclusión de que un sello verde sería una buena opción para contrarrestar el impacto de la

floricultura colombiana, no solo a nivel ambiental sino también a nivel social.

Para los productores de flores, es muy importante la consecución de sellos verdes ya que

estos garantizan, además de disminución del impacto al medio ambiente, aumento en la

productividad de los cultivos y disminución en los costos de producción. En este momento,

los productores son conscientes de que la consecución de un sello verde los diferencia de la

competencia y a raíz de este surge una nueva ventaja, no solo en imagen sino también en

costos. Con la consecución de un sello verde se garantiza la permanencia del cultivo en el

mercado y además de esto se adquiere la capacidad de adoptar diferentes estrategia
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competitivas como puede ser liderazgo en costos, diferenciación, o una mixta entre estas

dos.

En este momento, para los distribuidores, la compra de flores que estén certificadas es muy

importante para mantenerse en el mercado ya que cada vez crecen más las exigencias de los

compradores por flores con sellos verdes. Por esta razón, los distribuidores deberán exigir a

sus proveedores de flores la certificación, con el fin de mantener el contrato. Aunque en

este momento no se exige el sello a las flores, se cree que en unos dos años este sello va a

ser necesario para la comercialización de las flores y por eso es recomendable empezar en

este momento a gestionar la certificación.

Los consumidores de flores europeos son conscientes de las  malas condiciones,

mencionadas anteriormente, de los trabajadores de los cultivos de flores en los países en vía

de desarrollo (principalmente Colombia), a raíz de conversaciones con trabajadores y

organizaciones colombianas. Por esta razón, ellos exigen a los productores condiciones

sociales y ambientales favorables de las flores que compran.

En Marzo y Abril de 1995, se realizo una encuesta en Alemania donde se descubrió que

gran cantidad del mercado estaría dispuesto a pagar más por flores con un sello verde. La

pregunta de  la encuesta fue: Usted acogería con satisfacción un tal sello (un sello verde) y

preferiría comprar esas flores, aun cuando fueran más caras? Esta encuesta fue realizada a

1549 personas y los resultados obtenidos de la encuesta fueron los siguientes8:

                                                
8 Esta encuesta fue tomada del Seminario Taller: Sello de Calidad para Flores Colombianas: Condiciones y
Criterios; Defensoria del Pueblo, Corporación Cactus;Bogotá, Colombia; Noviembre-1996
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Base 100%

No   23%

Si, pero si no fueran más caras   44%

Si, y pagarían hasta un 10% más   30%

Si, y pagarían hasta 25% más     3%

Esto demuestra como para los consumidores es casi una obligación obtener flores que estén

certificadas y que garantizan altos estándares sociales y ambientales.
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3.FLORVERDE

3.1 ASOCOLFLORES

ASOCOLFLORES ( Asociación Colombiana de Exportadores de Flores)  fue creada en

1973 como una asociación  sin ánimo de lucro. Esta es el principal gremio de floricultores

en el país y se fundó debido a las necesidad que nacieron de los floricultores de unir sus

fuerzas para defender su posición en el mercado internacional y por la búsqueda del

desarrollo integral de la floricultura incluyendo aspectos como la producción, tecnología,

investigación científica, transporte y bienestar de los trabajadores.

La asociación  representa a los floricultores colombianos participando en diferentes comités

y consejos económicos con el fin de asegurar un lugar justo para las exportaciones

colombianas dentro de las negociaciones bilaterales y multilaterales comerciales

impulsadas por el nuevo orden público.

Con el fin de consolidar el mercado de flores, en 1987 los exportadores colombianos

crearon el Colombian Flower Council  (CFC) junto con los importadores de flores de

Florida, USA. Este tiene su sede en Miami, su objetivo principal es el de promover el

consumo de las flores colombianas en ese mercado. Los resultados de esta asociación han

sido realmente beneficiosos para los floricultores colombianos.
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A nivel internacional, la asociación es miembro de diferentes organizaciones:

- Union Fleurs – WF&FSA Asociación mayorista de los Estados Unidos

- A.I.P.H. – Asociación Internacional de Productores Hortícolas

- SAF – Sociedad Americana de Floristas

- P.B.E.C. – Consejo Económico de la Cuenca del pacifico

- Cámara Colombo Británica con sede en Londres

A nivel nacional pertenece a las siguientes organizaciones:

- CECODES – Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible

- WBCSD – Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible

- Consejo Gremial

- Analdex – Asociación Nacional de Exportadores

- SAC – Sociedad de Agricultores de Colombia

- Cámara de Comercio Colombo Alemana

- Cámara de Comercio Colombo Británica

- Cámara de Comercio Colombo Suiza

- Acrip – Asociación de Relaciones Industriales

3.2 QUE ES FLORVERDE?

Como se había mencionado anteriormente, el programa Florverde nació como respuesta a

las campañas de desprestigio de las flores colombianas en Europa. Este programa nació en

1996 y lo creo ASOCOLFLORES.
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El objetivo general de Florverde es lograr que la floricultura en Colombia sea sostenible y

competitiva. En las empresas se busca fortalecer la cultura de mejoramiento continuo y

lograr altos estándares socio-ambientales y en el gremio el objetivo es crear un sistema

dinámico de información para de esta forma apoyar y representar a los afiliados al

programa y conseguir la floricultura sostenible.

 Aunque en este momento Florverde solamente es un programa, se espera que a largo plazo

llegue a convertirse en un sello verde para las flores colombianas.

3.3 ECOFLOR Y FLORVERDE

Las campañas de desprestigio de las flores colombianas no se empezaron a presentar en

1996, estas venían presentándose desde principios de los 90. Por esta razón, los

floricultores colombianos, antes de que existiera Florverde, sintieron la necesidad de crear

un programa con el fin de cumplir con las exigencias de los compradores europeos y

buscando una certificación. Las empresas que hacían parte de Ecoflor tenían conciencia

ambiental y social y estaban dispuestas a cumplir con los estándares exigidos por sus

compradores.

Este programa fue fundado en 1994 por 8 floricultores que tenían a Europa como mercado

objetivo. Este programa estableció un código de conducta y practicas de producción con el

fin de seguir unas técnicas de producción amigables con el medio ambiente y cumplir con

las leyes colombianas de protección al trabajador, y no solo cumplirlas sino superarlas.

- Área ambiental: las siguientes normas tiene como fin disminuir el impacto ambiental de

la floricultura:
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- No se permite el uso ilegal de pesticidas

- Los cultivadores pertenecientes a Ecoflor buscan usar la menor cantidad de pesticidas

de toxicidad I. Se pretende utilizar alternativas que no sean tóxicas como extracto de

camomila.

- Los residuos se reciclan lo más lejos posible

- Se realizan monitoreo de plagas con el fin de disminuir las enfermedades y el uso de

pesticidas

- El agua lluvia se colecta en reservorios. Se pretende que el 50% del agua utilizada en el

cultivo provenga de agua lluvia

- Las cercas alrededor de los invernaderos se deben realizar con árboles (cercas vivas)

- Las mujeres embarazadas solo podrán realizar tareas que apruebe el doctor

- Todos los empleados recibirán un examen físico en el momento de su contratación o

retiro. Tienen acceso a atención medica gratis por parte del seguro social y de su

empleador

- Las empresas deben ofrecer a sus empelados diferentes beneficios como transporte,

alimentación, educación, créditos de vivienda y actividades recreacionales y culturales

- Debe existir en la empresa un comité que realice el monitoreo de las actividades de la

empresa en cuanto a la implementación de programas de salud ocupacional

- Los empleados que apliquen los plaguicidas deben tener el equipo indicado y completo

Los intervalos de reentrada deben ser: 40 horas/Toxicidad I

  20 horas/Toxicidad II

  12 horas/Toxicidad III
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Estas normas son muy similares a las que se plantean en Florverde pero en el programa

Florverde son muchas más las exigencias que aparecen en cuanto a la parte ambiental y

también a la social.

El 1996, cuando se creo el programa Florverde, estos dos programas, Ecoflor y Florverde

ese fusionaron, rescatando lo mejor de cada uno de ellos con el fin de unificar sus

esfuerzos, aprovechar el reconocimiento que había conseguido Ecoflor y que tenia

ASOCOLFLORES y crear con programa con altos estándares ambientales y sociales que

estuviera al nivel de cualquier programa internacional y fuera aceptado mundialmente.

3.4 METAS DE FLORVERDE9

Gestión Humana: Orientar el área de gestión humana hacia un manejo integral (La  optima

administración del recurso humano sobre la base de una adecuada gestión empresarial en:

Administración de personal, salud ocupacional, bienestar laboral y capacitación) con el fin

de conformarse como una dependencia de servicio y apoyo a la producción. Se busca

también la prevención de riesgos, el bienestar en el entorno laboral y el aumento de la

productividad.

- Administración de personal:

- Cumplir con la legislación existente en su totalidad

- Hacer planeación estratégica en gestión humana, por lo menos una vez al año

- Disminuir los índices de rotación y ausentismo en un 1% anual

- Liquidación correcta y pago oportuno de prestaciones sociales

                                                
9 Tomadas del Código de Conducta de Florverde; ASOCOLFLORES
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- Contar con un sistema integral de nómina

- Salud Ocupacional:

- Cumplir con la legislación existente en su totalidad

- Tener programa de salud ocupacional actualizado y activado

- Contar con un plan de emergencia y/o contingencia

- Desarrollar por o menos 3 programas de riesgo

- Mantener un comité paritario activo

- Contar con instalaciones de saneamiento básico completas y confortables

- Bienestar Social:

- Cumplir con la legislación existente en su totalidad

- Hacer diagnóstico y priorización de acciones

- Desarrollar programas de bienestar acorde con las necesidades reales de los

trabajadores

- Desarrollar programas que promuevan autoestima, confianza, compromiso,

pertenencia

- Desarrollas programas que enseñen y den pautas para el manejo de conflictos

intrafamiliares y personales.

- Desarrollar programas que promuevan cultura deportiva

- Contar con las instalaciones ya reas comunes en la cantidad suficiente y confortable

- Realizar la respectiva planeación estratégica

- Capacitación:

- Cumplir con la legislación existente en su totalidad

- Hacer diagnostico y priorización de acciones
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- Implementar programas de capacitación que eleven los conocimientos básicos de

los trabajadores para desarrollas adecuadamente las labores asignadas

- Desarrollar por lo menos una acción de capacitación a cada nivel de la organización

- Realizar la respectiva planeación estratégica.

Gestión Ambiental

- Manejo adecuado de aguas y riegos:

- Determinación de las necesidades de agua de los cultivos, mediante el calculo o

medición de las tasas de evapotranspiración

- Orientar la red de drenaje y sus estructuras hidráulicas a la capacitación, conducción

y almacenamiento del 100% de las aguas lluvias en condiciones topográficas

favorables, que permitan racionalizar el uso de las corrientes superficiales y

minimizar la explotación de las aguas subsuperficiales

- Manejo adecuado de suelos y fertilización:
- Lograr ahorro en fertilizantes haciendo un uso racional de los mismos mediante la

optimización delas dosis de aplicación y la implementación de alternativas a la

fertilización

- Lograr un conocimiento integral (propiedades físicas, químicas y biológicas) del

suelo en el 100%  de las empresas participantes en el programa y utilizarlo como

herramienta de trabajo para la elaboración de los programas de preparación de

suelos, riego y fertilización, evitando la degradación de este recurso natural.

- Evitar la contaminación de suelos y aguas superficiales, subsuperficiales y

subterráneas por efecto de aplicación de fertilizantes.

- Evitar degradación física de suelos por efecto del mal manejo de prácticas

inadecuadas de labranza.
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- Manejo adecuado de plaguicidas:

- Reducir el promedio del consumo cuantitativo de productos fitosanitarios de origen

sintético a máximo 100 Kg. De ingrediente activo/hectárea/año

- Mejorar la composición cualitativa de los productos usados ( no usar productos

prohibidos o de uso restringido, evitar el uso de productos no registrados en el país

así como reducir a un mínimo necesario el uso de productos sin registro en

floricultura y los productos en categoría toxicológicas I y II)

- Lograr un almacenamiento y manipulación segura de los plaguicidas dentro del

cultivo (almacén, dosificación, transporte, stock mínimo y tiempos de re-ingreso)

- Manejo adecuado de recursos sólidos:

- Eliminar las lesiones, prevenir el impacto negativo sobre el medio ambiente y la

salud, reducir los residuos y emisiones y promover la conservación de los recursos

en las actividades de consumo, manejo y disposición de materiales sólidos en el

proceso de producción de flores.

- Paisajismo:

- Ejercer un impacto positivo sobre el paisaje generando al interior y en  el perímetro

de los cultivos, comunidades vegetales basados en los conceptos de sucesión

ecológica y biodiversidad

- Administración:

- Al lograr los objetivos sociales y ambientales se logra también el económico, este

es,  mejorar la calidad del producto, mejorar la productividad, la rentabilidad y la

competitividad de la empresa.
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Principios en los que se Basa el Programa Florverde10

- Producción más limpia: Consiste en la minimización del uso de recursos, insumos y

energía empleada, y sustitución de sustancias toxicas por otras que lo sean en menor grado

o en el mejor de los casos, que no lo sean en absoluto.

- Mejoramiento continuo: Mejoramiento basado en el Ciclo de Deming, este es un enfoque

sistemático para ayudar en el mejoramiento continuo de la calidad.  Este consiste en trazar

un plan de mejoramiento, implementarlo, comprobar los resultados y actuar de acuerdo a

los mismos. Es el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar.

                                                
10 Tomado de la página web de ASOCOLFLORES: www.colombianflowers.com
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- Gradualidad: Adopción de oportunidades de mejoramiento con base en su viabilidad

económica, social y ambiental.

- Desarrollo sostenible: Desarrollo sectorial que garantice la preservación de recursos

naturales en todas sus dimensiones al igual que la mejora en la calidad de vida  de todos los

trabajadores involucrados.

- Medición: Medición y registro como base para tomar decisiones.

Instrumentos Utilizados por el Programa

- Proyecto de extensión ( visitas de diagnostico y asesorías):  Este consta de talleres para

explicar la propuesta del programa, especialistas en cada asunto que realizan el diagnostico

de acuerdo a la lista de chequeo, comités de cada empresas los cuales hacen seguimiento de

su propio plan de acción y asesores especializados que dan apoyo y hacen consultas

adicionales a las empresas participantes. Se realizan entre 4 y 8 visitas al año a las fincas

participantes.
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- Estudio de casos: Estos se encargan de divulgar las experiencias exitosas de las empresas

participantes para facilitar su copia, demuestran que la conservación del medio ambiente o

la inversión en lo social se ve reflejando en beneficios para la empresa y evidencia la

factibilidad de la ecoeficiencia.

- Manual de mejores practicas (Código de conducta): Esta es la guía ambiental y social para

las personas que están interesadas en ingresar al programa. Contiene las especificaciones de

la ley, las mejores practicas y la lista de chequeo en cada tema.

- Sistema de registro de información socio-ambiental ( benchmarking) : Es la recolección,

procesamiento, almacenamiento y divulgación de indicadores de gestión ambiental y social.

Se hace una radiografía periódica del comportamiento ambiental y social que permite

analizar la tendencia de la empresa en el tiempo.  También se hace una comparación entre

las empresas participantes de su desempeño social y ambiental.

- Programa de capacitación técnica: Gracias  a las visitas y a los informes realizados, se

obtiene información que permite identificar elementos específicos que deben ser reforzados

y esto se logra a través de un programa de capacitación centrado en los aspectos técnicos de

la producción y en el manejo de personal.

Estrategias del programa

- Asesorías: Se realizan asesorías a través de: Visitas de asesoría  a las empresas

    Talleres y conferencias

    Manual Florverde 



II-03(1)80

57

- Estrategia de emulación (benchmarking): Esta se realiza a través de dos formas diferentes:

Estudios de caso: Como ya se describió anteriormente, los estudios de caso divulgan las

experiencias de las fincas que han obtenido buenos resultados para que los demás

participantes puedan copiar sus acciones.

Reportes comparativos: La evaluación de la empresa se realiza a través de la comparación

de sus resultados con el código de conducta empleando los indicadores cuantitativos. Con

estos resultados obtenidos, se realizan reportes comparativos que permiten la emulación

entre las mejores empresas. Estas empresas reciben una certificación por parte de una

entidad independiente.

- Estrategia del sistema de información: Existe un sistema gremial de información socio-

ambiental el cual da a conocer la realidad del sector, las necesidades, las debilidades y las

fortalezas de este. Gracias a este, ASOCOLFLORES puede representar mejor a los

floricultores afiliados y lo convierte en un interlocutor válido para negociar con otras

entidades.

Este sistema de información también le permite intervenir a través de gestión, capacitación

o investigación y de esta forma atender las necesidades el sector floricultor colombiano.

- Estrategia del sistema de gestión ( en desarrollo): Este apoya una cultura de mejoramiento

continuo y esquemas administrativos  que le permitirá a la empresa planear, actuar y revisar

según estén establecidas las prioridades.
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- Estrategia de estar en línea con otros esquemas: Se busca que los criterios de evaluación

de Florverde coincidan al máximo con los de otros esquemas que pueden ser etiquetas,

códigos de conducta o estándares.

Participantes del Programa

Dado que Florverde es un programa relativamente nuevo, el 60% de los cultivos que

producen flores para exportación lo han implementado, pero se cree que en dos años

aproximadamente va a ser fundamental pertenecer a este programa para tener la posibilidad

de ser competitivo en el mercado internacional de las flores.

Por esto se ha visto que desde 1996, año en que comenzó el programa, la participación ha

aumentado como se ve en la siguiente tabla:11

Aceptación creciente de Florverde
Año Hectareas Empleados Empresas

96-97 350 6.471 28

97-98 1350 15.188 77
98-99 2300 31.963 130
99-00 2.734 38.964 156

Evolución de Florverde

Desde el inicio del programa en 1996, se ha logrado en las empresas floricultoras de

Colombia mejoramientos en los aspectos sociales y ambientales y esto las ha llevado a

mejorar también su calidad y productividad. Esto se debe a que las flores responden mejor

                                                
11 Tomado de la página web de ASOCOLFLORES: www.colombianflowers.com
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al buen uso de fertilizantes y plaguicidas y también a los empleados cuando tienen

confianza y un empleo que los satisfaga y sea bien remunerado.

Buscando siempre mejores resultados, Florverde a tenido cambios a los largo del tiempo

que representan una evolución hacia una mayor preocupación por el aspecto social y por el

consumo de energía, aspecto que no se tuvo en cuenta desde un principio.

1996-1999: Indicador de consumo de plaguicidas por hectárea para todos los tipos de flor

2000: Indicador de consumo de plaguicidas por hectárea por tipo de flor

2001: Se introdujeron indicadores de consumo de fertilizantes nitrogenados por hectárea

por tipo de flor  y caudal de agua consumida por hectárea según la fuente ( lluvia o

concesión)

2002: Se introdujeron los indicadores sociales:

- Numero de personas por hectárea por tipo de flor por mes

- Índice de rotación

- Índice de ausentismo

- Porcentaje de horas extra al mes

- Índice de lesiones incapacitantes

2003: Los cambios que se vieron en este año fueron los siguientes:

- Análisis y definición de metas de consumo de plaguicidas por tipo de flor

- Análisis y definición de metas de consumo de fertilizantes nitrogenados y de agua

- Análisis de indicadores sociales

- Introducción de indicador de energía
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2004: Los objetivos del programa Florverde en cuanto a los indicadores para la evaluación

de los participantes es que estos no pasen de ser socio-ambientales a ser indicadores de

sostenibilidad.  Esto quiere decir que los indicadores no debían estar relacionados con el

área sino con la producción, para que de esta forma el que  tenga mayor producción pueda

consumir mayor cantidad de recursos, esto es eco-eficiencia.

Florverde se ha planteado algunos objetivos para los siguientes años del programa, estos

objetivos están listados a continuación:

Se busca la certificación de organizaciones privadas a las fincas con mejor desempeño

Se espera que a través de la auditoria, el benchmarking y la capacitación, se asegure el

mejoramiento continuo de las condiciones sociales y ambientales de la floricultura

colombiana.

ASOCOLFLORES pretende consolidarse como una fuente aceptada de información en

cuanto a los asuntos sociales y ambientales de la floricultura colombiana

Se quiere mejorar el benchmarking y de esta forma fomentar la excelencia

Por último se quiere formar un centro de entrenamiento de sistemas de gestión socio-

ambiental  apropiados para la floricultura.

3.5 RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación se describirán los resultados generales y específicos que se han obtenido a

nivel de todos los participantes del programa Florverde en cuanto a el tema social como
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también del tema ambiental, desde el año 1996 cuando se inició hasta el año 2000.12

- Resultados Generales:

Gracias al mayor conocimiento del desempeño local y ambiental de a cada una de las

empresas afiliadas, ASOCOLFLORES ha logrado fortalecimiento institucional

Se ha creado una sólida cultura de comunicación entre los floricultores colombianos y

también dentro de las empresas

En cada una de las empresas  participantes se ha conseguido fortalecimiento del

departamento técnico  y social  por medio de mejoramientos en cada una de estas áreas.

El programa ha conseguido reconocimiento por parte de los trabajadores, la comunidad, los

inversionistas, el país, las autoridades locales y nacionales, los clientes y las ONG´s

Florverde ha servido como guía para el programa social y ambiental que el sector bananero

colombiano ha desarrollado llamado “ Banatura”.

Así como el sector bananero tomo a Florverde como ejemplo, los floricultores ecuatorianos

lo tomaron para crear su programa “ Flor del Ecuador”

- Resultados Específicos:

Entre el año 1996 y el 2000 se obtuvieron resultados de alto desempeño en diferentes

aspectos  en más de 100 empresas, esto representaba el 67% de las empresas participantes.

Estos aspectos son:

- Manejo racional de aguas, suelos y agroquímicos

- Reducción en el uso de plaguicidas químicos

- Reciclaje de residuos lo que genero menor contaminación

- Impacto positivo en el paisaje

                                                
12 Estos datos se obtuvieron de la revista de ASOCOLFLORES del segundo semestre del año 2001



II-03(1)80

62

- Estricto cumplimiento de la legislación laboral

- Mejoramiento en salud ocupacional y seguridad

 - Programas de capacitación y bienestar basados en planeación

Resultados del año 2000:

- Área Social: (basados en 128 empresas)

- 122 empresas manejan correctamente las prestaciones sociales

- 79 tienen procesos adecuados de inducción para nuevos empleados

- 124 pagan cumplidamente las cuotas del sistema de seguridad social

- 108 tiene personal especializado en salud ocupacional

- 115 empresas evalúan los principales riesgos de salud y seguridad

- 93 cuentan con buenas instalaciones sanitarias

- de las empresas participantes tiene planes apropiados de emergencia

- 78 inspeccionan los lugares de trabajo para de esta forma identificar los riesgos de

salud y seguridad ocupacional

- 79 empresas tiene señales claras que están relacionadas con los riesgos

- 99 basan los programas de capacitación en un diagnostico de sus necesidades

 - Área Ambiental (basados en 155 empresas participantes)

Manejo de fertilizantes: 100 empresas cumplen con las medidas de manejo de suelos y

sustratos y prácticas de fertilización descritas a continuación:

- Monitoreo periódico de conductividad eléctrica, nitrato contenido en las aguas

residuales y soluciones de fertilizantes para de esta forma evitar la contaminación

del agua y el desperdicio de fertilizantes
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- Fertilización basada en los análisis de suelos y follajes

- Incorporación de fertilizantes orgánicos

- Preparación e irrigación del suelo dependiendo de sus propiedades físicas

Residuos sólidos: 124 empresas del total de las participantes cumplen con las siguientes

recomendaciones:

- Cuentan con un sistema de separación de residuos y con un centro de acopio para

reciclar más fácilmente

- A partir de los residuos orgánicos generados en la finca se produce compost que es

utilizado como fertilizante orgánico, y se tiene un manejo adecuado del lixiviado

para evitar la contaminación de aguas y suelos.

- No hay quema de desechos

Paisajismo: 132 empresas tiene destinado un mínimo del 30% del área del cultivo a

almacenamiento de agua, siembra de árboles, jardines y áreas recreativas

Manejo de plaguicidas: 131 empresas cumplen con las practicas descritas a continuación

relacionadas con el Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades y manejo seguro de

plaguicidas:

- Basándose en los datos de monitoreo de población de plagas en los campos se

hace un  Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades,  también se realiza diferentes

controles al químico tales como el físico, cultural y biológico.

- Con el propósito de reducir el impacto en el medio ambiente y los riesgos de salud

ocupacional, se requiere del uso seguro de plaguicidas durante el almacenamiento,

preparación y aplicación
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- Para reducir los riesgos de salud a los trabajadores se realizan programas de

capacitación en el manejo de plaguicidas y uso de los equipos de protección

personal

Consumo de plaguicidas:

- El 71% de las empresas ( de un total de 117) usó menos de 122 kilogramos de

ingrediente activo de plaguicidas

- El 72% de 53 cultivos de rosas usó menos de 108 kilogramos de ingrediente activo

de plaguicidas

- El 68% de los mismos cultivos de rosas usó menos de 115 kilogramos de

ingrediente activo de plaguicidas

- El 62% de 34 empresas de clavel usó menos de 86 kilogramos de ingrediente activo

en pesticidas

- El 68% de estos cultivos usó menos de 129 kilogramos de ingrediente activo de

plaguicidas

Manejo de aguas: 73 empresas cumplen con las mejores prácticas nombradas a

continuación:

- Evalúan las características físico-químicas de las aguas de riego, y con base en estas

ahorran fertilizantes

- Por medio de la medición de pérdida de agua a través de las plantas y de los suelos

se llega al consumo racional de esta

- Se utiliza el agua lluvia como principal fuente (más del 75% del total de agua

utilizada)

- Uso de sistemas de riego de alta eficiencia.
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Resultados del año 200113

Área Ambiental:

- El 81 % de las empresas participantes realizan monitoreos de nitratos al menos una

vez al mes en los suelos para evitar contaminación del agua y desperdicio de

fertilizantes.

- El 81% de las empresas procesan los desechos vegetales a través de compostaje,

lombricultura o abono verde

- El 80% mide la evapotranspiración ( cantidad de agua perdida por el cultivo y el

suelo)

- El 86% de las fincas cumplen con las 24 horas de intervalos de reentrada para

productos de categoría I

- El 95% implemento sistema de monitoreo de plagas y enfermedades.

- Área Social:

- El 91% de las empresas participantes realiza sus pagos parafiscales oportunamente

- El 91% de las fincas cuenta con una evaluación actualizada de riesgos en salud y

seguridad ocupacional

- El 92% de las empresas realizan los pagos al sistema de seguridad social integral

cumplidamente

                                                
13 Datos tomados de la pagina web de ASOCOLFLORES: www.colombianflowers.com
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3.6 ESTUDIO DE CASOS

El principal objetivo de los estudios de caso de Florverde, es el de presentar las

experiencias exitosas de las empresas que participan en el programa para darlas a conocer a

los diferentes floricultores participantes e impulsarlos a replicar los diferentes componentes

de estos estudios. A continuación vamos a presentar algunos de los estudio de caso

realizados hasta el momento.14

-Flores Acuarela S.A.: Esta se centra en la tendencia a 0 residuos del plan de minimización

del código de conducta. Esta empresa fue fundada en 1987. Se inicio con 13 hectáreas de

excelente calidad basado en la capacitación y la valoración del recurso humano a todo

nivel. En 1997 bajaron las exportaciones por lo que fue necesario replantear la organización

y fijar unas nuevas metas.

Antecedentes: Especial preocupación por las personas que tienen que ver con actividades

riesgosas como la fumigación.

Preservación del medio ambiente: Dentro del principio empresarial del mejoramiento

continuo se presentaron varios inconvenientes que motivaron ajustes a los procedimientos:

- La concentración del área sembrada

- Aparición de plagas

- Alto consumo de ingrediente activo/hectárea

- Altos costos en producto y mano de obra

- Utilización de productos de categorías toxicas elevadas
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- Adopción de nuevas tecnologías de aplicación (presiones más altas)

- Necesidad de dar un manejo más estricto a la relación aplicación eficaz de
agroquímicos vs. Protección al medio ambiente.

Objetivos y Metas: Se buscaba investigar e implementar metodologías que permitieran el

manejo integral del riesgo químico  con énfasis en la reducción a la exposición de los

trabajadores a los plaguicidas, también se quería utilizar técnicas de aplicación que

controlen el riesgo de contaminación en la fuente y eliminen los inconvenientes causados

por posturas inadecuadas y permanentes. Además se buscaba reducir el total de ingrediente

activo aplicado en un 66% en 4 años, evitar el uso de productos de categoría I y II y elevar

el porcentaje de productos de origen biológico dentro del total usado para control de plagas

y enfermedades. Estos objetivos permiten que la pérdida de flor esté por debajo del nivel de

pérdidas establecido entre la gerencia y el departamento técnico (niveles de producto no

conforme), se esperaba que este nivel bajara de 5.5% a 3% entre 1996-2000.

Conductas y Procedimientos implementados:

1996: Entran al programa Florverde el cual los apoya en la  implementación de mejores

prácticas de manejo seguro de plaguicidas, de reducción del ingrediente activo usado por

hectárea y por lo tanto la reducción de costos.

También se implementa una mejora del sistema de registro, la disposición adecuada del

residuo, revisión adecuada de la dotación de protección y la implementación de una mejor

metodología de capacitación.

Se cambia el sistema de registro de producción y pérdidas en cada uno de los bloques (se

sabe diariamente la cantidad exacta de producción que maneja cada persona y la cantidad y

causa de pérdidas que origina cada cama)

                                                                                                                                                    
14 Los estudios de caso de Mountain Roses S.A. y Tahami Ltda. Y Cultiflores Ltda. Se encuentran en el
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1997: Programa de detección, marcada, reporte y control de focos de ácaros en el cual se

involucra la totalidad del personal del cultivo.

Fumigación por focos y reducción de aplicación generalizada de plaguicidas. Cambio en el

concepto de aplicación con el uso del cinturón porta-aguilón. Se reducen los riesgos

ergonómicos.

1998: Florverde sugiere turnos de fumigación de 2 meses ya que con esto se puede mejorar

el esquema de capacitación y se puede tener mejor control médico a los trabajadores

expuestos a los productos químicos. Esto incluye un sistema de registro a todos los

elementos de protección cada 15 días.

Logros técnicos: Hay una disminución del ingrediente activo/año. El costo de los productos

utilizados para manejo fitosanitario disminuye en un 31% en el periodo de 1994 – 1998 y

en este mismo periodo la producción exportable aumenta en un 20%. Se logra la sustitución

de productos de alta toxicidad.

Cifras de la evolución de los costos de control sanitario vs. Producción y pérdidas15

1994 1995 1996 1997 1998
Costo Total (millones de pesos) 151 152 109 119 112
Consumo Ingrediente Activo
Kg/ha/año

146.4 110.2 89.5 89 52.4

Consumo categoría I 827.7 157.3 76.8 50.7 86.3
Consumo categoría II 224.1 135.2 141.8 102.1 33.6
Consumo categoría III 577.4 619.6 741.4 858.1 482.9
Consumo categoría IV 186.5 424.1 186.9 141.7 73
Consumo otros 72.5 85.4 0 0 0
Producción exportada (%) 100 102.3 108.5 100.5 118.1
Pérdidas por daño sanitario 7.1 4.3 3.2
Logros para los trabajadores: Se les brinda una capacitación acorde con los requerimientos

de la ley y los estándares de calidad de capacitación establecidos por la empresa: mejor uso

de plaguicidas y de los elementos de protección personal.

                                                                                                                                                    
ANEXO 1
15 Tomado de: Documentación de casos particulares de Estudios de Caso, ASOCOLFLORES
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Concientización y cumplimiento de las normas que la empresa considera lo mejor para el

bienestar de sus empleados. Se generaron cambios en el método de fumigación, se

implemento la aplicación con cinturón porta aguilón disminuyendo el riesgo químico y

ergonómico y también en el procedimiento de aseo personal y del equipo. Se disminuyeron

los costos de mano de obra.

Logros en el medio ambiente: Hubo disminución en residuos líquidos  y en los residuos de

elementos de protección. Se logró cero vertimiento de residuos líquidos en terrenos de la

empresa y canales comunitarios.

- Flores Los Sauces: Esta empresa esta localizada en Rionegro En este momento consta de

15.5 hectáreas de producción de Asteres y Crisantemos.

Esta empresa quiso implementar un sistema de goteo con el fin de facilitar el suministro del

agua y hacer una buena utilización de esta.

En 1997 la empresa entró al programa de Florverde. Fue importante la obtención de

información amplia y confiable para lo cual adquirieron los equipos que permitieron

registros de climas, suelos y agua para tener así mayores elementos de juicio a la hora de

elegir las mejores alternativas de producción. Esto a llevado a una disminución del 46% en

el volumen de riego por año. Para seguir optimizando el recurso del agua, se implemento la

MULCH ( una cobertura plástica del suelo) la cual disminuye el volumen de riego en un

82%.

Ventajas evaluadas: Debido a menor pérdida por evapotranspiración se disminuye el

volumen de agua a aplicar por cama, también se disminuye el consumo de fertilizante por

cama y la mano de obra para quitar la maleza. Se da mayor uniformidad a la humedad del
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suelo, se evita la formación de costras en la superficie del suelo y se disminuye la

diferencia de temperatura del suelo entre el día y la noche.

Desventajas: Dificulta la detección de daños y mantenimiento en las mangueras de goteo,

también se requiere un control más estricto de las cantidad de agua a aplicar, se aumenta la

mano de obra en la preparación y siembra de camas y genera residuos sólidos.

En la siguiente tabla se representa la disminución del uso de agua:16

Periodo Litros agua/cama/semana
1991-1993 1540
1994-1996 1275
1997-1998 665
1998-2001 180

- Agrícola Cunday S.A.: Esta empresa se centro en mejor practica en producción. Hace

parte del grupo Bacatá el cual tiene más de 25 años de trayectoria en el sector floricultor

colombiano.

Cunday lleva 6 años cultivando claveles, rosas y la propagación de esquejes de clavel y

miniclavel para todo el grupo Bacatá. En 1997, esta finca contaba con 16 hectáreas totales

de cultivo, la ocupación de mano de obra era de 300 personas en promedio al año.

Antecedentes: Hasta 1995 Cunday contaba con la siguiente infraestructura técnico-

administrativa:

Gerente de planta, jefe de campo: Maneja la parte técnica y operativa del cultivo junto con

un ingeniero agrónomo.

Supervisores de campo: Debían manejar 810 camas con todas las labores pertinentes.
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Clavel:

Riego con manguera:   1 regador por cada 180 camas, dos riegos por semana

Tipo de siembra:          38.8 plantas por metro cuadrado, 5 plantas confinadas por canasta

Producción clavel:       136 flores exportables por metro cuadrado de invernadero por año

Calidad clavel:             53% selecto mas fancy

Fertilización:                inyectado al sistema de conducción principal

Análisis de suelos:       dos veces por año

Monitoreos:                  no implementados

Rosas:

Tipo de siembra:           10.6 plantas por metro cuadrado cama

Tipo de riego:                microaspersión

Producción de rosas:     78.4 flores exportables por metro cuadrado de invernadero por año

Calidad de rosas:           70cm – 80cm

                                      50cm – 60 cm  65%

Fertilización:                 Inyectado al sistema de conducción principal

Análisis de suelo:          Dos veces por año

Monitoreo:                     No implementado

Plantas Madres

Tipo de siembra:            Una planta por matera en banco levantado

Sustrato:                         suelo y cascarilla

Tipo de riego:                 manguera

                                                                                                                                                    
16 tomado de: Documentación de casos particulares de Estudios de Caso, ASOCOLFLORES
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Producción:                    56 esquejes por metro cuadrado de invernadero en 8 meses

Fertilización:                  mezcla en tanques de riego

Análisis de laboratorio:  2 veces por año

Monitoreo:                      permanente

Objetivos y metas: Debido a que en la floricultura se tiene un costo fijo del 93%, una de las

alternativas para manejar los costos es incrementar la productividad y mantener una calidad

constante.

- Metas en clavel: Conseguir una productividad de 186 flores exportables por metro

cuadrado de invernadero por año ( 50 más que en 1995) y 79% selecto más fancy.

- Metas en rosas: Conseguir una productividad de 100 flores exportables por metro

cuadrado de invernadero al año (21.6 más que en los años anteriores) y 25% de rosas

70cm–80cm y 55% de rosas calidad 50cm – 60cm.

Conductas y procedimientos implementados: Un ingeniero agrónomo fue el encargado del

manejo agronómico de las plantas, con especial énfasis en:

- Preparación de suelos:

Utilización de las prácticas más adecuadas dependiendo del suelo, la base de la preparación

era gallinaza, porquinaza y compost.

Una mezcla con sustrato de escoria de carbón, cascarilla y peat most fue utilizado en las

plantas madres.

- Implementación de monitoreos:
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Febrero de 1996: Conductividad eléctrica semanal,  Temperaturas internas diarias,

Temperaturas externas diarias, Humedad relativa diaria, PH semanal, Aguas PH semanal,

Hierro, Sulfatos y Plagas semanal.

Agosto de 1996: Succionadores de sol semanal, Tensiómetro diario, y Nitratos semanal

Febrero de 1997: Evapotranspiración diaria.

- Irrigación:

Instalación de riego por goteo Hardie con emisores de un litro/hora a 10 cms. en producción

de clavel

Instalación de riego por goteo de botón Hardie individual por matera para plantas madres.

Riego diario ciclándolo permanentemente de acuerdo con chequeos directos y

posteriormente a las lecturas de tensiómetros y EVT

Riego de microaspersión en la siembra nueva

Implementación de un sistema de chequeo de humedad de los primeros 10cm.

Determinación del riego de cada válvula mediante los monitoreos.

- Nutrición:

Contratación de servicio de laboratorio ( Dr. Calderón). Levantamiento total, área por área

de sus características y estado en que cada una se encontraba para corregir y controlar

bimensualmente.

Instalación de sistema de inyección de fertilizantes válvula a válvula con un acueducto

independiente y paralelo al de riego para producción de clavel, rosas y plantas madres.

Implementación de un sistema de dotación de nutrientes por vía edáfica y foliar

permanente.

 Toma de seriados de análisis de suelos y foliares de las mejores plantas en diferentes áreas

para determinar parámetros nutricionales dentro de los cuales se moverían en un futuro.
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- Control Fitosanitario

Con base en monitoreos semanales con trampas y chequeos directos a las plantas

Manejo de productos de prevención y control con uso de lanzas fabricadas especialmente

para cada estado de las plantas y con los mínimos volúmenes posibles.

Minimización permanentes del uso de los productos de las categorías I y II

Control integrado con base en el manejo de exteriores, controles de humedad y

temperaturas con movimientos lentos y rápidos de cortinas y controles manuales, entre

otros.

- Luminosidad del invernadero:

Implementación de sistemas permanentes de plásticos para mantener la mayor luminosidad

posible durante todo el año.

Se responsabilizó a un profesional en ciencias biológicas del manejo operativo del cultivo,

se contrato un supervisor de campo por cada 480 camas y se capacito a todo el personal con

los nuevos manejos culturales establecidos por la compañía:

En clavel: siembras por plantas individuales, manejo de tutorías con base en mallas

prefabricadas, manejo de plantas con cortes limpios y con duplicación de brotes en buenos

portadores, manejos culturales de acuerdo con el resultado arrojado por el análisis de cada

variedad en cada rea de siembra y se adoptó una cultura para el manejo de plantas y para el

manejo de Fusarium Oxysporum.

En Rosas: Se trabajó en cada variedad para determinar el punto de corte donde la planta da

mejores portadores y donde los portadores dan mejores flores.
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Inversión: Se adquirió: Riego por goteo Hardie con emisores de un litro/hora a 10 cms,

equipo de microaspersión para 500 camas, acueducto de fertilización válvula a válvula,

estación de termohidrógrafo, cuatro estaciones de monitoreo con tensiómetros, una estación

con EVT, una estación  con extractores de soluciones, contrato con Laboratorio, contrato de

asesoría en riego y aguas, dos estaciones de filtrado en la conducción de aguas por la mala

calidad que se posee de las mismas, adquisición de mallas prefabricadas para siembra de

plantas individuales.

Tiempo: El proceso lleva en total 22 meses. Se estima que necesita de 8 meses más para

complementar los trabajos de manejo de plantas.

Logros:

Clavel: La producción del clavel aumentó en el 97 a 175.4 flores exportables por metro

cuadrado de invernadero en 46 semanas y se esperaban 207 flores en 52 semanas. La

calidad total fue de 86% constante

Rosas: La producción aumentó en el 97 a 94.7 flores exportables por metro cuadrado de

invernadero en 46 semanas y se proyectaban 109 flores en 52 semanas. La calidad total fue

de 83%.

Plantas madres: 903 esquejes por metro cuadrado de invernadero en 8 meses.

En riego, en 1997, se aplicaban en promedio 770 litros de agua por cama de 29.5 metros

cuadrados por semana lo que representa una disminución en el consumo de 530lts cama a la

semana.
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Estos logros representan gran importancia en el mercado debido al nivel de la calidad

constante de la flor, el manejo de costo de producción y mejor aprovechamiento de los

recursos y menos contaminación.

3.7 CUMPLE FLORVERDE CON LAS EXIGENCIAS DE LOS SELLOS VERDES
MUNDIALES?

Con el fin de analizar que tanto satisface el programa Florverde a los sello verdes para

flores desarrollados a nivel mundial, compararemos los objetivos y las metas del programa

con los de  “Flower Label Programme” , el cual, como mencionamos anteriormente, es uno

de los sellos más importantes y más reconocidos  en el mercado de las flores en el mundo.

Se estudiará cuales de las exigencias de Flower Label Programme se cumplen con la

implementación del programa Florverde y cuales no.

A continuación se tomará cada uno de los principios básicos en cada una de las áreas, social

y ambiental del Flower Label Programme y se comparará con el correspondiente de

Florverde.

Área Social:

La mayoría de las exigencias del programa Flower Label Programme en este aspecto están

relacionadas con la meta de cumplir la legislación existente, ya que todas están incluidas en

el código Sustantivo del Trabajo de Colombia o en la Constitución Política de Colombia.
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- Libertad de asociación: Todos los empleados tienen el derecho de asociarse. Esto se

encuentra en la Constitución Política de Colombia en el Art. 39: “Los trabajadores y

empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervenciones del

Estado.”

- Igualdad en el trato: Igualmente, podemos ver esto en la constitución en el Art. 13: “Todas

las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las

autoridades y gozarán de los mimos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,

opinión política o filosófica.”

- Salarios justos: El salario y los beneficios que reciben por una semana de trabajo deben

cumplir con los estándares mínimos legales o de la industria y siempre deben ser suficientes

para cumplir con sus necesidades básicas y las de sus familias. El decreto 3232 del 27 de

Diciembre del 2002 establece que el salario mínimo legal mensual para el año 2003 es de

$332.000. El artículo 2 de la ley 278 de 1996 establece que la Comisión Permanente de

Políticas Laborales y Salariales tiene la función de: "fijar de manera concertada el salario

mínimo de carácter general, teniendo en cuenta que se debe garantizar una calidad de vida

digna para el trabajador y su familia".

- Horas de trabajo: Se deben cumplir con las leyes y los estándares referentes a las leyes de

trabajo. El Art. 161 del Código Sustitutivo del Trabajo dice que: “La duración máxima

legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a

la semana...”. El Art. 22 del mismo se refiere al limite de trabajo suplementario: “En ningún
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caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas

diarias y doce (12) semanales.”

- Salud y Seguridad: Se les debe dar a los empleados un ambiente de trabajo higiénico y

seguro. Referente a esta exigencia, se puede ver que entre las metas de Florverde está:

contar con instalaciones de saneamiento básico completas y confortables y contar con un

plan de emergencia y/o contingencia. El logro de estas metas garantiza el cumplimiento de

este requisito.

- Pesticidas y químicos: En cuanto al uso de los plaguicidas, Florverde tiene unas metas

claras en las que espera lograr un almacenamiento y manipulación segura de los plaguicidas

dentro del cultivo y no usar productos prohibidos o de uso restringido. Estas son

básicamente las exigencias del Flower Label Programme.

- Seguridad de empleo: El trabajo  que por naturaleza no es temporal debe ser realizado por

empleados con contratos permanentes.  Ya que una de las metas de Florverde es disminuir

los índices de rotación dentro de la empresa, se puede asegurar que se aumentarán los

contratos permanentes.

- Protección del medio ambiente: Las empresas deben realizar todos los esfuerzos posibles

por proteger el medio ambiente y las áreas residenciales, evitar la polución e implementar

uso sostenible de los recursos naturales como son el agua, el suelo, el aire, etc. Analizando

las metas planteadas anteriormente del programa de Florverde, vemos como cada uno de

estos aspectos esta cubierto. En cuanto al buen uso de los recursos, Florverde pretende
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hacer un mejor uso de las aguas lluvias y de esta forma racionalizar el uso de las aguas

superficiales y subsuperficiales. Referente al suelo, una de las metas consiste en evitar la

contaminación de suelos y aguas por efecto de los fertilizantes. La polución también se

controla con el programa ya que se disminuyen el uso de plaguicidas tóxicos y de

ingrediente activo en general.

- Prohibición de mano de obra infantil: No debe haber contratación de mano de obra

infantil en el cultivo. Los niños menores de 18 años no deben trabajar bajo condiciones

peligrosas. Este requisito también se cumple ya que en  el Código Sustantivo del Trabajo se

encuentra el articulo 161 el cual dicta que las horas máximas de trabajo de menores entre

los 12 y los 14 años es de 24 horas a la semana, entre los 14 y los 16 pueden trabajar 36

horas a la semana y entre los 16 y los 18 podrán trabajar un total de 48 horas a la semana.

Después de esta comparación entre las metas del programa Flower Label Programme

Y Florverde, se evidencia como Florverde esta al nivel del programa Flower Label

Programme ya que cumple con todos sus requisitos no solo a nivel ambiental sino también

a nivel social. Debido a que el programa Alemán es el más importante a nivel mundial , en

cuanto a sellos ecológicos para flores se trata, ya que es el de más altos estándares sociales

y ambientales, se puede concluir que Florverde esta muy bien posicionado

internacionalmente y que los participantes del programa están en condiciones para ser

certificados por cualquier organización mundial de eco etiquetado.
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3.8 RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA FLORVERDE ALREDEDOR DEL
MUNDO

Es importante saber que tan reconocido es mundialmente el programa Florverde dentro del

sector floricultor ya que de esto dependen los beneficios que este le traiga al país y a las

empresas que lo implementen. Se debe estudiar el reconocimiento en diferentes niveles

como son el gobierno, los importadores de flores en Estados Unidos y Europa, y el cliente

final. También se debe analizar que tanta aceptación tiene el programa entre los

floricultores del país pues del apoyo que reciban depende la evolución y el crecimiento de

Florverde.

Reconocimiento Interno

Para empezar se estudiará la acogida que tiene el programa entre los floricultores

colombianos y el progreso que ha tenido desde su creación.

Como se dijo anteriormente, el programa fue fundado en 1996, año en el cual se empezó a

trabajar con 28 de las empresas afiliadas a ASOCOLFLORES solamente, lo que

representaban 350 hectáreas de cultivo. Debido a los excelentes resultados obtenidos por

estas empresa al acogerse al programa en cuanto a reducción de costos, impacto ambiental

y también en el área social, y gracias a los estudios de caso que divulgan los beneficios de

implementar el programa,  se aumento el número de empresas participantes a 156 en el año

2000 lo que representaba  un área total de cultivos de 2.740 hectáreas. Sin embargo

ASOCOLFLORES sigue trabajando en la divulgación del programa para seguir creciendo y

así seguir apoyando la producción del sector floricultor colombiano.
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La gráfica aquí presentada muestra el aumento en el reconocimiento entre los floricultores

colombianos que tuvo el programa desde su inicio hasta el año 2000, este se da en hectáreas

de cultivo cubiertas por el programa y empresas participantes.

Es importante también el apoyo que reciba el programa y la credibilidad de este  dentro de

las organizaciones colombianas y también la imagen que tenga el gobierno colombiano de

Florverde. Dentro de las organizaciones que reconocen el programa Florverde como una

buena oportunidad para el desarrollo del sector floricultor colombiano están Cornare y la

Car.

Cornare es la Corporación Autónoma Regional Rionegro-Nare.

Su misión es:

“Trabajar por el desarrollo humano sostenible y la conservación de la biodiversidad de la

región, mediante el conocimiento de la oferta y la demanda de los recursos naturales
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renovables, de la educación ambiental, la asesoría, reglamentación, información y gerencia

de proyectos dirigidos a la comunidad regional para que de manera concertada y

participativa mejoremos la calidad de vida.”17

La misión de esta corporación demuestra la relación que existe entre esta y el programa

Florverde ya que los dos buscan proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de

las personas.

En 1996, Cornare celebró un convenio para una producción más limpia con el sector

floricultor colombiano asociado con el Ministerio del Medio Ambiente y

ASOCOLFLORES. Esto demuestra el apoyo y la credibilidad que recibe

ASOCOLFLORES de parte de Cornare así como también del Ministerio del Medio

Ambiente.

La Car es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca,

Su misión es:

“...preservar la base natural del territorio, con el fin de contribuir al aseguramiento de la

calidad de vida, al bienestar social y al derecho de las generaciones futuras a un medio

ambiente sano.”18

Al igual que Cornare, la Car tiene los mismos propósitos del programa Florverde, por esta

razón la Car a acogido el programa bastante bien ya que este apoya su compromiso con el

país de:

Convocar la participación y educación de la sociedad en la gestión ambiental.

                                                
17 Tomada de la página web: http://www.cornare.gov.co/producción_más_limpia.htm
18 Tomada de la página web: http://www.car.gov.co
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Transformar la actitud de las personas hacia el uso y manejo racional de los recursos

naturales

Proteger el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

La Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible del Ministerio del Medio Ambiente,

conoce el programa y lo aceptan, tanto así que en algunos municipios es reconocido dentro

de los planes de ordenamiento territorial.  

Reconocimiento Internacional

En el ámbito internacional se deben tener en cuenta diferentes grupos. Los más importantes

para estudiar son los importadores, los clientes finales y las organizaciones que otorgan

sellos verdes a nivel mundial.

En cuanto al reconocimiento de los floricultores a nivel mundial se puede comenzar con

Ecuador. Debido a la gran acogida del programa Florverde en este país y de la confianza en

los buenos resultados que este trae a las empresa, los floricultores ecuatorianos se apoyaron

en el programa colombiano para crear su programa “Flor del Ecuador” que en esencia tiene

los mismo objetivos de Florverde.

También en Ecuador, así como en Colombia, está la empresa Hosa que consta de 100

hectáreas sembradas en los dos países, de un distribuidor independiente e importador de

flores frescas en Miami. El equipo de Hosa tiene como compromiso proteger el medio

ambiente mediante la implementación de tecnologías de producción, mejoramiento

continuo mediante  investigación y desarrollo y cuidando de sus empleados y las
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comunidades. Las tecnologías  de producción de Hosa están encaminadas hacia la

protección del medio ambiente como se dijo anteriormente, esto significa reducción de uso

de pesticidas, disposición correcta de residuos y brindar un ambiente de trabajo saludable a

los empleados. Para lograr estos objetivos, Hosa decidió entrar en 3 proyectos entre los

cuales esta Florverde. Este programa fue acogido con el fin de mejorar continuamente en

aspectos ambientales y sociales. En este momento Hosa esta participando activamente del

programa y ha obtenido un balance entre las áreas de producción, el personal y el

ecosistema que rodea sus cultivos.

CEPIS, el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias  del Ambiente, reconoce

a Florverde como un programa especial de atención integral de la salud y del ambiente en el

que laboran los empleados de los cultivos colombianos.

También se encuentra gran reconocimiento por parte de la SAF (Society of American

Florists) al ver el apoyo que le dió al programa cuando se publicó un artículo de Donovan

Hohn donde se habla de las malas practicas en los cultivos colombianos. A este articulo,

Peter Moran, CEO de SAF, respondió diciendo “...Los cultivadores de flores colombianas

participan en un programa social y ambiental llamado Florverde. Usando auditorias,

códigos de conducto y consejería, Florverde le ha traído un inmenso mejoramiento al

control de enfermedades, administración de personal y utilización racional del suelo y el

agua.”19

Otra organización que reconoce al programa Florverde es ILO ( International Labour

Organization) cuando al referirse a las enfermedades que contraen los trabajadores de los
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cultivos de flores en Colombia, nombran al programa Florverde como  una de las

soluciones a los problemas de salud de estos empleados “...establece estándares muy

específicos con respecto al control del impacto ambiental... En los años recientes

ASOCOLFLORES trabajó por implementar el programa social y ambiental Florverde que

establece objetivos en relación con el control del impacto ambiental y la salud

ocupacional...”20

Es fundamental que Florverde tenga una buena imagen frente a las  organizaciones que

otorgan sellos verdes, ya que de esta forma, es más fácil para las empresas que participan

en el programa la obtención de un sello verde aceptado a nivel mundial.

Un ejemplo de esto es la distribuidora de flores Sierra Flower Trading, fundada en

Montreal. Con el fin de ofrecer la mejor calidad de flores a sus clientes han creado un sello

verde llamado Sierra eco el cual tiene como objetivo apoyar y comercializar las flores que

provengan de empresas responsables ambiental y socialmente. Para esto, Sierra realizó una

investigación de los programas existentes en Sur América hoy en día y como conclusión

escogió a Florverde y Flower Label Programme como los programas de más altos

estándares sociales y ambientales.

Sierra considera importante la inspección de un tercero a las fincas que han obtenido el

sello y por esta razón decidió recibir reportes directamente de Florverde, lo que demuestra

la confianza y la buena imagen que tiene Florverde frente a esta organización.

                                                                                                                                                    
19 Tomado de la página web:http://www.findarticles.com/cf_0/m1111/1812_302/74011859/print.jhtml
20 Tomado de la página web: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/papers/workcolb/index.htm
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Por último se estudiarán los importadores y clientes finales. Puesto que el programa

Florverde es relativamente nuevo y se había centrado en crecer al interior del país, y debido

a la falta de un sello verde que identifique la calidad de la flor, este no tiene mayor

reconocimiento por parte de los clientes finales de las flores ni por algunos de los

importadores. Por esta razón, existe un interés a nivel mundial  para que las fincas que

participan en el programa sean auditadas por un entidad independiente, para que de esta

forma, esta identidad pueda certificar que se están cumpliendo con los parámetros descritos

en el programa.

Con el fin de darle mayor credibilidad al programa, ASOCOLFLORES firmo el pasado 7

de febrero del año 2003, un convenio con SGS (Societé General de Surveillance) con el fin

de que ellos auditen a las empresas participantes y les otorguen una certificación de los

requisitos de Florverde.

SGS es una empresa líder en verificación y certificación de servicios. Fue fundada en 1878

y es reconocida globalmente por los mayores estándares de experiencia, calidad e

integridad. Por medio de la certificación de este grupo, se pretende aumentar el valor para

los stakeholders (dueños, empleados, clientes, importadores, etc.)

Aunque Florverde es un programa nuevo y no otorga un sello verde, ha logrado conseguir

el reconocimiento a nivel nacional e internacional por medio de sus altos estándares

sociales y ambientales. A través de la divulgación y con la certificación de SGS, se espera

que el programa siga creciendo  en todos los niveles y consiga tanto el reconocimiento de

importadores y clientes internacionales, como de los floricultores nacionales para de esta

forma seguir aportando al desarrollo del sector
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4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE TEUCALÍ

Dependiendo de las características del sector floricultor y del entorno, el programa

Florverde podría funcionar como una estrategia competitiva para los cultivos. Por esta

razón, a continuación se realiza un análisis interno de la Comercializadora Flores Teucalí y

uno externo que incluye el análisis del sector donde se estudiaran las 5 fuerzas competitivas

de Porter y un estudio del entorno el cual incluye el análisis PESTA. Luego de haber

realizado el análisis interno y externo de la empresa se podrá realizar el análisis DOFA el

cual  ayudará a sacar una conclusión en cuanto a si el  programa Florverde es una buena

estrategia competitiva para la empresa.

4.1 ANALISIS DEL SECTOR FLORICULTOR EN COLOMBIA

El análisis del sector se realiza por medio del estudio de las 5 fuerzas de Porter, estas son

competidores, cliente, productos sustitutos, barreras de entrada y proveedores. A

continuación se estudiara cada una de estas fuerzas.

- Clientes

El Mercado de Teucalí es internacional ya que toda la producción esta destinada a la

exportación, sus clientes principales son Estados Unidos, Canadá, España y Rusia.
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Solamente se venden en el país las flores que no cumplen con los estándares de calidad

exigidos por los importadores.

Existe una gran cantidad de floricultores en el mundo. Entre los más importantes están

Holanda, como primer exportador, Ecuador, Kenia e Israel. Los floricultores pueden

diferenciar su producto de bastantes formas. Una forma que están utilizando estos

floricultores para diferenciarse es la consecución de un sello verde que garantice buenas

prácticas de producción, también pueden diferenciarse en factores como la distribución,

flexibilidad, cumplimento, etc. El producto en sí se diferencia por calidad, esta

diferenciación no es fácil de conseguir ya que una gran cantidad de cultivadores trabajan en

ofrecer la mejor calidad posible al cliente.

El cliente ejerce un alto poder negociador sobre la empresa, esto se debe a la dificultad de

diferenciación del producto en sí mencionada anteriormente, como también a los bajos

costos que representa para el cliente cambiar de proveedor.

Los clientes que envían sus cajas para que la flor de Teucalí sea empacada en estas y el

cliente pueda venderla como propia, no ejercen el mismo poder  que los clientes

anteriormente mencionados, ya que para estos el cambio de proveedor no es tan sencillo

pues tiene una relación más estrecha con el cultivo.

Aunque la calidad de la flor del proveedor es fundamental para el cliente y representa una

altísima importancia en el producto, esto no disminuye su poder de negociación ya que

existen muchos cultivos que cumplen con sus exigencias en calidad.
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Otro factor importante que le da poder a los clientes es la integración vertical. En los

últimos años, los distribuidores de Estados Unidos especialmente, han estado viniendo al

país con el fin de comprar cultivos y convertirse en productores. Esta integración hacia

atrás hace que el cliente aumente su poder de negociación pues se convierte en un posible

competidor para la empresa, lo cual no le conviene a  esta.

Por último, existe otro factor que aumenta el poder de negociación de los clientes que es el

bajo volumen de ventas que representa cada uno de estos. Aunque podría pensarse que con

ello disminuye el poder del cliente sobre la empresa, esto no es verdad ya que para el

cliente, el que la empresa proveedora de flores no le represente altos volúmenes de compra,

le facilita el cambio de proveedor. Mientras que para el floricultor, aunque el cliente

represente bajos volúmenes de compra, es muy importante pues es muy difícil conseguir un

nuevo cliente para su producto debido a la competitividad.

- Barreras de Entrada

Existen algunas barreras de entrada importantes al sector de las flores. Una de estas es la

alta inversión requerida para entrar al negocio ya que una empresa que vaya a entrar a la

producción de flores requiere de un terreno donde estará el cultivo, de la maquinaria

necesaria para todo el proceso de producción de las flores, de la infraestructura necesaria

para clasificación y almacenamiento del producto, etc.

La economía de escala también  representa una barrera de entrada ya que el costo por

unidad de las empresas con altos volúmenes de producción es menor que el de las empresas
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con bajos volúmenes de producción. Por esta razón, las grandes empresas pueden ofrecer

un mejor precio que las empresas pequeñas que hasta ahora estén entrando en el mercado.

Aunque los clientes de las flores no incurren en costos por cambios de proveedor, estos

tratan de mantener la relación con los mismos proveedores pues ya los conocen, saben la

calidad que les ofrecen y tiene la variedad de flor que necesitan. Esto se traduce en lealtad

de parte de los clientes hacia el proveedor y puede dificultar un poco la entrada de un nuevo

productor.

La curva de la experiencia es muy fuerte en el proceso de producción de la flor. Entre

mayor experiencia se tenga, mayor calidad del producto se puede obtener y se pueden

reducir los costos haciendo más eficiente el proceso. Para una empresa nueva, que no tiene

experiencia en la producción de flor, es difícil entrar a competir con empresas que ya tienen

la experiencia y el conocimiento necesario para producir flores de alta calidad a bajos

precios.

Por  último, existen políticas gubernamentales no solo en Colombia sino en los países

importadores de flores, directamente relacionadas con la protección del medio ambiente.

Estas políticas pueden ser perjudiciales para nuevos cultivadores que quieran entrar en el

negocio de las flores, ya que al no tener la experiencia necesaria, les es difícil lograr los

niveles de eficiencia de los demás cultivos en cuanto al uso de los recursos naturales y al

uso de productos contaminantes.
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- Productos Sustitutos

Este es un factor importante de analizar ya que para las flores frescas existen gran cantidad

de productos sustitutos.

Las flores tiene dos funciones principales, una es la de decoración y la otra es la de brindar

un detalle. Para estas dos funciones existen sustitutos. Los principales productos sustitutos

en cuanto a decoración son las flores secas, las flores artificiales y las plantas ornamentales

las cuales representan menores costos  ya que no es necesario cambiarlas periódicamente.

Si de dar un detalle se trata existen los chocolates, las tarjetas, vinos, muñecos, una

invitación a cenar o al teatro, etc.

En este momento los bouquets  están cogiendo mucha fuerza en el mercado, estos son

arreglos florales con flores frescas que tienen menores precios que las flores frescas ya que

los productores de los bouquets pagan un menor precio a los proveedores de flores por su

producto.

Por esta razón es importante atacar estratégicamente estos productos de tal forma que el

cliente prefiera a las flores por encima de cualquiera de sus sustitutos. Esta estrategia puede

ser diferenciación por precios bajos, por distribución, por servicio, etc.

Los productos sustitutos pueden atacarse de manera individual o colectiva. Una forma

colectiva de atacar estos productos podría ser una campaña lanzada por el sector para

incentivar la compra de las flores demostrándole a los clientes que su producto, las flores,

esta por encima de los productos sustitutos y les ofrecen mayores beneficios.
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- Proveedores

En el sector floricultor los principales proveedores son los vendedores de los productos

químicos, fertilizantes y los proveedores de las plantas madres. También están los

vendedores del empaque de las flores, proveedores de plásticos, de cauchos, de capuchones,

etc.

Los vendedores de los empaques de las flores como cajas, cauchos, sunchos, plástico, etc.

no representan gran poder sobre la empresa pues existen  varios proveedores de estos

productos. Por el contrario, la empresa tiene un alto poder sobre sus proveedores ya que

para ellos, la empresa representa un alto nivel de ventas y deben mantener el cliente. Estas

empresas se empeñan ene complacer al cliente en cuanto a flexibilidad, calidad, precios,

etc.

Los proveedores de productos químicos como son los desinfectantes y los plaguicidas no

ejercen poder sobre la empresa ya que no existe costo por cambio de proveedor, todos los

productos cumplen con la misma función y dan los mismos resultados, el proceso de

utilización de todos los productos es el mismo  y gracias a esto no se pierde conocimiento

al cambiar de proveedor,  los costos de los productos son muy similares y se consiguen

fácilmente en las distribuidoras de agroquímicos.

Además, estos proveedores no presentan una amenaza de integración hacia adelante pues

son proveedores de productos que no están relacionados directamente con el mercado de las

flores.
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Los proveedores de fertilizantes son muy importantes, por su sistema de venta. El

proveedor realiza un estudio del cultivo y a partir de este crea un producto especial para el

cultivo. Por esta razón el proveedor tiene un gran poder sobre la empresa ya que es el único

que le puede ofrecer ese producto y su producto es muy importante en la calidad final de la

flor.

Los proveedores de plantas madres ejercen poder sobre la empresa, ya que de la calidad de

la planta madre depende el producto final, lo que le va a representar mayores ventas y

mayor rentabilidad a la empresa. Por otra parte, los proveedores de plantas madres ofrecen

cada uno variedades únicas que ningún otro proveedor puede ofrecer y esto hace que sea

mayor el poder de este sobre la empresa.

- Competencia

Debido a que las flores son un producto principalmente de exportación, existen 2 tipos de

competencia en este sector, interna y externa. La competencia interna comprende los

floricultores del país, los cuales tienen como mercado objetivo Estados Unidos y Europa, al

igual que Teucalí. Los competidores externos son los floricultores de los diferentes países

productores de flores como son Holanda, Ecuador, Kenya y Costa Rica. Por esta razón es

importante hacer el análisis de cada una de las competencias por separado.

Competencia Interna

Algunos de los competidores colombianos son:

- Agricola Papagayo s.a.c.i.
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- Agropecuaria La Monja ltda.

- Alpes Flowers s.a.c.i

- C.I. Flora Intercontinental s.a.

- C.I. Inversiones Almer ltda. / cultivo sayonara

- C.I. Hosa ltda.

- Flores la Conchita s. en c.

- Flores Silvestres s.a.

- Inversiones Bucarelia ltda c.i.

- La Nueva Rosa

- Luisa Flowers y cia. ltda.

- Manjui ltda.

En Colombia existe mucha competencia para la empresa Teucalí. En el sector floricultor se

compite básicamente por calidad, donde se tienen en cuenta las exigencias de los clientes, y

por precio.

Con el fin de promover la competencia para que los consumidores puedan elegir libremente

y obtengan productos de diferentes precios y calidades, la Superintendencia de Industria y

Comercio se encarga de ejercer control y vigilar el cumplimiento de las disposiciones

relacionadas con promoción de la competencia y practicas comerciales restrictivas. Las

practicas comerciales restrictivas de la competencia son practicas que pretenden beneficiar

al productor, más no al consumidor pues estas disminuyen la entrada de nuevos

competidores que ayudan a mejorar la calidad y controlar los precios del producto. Algunas

de estas practicas son los acuerdos que firman los productores para fijar precios, repartir los

mercados y restricción de la producción. Ya que la Superintendecia esta encargada de
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cuidar que estas practicas no se lleven a cabo, esto hace que la rivalidad entre los

competidores cada vez sea más alta.

En este momento, debido al éxito que  ha tenido Colombia en la exportación de flores,

algunos compañías multinacionales se han integrado hacia atrás y compraron cultivos en el

país. Estos son los más grandes competidores para la empresa en este momento ya que

ofrecen al cliente final menor tiempo entre el momento en que la flor es cortada y el

momento en que llega  a las manos del cliente pues tienen los canales de distribución

necesarios, la infraestructura apropiada en transporte y experiencia en comercialización,

esto hace que la flor llegue más fresca y tenga mayor duración.

Competencia Externa

Entre los mayores competidores externos que existen esta Holanda, que es el mayor

exportador de flores en el mundo, Kenya, Ecuador y Costa Rica. La  rivalidad entre los

competidores de diferentes países es muy alta pero esta sujeta a diferentes factores.

Uno de estos factores es el precio, debido a que todos los países tienen diferentes costos de

producción, de transporte, pagan diferentes aranceles para entrar sus productos a los

diferentes países, etc., algunos pueden ofrecer productos de precio más bajo pero de igual

calidad.

En este momento, es muy importante para los países desarrollados comprar productos de

floricultores que cuiden el medio ambiente gracias a la conciencia ambiental que se esta

generando en todo el mundo. Por esta razón otra de las  formas de competencia entre estos

floricultores son los sellos verdes y las certificaciones. Países como Ecuador, Costa Rica y
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Colombia no cuentan con un sello verde propio. Los floricultores de Ecuador pueden

obtener la certificación del FLP y en este momento están desarrollando un programa

llamado La Flor de Ecuador, que se basa en el programa Florverde de Colombia, Costa

Rica también cuenta con un programa que tiene como fin la certificación de la organización

holandesa MPS lo que le da reconocimiento a nivel mundial.

La RAC ( Red de Agricultura Conservacionista) de Rainforest Alliance esta desarrollando

por su parte una normativa para otorgar un sello verde a los floricultores de Colombia y

Costa Rica.

Se espera que los esfuerzos de los diferentes productores por obtener un sello verde para

sus flores se convierta en una ventaja frente a los competidores.

Las condiciones climáticas de los países afecta mucho la competencia externa. Esto se debe

a que hay países en los que las flores no se pueden producir a lo largo de todo el año, y por

tanto se deben cobrar precios más altos en algunas épocas a los mayores costos de

producción por el cambio de clima y de temperatura de estos países

Por último otro de los factores importantes que afectan la competitividad externa del sector

son los pactos de comercio entre los diferentes países.  Ejemplos de estos son el ATPA

(Ley de Preferencias Arancelarias Andinas) y el SGP ( Sistema General de Preferencias).

Estos son acuerdos que se han firmado entre Estados Unidos y los países andinos ( ATPA)

y entre la Unión Europea y los países en desarrollo ( SGP), que tienen como fin cobrar

aranceles más bajos o no cobrar aranceles a algunos de los productos de los países que

forman parte del acuerdo ( entre estos productos están las flores) lo que les da una ventaja

competitiva frente al resto de los países productores.
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4.2 ANALISIS INTERNO

Filosofía de la Empresa

Misión: Flores Teucalí tiene como misión exportar flores de excelente calidad y bajo los

estrictos parámetros internacionales a países como Estados Unidos y países europeos.

Visión: Su visión es lograr posicionarse en el mercado internacional con sus flores de gran

variedad, calidad, buen precio y cumplimiento efectivo para lograr en un futuro expandir su

mercado y crecer como comercializadora.

Los valores de Flores Teucalí van muy dirigidos hacia el recurso humanos.  En un negocio

como el de las flores, los empleados juegan un papel fundamental en la calidad final del

producto. Por esta razón, los principios de Teucalí van enfocados hacia los empleados,

todos deben ser tratados igualmente y con respeto sin ninguna clase de discriminación. Se

pretende tener un ambiente de trabajo agradable y seguro y lograr un compromiso de parte

de los empleados con la empresa.

Teucalí no solo se preocupa por el recurso humano sino también por los recursos naturales

y el medio ambiente; debido a esto, tiene como principio lograr una producción que genere

el menor impacto negativo posible sobre este. Además de proteger el medio ambiente, con

una producción más limpia se pretende también proteger a las personas que habitan cerca

de los cultivos de Teucalí evitando la contaminación del agua y del aire para no afectar a la

comunidad.
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Inventario de Recursos

- Recursos Físicos

Como principal recurso físico de Teucalí se encuentra el suelo. Teucalí es una

comercializadora internacional localizada en Sopo.  La empresa consta básicamente de 3

fincas que en total suman 20 hectáreas divididas de esta forma:

       Clavel             10 hectáreas (20 variedades)

       Rosa                9 hectáreas (4 variedades)

       Limonium       1 hectárea.

A continuación se describen las instalaciones con las que cuenta la empresa y su

maquinaria para la producción:

Invernaderos (cosecha): Cada invernadero está formado por naves y cada nave por varias

camas de flores.  Además en cada invernadero existen zonas especiales  para recolectar las

flores que ya han alcanzado su pico y están listas para la venta.

Bombas de riego: Para utilizar el agua cuentan con bombas de riego comunes y aunque

existe un sistema de riego por goteo, todavía se riegan las camas con manguera diariamente

(se riegan así los cultivos de rosas).  También cuentan con acceso al río.

Los invernaderos no tienen un sistema de riego por goteo tecnificado que permita analizar

por medio de aparatos tecnológicos la temperatura y humedad de cada cama.
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Carretas Metálicas: Para la recolección de las flores, se utilizan carretas metálicas las cuales

son haladas por un empleado.

Bodega de clasificación (Post-cosecha): Después de recogidas las flores  pasan a la zona de

clasificación, en donde se organizan por variedad  y se arman los ramos (de 20 o 25 flores

cada uno). Aquí mismo se empacan.

Cuarto frío: La comercializadora cuenta con 5 cuartos fríos los cuales tienen una capacidad

de 1000 metros cúbicos. Estos pueden almacenar hasta 4500 cajas al tiempo. Las cajas

contienen cada una 300 rosas o 600 claveles. Las flores son mantenidas en estos cuartos

fríos hasta su distribución.  Una vez en frío las flores no pueden cambiar de temperatura

pues de lo contrario sufrirían desmejoras en la calidad. En estos cuartos la temperatura

alcanzada para la conservación de la flor es de –2 grados centígrados. Para conseguir esta

temperatura se requiere de una maquina enfriadora.

Área administrativa: la empresa cuenta con una área administrativa donde se encuentran

aproximadamente 6 oficinas para el desarrollo de actividades como la contabilidad,

mercadeo, ventas, administración, etc. También se encuentra la recepción, la cafetería y el

almacén.

Para el transporte de las flores, la empresa tiene 2 camiones refrigerados los cuales

transportan las flores desde el cultivo hasta el aeropuerto internacional El Dorado. Estos

camiones son de diferentes tamaños,  uno tiene una capacidad de 3.5 toneladas y el otro una

capacidad de 1 tonelada.
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También cuentan con un bus propio el cual transporta a los empleados desde el cultivo

hasta Sopo, Guasca y La Calera.

Con el fin de asegurar la protección de los empleados, la empresa tiene el equipo necesario

de seguridad con el que estos deben realizar la fumigación de los cultivos. Los equipos

constan de uniformes, botas, guantes y tapabocas con los que se evitan la inhalación de los

productos químicos  y el contacto con estos.

- Recursos Humanos

La empresa cuenta con 280 empleados entre trabajadores directos y contratistas. Entre estos

están los encargados del cultivo, del riego, la fumigación, la recolección, la clasificación, el

empaque y los empleados del área administrativa como el contador, el técnico, la

recepcionista, etc.

La rotación del personal es muy baja, cercana a cero, es decir la empresa ha logrado

mantener a sus empleados por  largos periodos de tiempo.  Ya que el personal es muy

importante en la producción de las flores, la baja rotación le aporta a la empresa  una

experiencia y conocimientos que le generan ventaja frente a otros competidores.

La baja rotación también le aporta a la empresa mayor compromiso de los empleados con

esta gracias a la estabilidad laboral percibida por ellos.

La jornada laboral es de 8 horas diarias. Esta empieza a las 6 de la mañana y termina a las 3

de la tarde.  Existe también contratación de personal para  que trabajen horas extras cuando
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es necesario dependiendo del nivel de producción y por la noche para evitar el deterioro de

las flores cuando se presentan las heladas.

Los empleados tienen la posibilidad de acceder a la información importante para ellos

como es la información referente a sus contratos de trabajo. Existe una cartelera donde

estas descritas todas las normas que deben seguir los empleados y también la empresa con

respecto a los contratos. En esta se presentan los deberes y derechos tanto de os empleados

como de el empleador.

El nivel de estudio de los empleados esta descrito en la tabla a continuación:

Nivel de Estudio Cantidad de Empleados Porcentaje (%)
Primaria Completa 139 50.36
Bachillerato Completo 46 9.42
Universitario 6 2.17
Otros Estudios ( cursos, seminarios) 5 1.81

El porcentaje restante en la tabla corresponde a empleados que no completaron la primaria

o el bachillerato, se pueden ver que el nivel de educación no es muy alto. Aunque el nivel

de educación de los trabajadores no es muy alto y la mayoría recibió educación primaria

solamente, su nivel de aprendizaje en cuanto a actividades relacionadas con las flores es

alto gracias a la experiencia y  la capacitación y talleres recibidos.

La empresa le ofrece a los trabajadores diferentes cursos y talleres de capacitación

dependiendo de la actividad  que realice en el cultivo. Esto con el fin de especializar a cada

uno de sus empleados y de aportarles mayor conocimiento en la producción de la flor y en

su manejo.
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Se pretende comprometer a los empleados con la empresa. Esto se logra a través de

conferencias y motivaciones a los empleados como  bonificaciones sorpresa para premiar el

buen rendimiento de los trabajadores.

Se les ofrece transporte al principio y al final de la jornada de trabajo, los recogen en Sopo,

Guasca y la Calera y los llevan hasta el cultivo por las mañanas, y por las tarde los lleva

desde el cultivo de vuelta a sus casas.

En cuanto al servicio médico, los empleados están afiliados a una E.P.S, y a una I.P.S.

Adicionalmente, reciben la visita semanal de un medico quien realiza un exámen médico a

cada uno de los empleados de la empresa.

En al área administrativa esta la cafetería donde se ofrece a todos los empleados de la

empresa el almuerzo diario.

Estructura organizacional:

La estructura organizacional de Teucalí es bastante sencilla ya que las personas que

trabajan en el área administrativa son pocas. A continuación se presenta el organigrama en

el cual se pueden identificar quienes son estas personas y su jerarquía.

Dueño: El dueño realmente no está a cargo de la administración de la comercializadora.  Es

una figura de gerente.

Gerente técnico

Dep. De
finanzas
(1 persona)

Dep. De
mercadeo

(1 persona)

Dep. De
recurso

humanos
(1 persona)

Departamento
de compras
(1 persona)

Área de
producción

Dueño/ Gerente/ Presidente
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Gerente Técnico: Básicamente es el que administra directamente la empresa y los demás

departamentos que forman parte de esta.

Departamento de compras: Solo existe una persona encargada de negociar con los

proveedores  las materias primas; plásticos, empaques, cascarilla, pesticidas, etc...

Departamento de recursos humanos: Se cuenta con un psicólogo que atiende y capacita a

los empleados.  Se realizan continuamente capacitaciones a los empleados para motivarlos

y proporcionarles los conocimientos necesarios.

Departamento de mercadeo: Se cuenta con una persona encargada que continuamente viaja

al extranjero en busca de nuevos clientes y manteniendo el contacto con los clientes fijos.

Departamento de finanzas: Existe una persona encargada de esta área la cual debe llevar la

contabilidad de la empresa y también se encarga de los aspectos financieros.

Área de producción: Por ser la flor (especialmente la rosa) un producto tan delicado, en el

área de producción existen bastantes técnicos y supervisores encargados de vigilar

constantemente  que todos los requisititos  para una producción óptima se cumplan.

- Recursos Financieros

La empresa se financia por medio de créditos bancarios. Teucalí tiene un crédito con el

Banco de Bogota  bajo la línea Bancoldex ( Banco de Comercio Exterior de Colombia), el
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cual tiene un plazo de 1 año y se deben pagar los intereses a una tasa trimestre anticipado.

Este crédito esta destinado al capital de trabajo, es decir que financia los gastos de la

empresa para que esta pueda seguir operando, entre estos gastos están incluidos los de

materia prima e insumos entre otros.

La razón de endeudamiento de la empresa es de 0.91.  El préstamo bancario representa el

39% de los pasivos de la empresa. El resto esta representado por cuentas por pagar,

impuestos, deudas a proveedores, etc. Esto se puede ver más claramente en el ANEXO 2, el

cual contiene el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del los años 2001 y

2002.

La razón de liquidez de la empresa es de 1.089% y su capital de trabajo de $166’518.000.

La utilidad neta de la empresa es de $11’599.000 . Las cifras anteriormente nombradas

demuestran que la empresa obtiene ganancias y que estas le permiten continuar con sus

operaciones.

El cobro a los clientes no se realiza de contado, generalmente tiene un plazo de poco más

de un mes.

El pago a los proveedores es diferente dependiendo del plazo que se otorgue. Cuando el

pago es de contado, la empresa recibe un descuento del 6%, si el pago es a un plazo de 30

días, el descuento es de 5% y cuando el plazo  es de 60 días el descuento es de un 4%. La

mayoría de los pagos se realizan a 60 días. Estas formas de pago se negocian directamente

con cada uno de los proveedores y cambian dependiendo del proveedor. Algunas veces, los
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proveedores con el fin de crear una relación cercana con el cliente, alargan un poco el plazo

de cobro, puede ser de 30 a 45 días, sin cobrar un recargo a la empresa.

Debido a la modalidad de pagos y cobros de la empresa, donde el cobro a sus clientes se

realiza con un menor plazo que el pago a sus proveedores, esta logra financiarse de una

manera diferente a los préstamos y gracias a ello obtiene mayor liquidez lo que le favorece

para realizar los pagos de nómina y para facilitar la obtención de créditos por parte de los

bancos.

A continuación se presenta una tabla en la que están descritos todos los gastos de la

empresa y el porcentaje que estos representan del gasto total.

Tipo de Gasto Porcentaje (%)
Empleados: Salarios, salud, dotaciones, capacitaciones, etc. 39.33
Materia Prima: Insumos químicos, fertilizantes, plástico, etc. 23.15
Contratistas 7.92
Arrendamiento 8
Otros costos 7
Otros gastos: Papelería, fotocopias, cafetería., etc. 5.2
Mantenimiento equipos, vehículos 3.2
Servicios Públicos: Teléfono, energía, agua, etc. 3
Costo Financiero: Impuesto 3 por mil, intereses, sobregiros, etc. 2.2
Asesorías 1
Total Gasto 100

En cuanto al pago de los impuestos por importación de materias primas como son las

plantas madres, son  muy bajos ya que la empresa se acogió al  Plan Vallejo el cual los

protege y disminuye considerablemente sus impuestos y derechos de aduana.
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Por ser una comercializadora internacional, Teucalí no debe pagar IVA por los elementos

que salen del país, como por ejemplo las cajas. El ser exportadora también lo beneficia, ya

que aunque debe pagar IVA por los artículos que se quedan, como el material de oficina,

tiene derecho a una devolución de este.

- Recursos Intangibles

Como se mencionó anteriormente, gracias a la baja rotación de personal, uno de los

recursos intangibles más importante de la empresa es la experiencia de sus empleados y su

conocimiento. Esto ayuda a que la producción de la empresa sea de mayor calidad y tenga

la posibilidad de una disminución en sus costos.

El know-how de la empresa es importante, ya que al ser una empresa con experiencia, tiene

el conocimiento necesario para llevar a cabo de la mejor manera cada una de las actividades

realizadas en el proceso de producción de la flor. Este Know-how se encuentra en cada uno

de los empleados de la empresa.

El nombre de la empresa es importante ya que por ofrecer productos  de excelente calidad

al tiempo que un excelente servicio tiene una buena imagen ante sus clientes en los

diferentes países, genera un valor agregado a las flores producidas por el cultivo.
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Análisis de Competencias

El análisis de competencias se realiza con el fin de identificar las actividades que le generan

un valor agregado al producto e identificar el núcleo de competencia el cual le da la ventaja

frente a los competidores. Para lograr esto se estudiará la cadena de valor, el sistema de

valor y el vínculo entre las diferentes actividades.

Análisis de la Cadena de Valor

La cadena de valor pretende analizar los procesos de la empresa y de estos extraer los que

le generan valor agregado al producto final. Para esto se realizará un diagrama de flujo de

cada una de las actividades primarias de la empresa ( Logística interna, operaciones,

logística externa, marketing y ventas y servicio). También se analizaran las actividades de

apoyo de la empresa ( infraestructura, gestión de recursos humanos, desarrollo tecnológico,

aprovisionamiento) y sus vínculos con las actividades primarias.

No solo las actividades de la empresa pueden generar valor al producto, también se puede

generar valor gracias a los proveedores y a los distribuidores de esta, por lo anterior no solo

se analizará la cadena de valor sino el sistema del valor el cual estudia los vínculos de la

empresa con sus proveedores y distribuidores.
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Logística Interna: La logística interna se centra en la recepción y manejo de materias

primas dentro del cultivo. Las principales materias primas utilizadas en la producción de la

flor son: esquejes, productos agroquímicos y fertilizantes. El diagrama a continuación

muestra el proceso de los productos agroquímicos y fertilizantes.

El siguiente diagrama muestra el proceso por el que pasan las plantas madres.  El manejo

que reciben las plantas madres es muy importante ya que  este juega un papel importante en

la calidad final de la flor. Desde la preparación del terreno hasta el momento de corte de los

esquejes son importantes para el resultado final, este hace la diferencia entre las flores de

Teucalí y las de la competencia ya que todos los cultivos realizan un proceso diferente.

Recepción  de las
materias primas

Almacenaje de la materia prima
hasta que sea necesitada

 Fin

Realizar inventario de las
materias primas en el almacén

Transporte de la materia prima a los
sitios destinados para almacenaje
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Recepción Plantas Madres

Preparación del Terreno (Desinfectante,
fertilizante, plaguicidas)

Siembra plantas madres

Crecimiento de la
planta (1 mes)

Pinchado ( partir la planta madre
dejando 5 nudos)

Desarrollo de
hijos (1 mes)

Corte de esquejes (hijos de la planta madre)

Clasificación de esquejes por tamaño

Transporte al banco de enraizamiento

Siembra de esquejes

1
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                       Si                                                                                               No

Aplicación de hormona estimuladora de raíz

Crecimiento del
esqueje (25-30 días)

Recolección de los esquejes

Se necesita sembrar los
esquejes (planeación)

Siembra de esquejes
en invernadero Almacenamiento de los esquejes

en la sombra (1 noche)

Transporte de los esquejes
a los cuartos fríos

Almacenamiento de los
esqueje sen los cuartos fríos
hasta que sean necesitados

Fin

Fin

1
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Operaciones: Describe la transformación de las materias primas en el producto final. En

Teucalí esta va desde la siembra de los esquejes enraizados hasta que la flor ya esta lista

para recolección.

                                                 si

                     no

Preparación
del terreno

Siembra de
esquejes

Labores culturales: empiole,
guiada, desbotone

Fertilización, riego

Chequeo de plagas
en las plantas

Se encontró
plaga?

Fin

Fumigación
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Logística externa: La logística externa se refiere al proceso desde que se recoge la

producción hasta que se distribuye a los clientes.

Almacenamiento del
producto terminado en
los cuartos fríos

Fin

Corte de flor

Empaque

Proceso de
clasificación
y bonchado

Hidratación
(1.5 hora
aprox.)

Transporte de las flores al
aeropuerto El Dorado

Transporte a la sala
de clasificación
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Ventas y Marketing: En estas actividades se estudian las formas en que los clientes conocen

el producto y pueden adquirirlo. En el negocio de las flores estas actividades se realizan

directamente con el cliente.

                                     no

                                                            si

Viajes a diferentes países para hacerse conocer
(Ferias especialmente en Estados Unidos)

Contactar los posibles clientes (distribuidores de
flores a supermercados y floristerías)

Enseñar el productos a los
posibles clientes

Esta interesado
en adquirir el
producto?

Fin

Conversaciones concernientes con precio,
cantidad, tipo de flor, forma de pago y despacho.

Realización
del contrato

Fin
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Servicios: Teucalí tiene un excelente servicio en cuanto a cumplimiento, calidad y

promociones (en las cajas de flores envían obsequios para los clientes como camisetas).

Además de esto le ofrece a los clientes el servicio de créditos, el cual consiste en

descuentos aplicados a las facturas de los clientes que hagan reclamos por mala calidad de

la flor o por mala clasificación. No se hacen reposiciones ya que los costos de transporte

son muy altos.

El proceso para otorgar el descuento por los créditos se describe a continuación.

no

 si

Contacto telefónico
(generalmente) con el cliente
que realiza el reclamo

Recibo de las fotografías de
las flores o ramos defectuosos

Evaluación de
las fotografías

Son de mala calidad o
están mal clasificadas
las flores?

Se comunica al cliente
la opinión y se llega a
un acuerdo Realización del descuento

pertinente

Fin

Fin



II-03(1)80

115

Actividades de Apoyo

Después de describir las actividades primarias de Teucalí se proseguirá con las actividades

de apoyo de la cadena de valor.

- Aprovisionamiento

Es importante el aprovisionamiento de las materias primas principales para la flor, las

cuales son fertilizantes, productos agroquímicos y plantas madres.

El aprovisionamiento de productos agroquímicos se hace por medio de los distribuidores de

las grandes casas los cuales se acercan al cultivo y ofrecen su producto. Estos realizan

pruebas en el cultivo y  dependiendo del resultado obtenido se escoge el mejor

agroquímico. El producto se recibe al siguiente día de realizado  el pedido. Todos los

distribuidores ofrecen los mismos precios pues estos están pactados con la casa productora.

Los proveedores de desinfectantes se eligen por precio ya que todos tienen el mismo

resultado sobre la flor.

Los proveedores de fertilizantes son muy importantes pues ellos visitan el cultivo, hacen un

estudio de suelos y de acuerdo con los resultados del estudio crean un fertilizante especial

para el cultivo. La empresa que realiza el  estudio y formula el fertilizante va a ser la única

en producirlo.

Las plantas madres son importadas de países como Holanda por medio de distribuidores.

Teucalí tramita los documentos necesarios para la importación y los distribuidores se
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encargan de traer las plantas madres al país. Estas plantas madres son únicas en cada

empresa ya que cada una se especializa en tipos específicos de flor. Los distribuidores de

las empresas extranjeras se acercan al cultivo y muestran la variedad, algunas veces se

realizan pruebas de la planta y de esta forma se escogen los proveedores de cada variedad

de flor.

- Desarrollo Tecnológico

Teucalí no realiza investigaciones que le ayuden a desarrollar nuevas tecnologías, y por

tanto es una empresa con baja capacidad innovadora, sin embargo, el gerente del cultivo

esta permanentemente en búsqueda de nuevos avances en la floricultura con el fin de

actualizar su empresa.

Además de esto, Teucalí hace parte de ASOCOLFLORES, asociación que se encarga de

realizar investigaciones tecnológicas y apoya financieramente a la AFE la cual es una

organización de Estados Unidos que se encarga de realizar  investigaciones en el tema de la

floricultura. Gracias a la relación con ASOCOLFLORES, Teucalí tiene acceso a todos los

estudios, investigación y desarrollos tecnológicos que surjan de cualquiera de estas dos

asociaciones.

- Gestión de recursos humanos

Como se había mencionado anteriormente, la rotación de personal de Teucalí es muy baja;

gracias a esto y a los programas, talleres y capacitación dada a los empleados se aumentan

sus conocimientos y su sentido de pertenencia hacia la empresa.  Ya que la mano de obra es
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fundamental en el resultado final de la producción de flores, se trata de incentivar a los

empleados a hacer un mejor trabajo por medio de bonificaciónes sorpresa que los premie

por sus buen desempeño.

Se ofrecen distintos servicios complementarios a los empleados como son transporte desde

y hacia el cultivo, cafetería donde se les sirve el almuerzo diario y servicio medico por

medio de E.P.S, A.R.P, visitas medicas semanales al cultivo y fondos de pensiones y

cesantías.

Los empleados tienen derecho a elegir entre las siguientes E.P.S: Famisanar, Compensar,

Susalud, Saludcoop, Seguro Social y Convida entre otras.

La A.R.P a la que pertenecen es Suratep y los fondos de pensiones y cesantías son Suratep

y Porvenir.

Gracias a que la empresa esta afiliada a las entidades anteriormente mencionadas, los

empleados tienen acceso a las actividades y las instalaciones dedicadas a la recreación. En

el cultivo se realizan actividades de recreación como campeonatos de diferentes deportes

con la participación todos los empleados de la empresa.

Las capacitaciones que se les ofrece a los empleados se logran a través de convenios con

diferentes organizaciones como el SENA y ASOCOLFLORES.

- Infraestructura

La infraestructura tiene en cuenta los aspectos de planificación, finanzas y control de

calidad dentro de la empresa como también su cultura. En Teucalí cada uno de estos

procesos se lleva a cabo concienzudamente.
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En cuanto a la planificación de producción, al comienzo de cada año se realiza una

planificación de producción estimada teniendo en cuenta las temporadas de mayores ventas,

por ejemplo, la fiesta de San Valentín. A lo largo del año se hace el seguimiento de la

producción determinando que tan desfasado esta con la planificación y se procura que el

desfase sea mínimo. Esta planificación esta ligada con el proceso de ventas y con el de

producción ya que se produce por pedido.

El control de calidad se lleva a cabo en dos puntos claves del proceso. El primero es cuando

la flor esta en el cultivo donde se hace control de plagas y enfermedades y el segundo es la

sala de clasificación donde hay 14 personas encargadas de revisar las flores, una por una, y

clasificarlas de acuerdo a su calidad, esta depende del tamaño del botón y el largo y grueso

del tallo. En este momento se descartan también las flores afectadas por alguna enfermedad

o plaga.

Las finanzas de la empresa son llevadas por un contador destinado solamente a esta

actividad. Este se encarga de conseguir los créditos bancarios y de manejar el dinero dentro

de la empresa incluyendo cobros y pagos de deudas y pagos de nomina.

Sistema de Valor

Con el sistema de valor se pretende estudiar las relaciones que tiene la empresa con sus

proveedores y sus clientes y de esta forma identificar si se genera algún valor agregado al

producto por medio de estos.
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- Clientes

La consecución de un cliente en el negocio de las flores es bastante difícil ya que existen

gran cantidad de productores y por esta razón los clientes pueden ser tan exigentes como

quieran en el servicio, el precio y la calidad del producto, razón por la cual, es  muy

importante mantener una buena relación con los clientes.

Teucalí conserva sus clientes ofreciéndoles un excelente servicio, llevándoles flores de

excelente calidad en el momento en que las piden y con la duración exigida. También

alimentan la relación con los clientes por medio de promociones que consisten en enviar

productos dentro de las cajas como camisetas, detalles, etc.

Existen 2 tipos de clientes: Los distribuidores, los cuales distribuyen a diferentes floristerías

o mercados del país al que se exporta, y los clientes que envían sus cajas a Teucalí para que

ellos empaquen sus flores y el cliente pueda venderlas en sus país como si fueran propias.

Los primeros no llevan una relación muy cercana con Teucalí ya que si en algún momento

ellos quieren cambiar de proveedor les queda verdaderamente sencillo.

Para los segundos Teucalí es muy importante pues de la calidad de sus flores depende su

nombre. Además, estos cliente ya tienen establecido todo el proceso para enviar sus cajas al

cultivo y recibirlas de vuelta con las flores que necesitan, lo cual hace que para ellos no sea

tan fácil el cambio de  proveedor.

- Proveedores

Existen proveedores de 3 tipos de productos fundamentalmente: Plantas madres, productos

químicos y fertilizantes. La relación con cada uno de estos proveedores es muy cercana.
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La compra de las plantas madres se hace directamente al productor en el país de origen el

cual puede ser Holanda, España o Italia y este se compromete a brindar productos de

excelente calidad.

Los productos químicos se obtienen en el país. Los proveedores de estos productos están

muy integrados con las actividades de la empresa. Ellos realizan visitas semanales para

llevar un seguimiento del producto y hacer las mejores que sean necesarias, invitan a los

empleados de la empresa a charlas y seminarios, realizan asesorías a la empresa, etc.

Los proveedores de fertilizantes también están muy integrados con la empresa ya que el

producto que le vende es elaborado solamente para este cultivo específicamente, y por

tanto, deben garantizar un buen resultado.

Identificación del Núcleo de Competencias

En la floricultura, cada uno de los procesos realizados y la materia prima utilizada son

fundamentales para la calidad final de la flor. Por esta razón, es importante analizar cada

una de las actividades de la cadena de valor, la aplicación de recursos para la realización de

estas actividades, estudiar la gestión de vínculos entre estas y también los vínculos externos

de la empresa, es decir, con sus clientes y proveedores, para identificar cuales son las

actividades y vínculos que le generan un valor agregado al producto y con este una ventaja

competitiva a la empresa, este es el núcleo de competencias.
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- Logística Interna

Es una actividad fundamental en el proceso de producción de las flores ya que uno de los

pasos más importantes en el proceso de conseguir una flor de buena calidad es la planta

madre y el manejo de esta.

La logística interna está directamente relacionada con el aprovisionamiento ya que este se

encarga de escoger los proveedores y la forma en que se va a adquirir el producto, en este

caso, la planta madre. Esto es importante ya que existen diferentes formas de adquirir una

planta madre, puede ser por  medio de un representante de la empresa principal en el país o

directamente contactándose con la empresa. Teucalí obtiene las plantas madres

directamente desde la empresa principal y esto le permite obtener un menor precio gracias a

la falta de intermediarios y controlar el manejo de estas plantas y la producción de esquejes

de la manera necesaria para producir plantas y flores de mayor calidad.

Este vínculo entre el aprovisionamiento y la logística interna de la empresa le genera una

ventaja competitiva pues escogen los proveedores de mayor calidad y ellos mismos,

Teucalí,  realizan el procesos de producción de esquejes desde la planta madre, proceso que

les permite darle a la flor y a las plantas características especiales, diferentes de las de la

competencia, con el fin de conseguir un valor agregado para el producto.

En cuanto al aprovisionamiento y manejo de productos químicos y fertilizantes, existe una

relación muy cercana entre los proveedores de estos productos, lo que muestra una gestión

de calidad total. Esta revela como la relación estrecha entre los proveedores y la empresa le

dan un valor agregado al producto, ya que gracias al excelente servicio de sus proveedores
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y de las asesorías y controles de estos en el cultivo, se consigue cada vez mejores resultados

en el producto final pues los proveedores realizan las mejoras necesarias a sus productos

para producir flores de más alta calidad y que satisfagan las necesidades de Teucalí.

Todo este proceso de selección de proveedores, desarrollo de esquejes a partir de las

plantas madres y desarrollo de productos como el fertilizante especial para el cultivo,  se

puede llevar  acabo gracias a la capacitación y especialización  de los empleados. Es muy

importante la baja rotación  de personal de la empresa pues esto garantiza que el

conocimiento se quede dentro de la empresa. Es muy importante también el know-how de

Teucalí conseguido por medio de la experiencia.

- Producción

El proceso de producción de las flores es muy similar en todos los cultivos. Cambian los

sistemas de riego, los fertilizantes y los productos químicos utilizados, el control de plagas

y algunas otras actividades, pero realmente las actividades básicas están estandarizadas.

Estas actividades anteriormente nombradas son las que le pueden dar una mayor calidad a

la flor, por eso, como se explicó anteriormente, son muy importantes las actividades de

aprovisionamiento y logística interna para lograr una ventaja sobre los competidores

basándose en la calidad de la flor.

Gracias  a la alta calidad de recurso humano y de la experiencia de Teucalí, este proceso se

lleva a cabo de una manera adecuada para obtener flores de excelente calidad.

Los procesos de producción, planificación y ventas están fuertemente relacionados ya que

todos estos se deben vincular con el fin de planear la producción necesaria, no solo de
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flores sino también d esquejes, para satisfacer la cantidad vendida y se debe tener en cuenta

que estas ventas no sobrepasen la capacidad de producción del cultivo.

El proceso de producción de las flores genera un impacto ambiental muy alto, por esta

razón, es importante implementar un programa de producción más limpia en el cual el

cultivo utilice la menor cantidad de recursos naturales y de productos químicos que

contamine el medio ambiente. Aunque Teucalí realiza actividades como recolección de

agua lluvia y producción de compostaje  todavía no tiene un manejo de los productos

químicos y del agua apropiado para generar una ventaja frente a los competidores.

Debido a que Teucalí no tiene un departamento de I+D y por esto no cuenta con gran

innovación ni altas tecnologías en el cultivo, no se puede identificar una actividad en el

proceso de producción que le genere una ventaja sobre los procesos del resto de cultivos.

Se pueden identificar ventajas, sin embargo, en los vínculos existentes entre los

departamentos de producción, ventas y planificación y también en la mano de obra

calificada para realizar todos las actividades del proceso.

-Logística Externa

Se puede identificar una actividad generadora de valor agregado, esta es la clasificación de

la flor. Ya que los clientes son muy exigentes con la calidad y la homogeneidad de los

ramos de las flores, la clasificación de esta es fundamental para aumentar el valor percibido

por el cliente.

Gracias a la gestión de recursos humano de la empresa, debido a la baja rotación de

personal,  los empleados tienen antigüedad en el cultivo y esto les da un gran conocimiento
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en las actividades que realizan gracias a las capacitaciones que han recibido a lo largo de

los años y a su experiencia. Además de esto los empleados tienen un gran sentido de

pertenencia con la empresa y trabajan muy motivados para realizar sus actividades de la

mejor forma posible. Los empelados encargados de la clasificación han logrado hacer

ramos con flores todas de excelente calidad, sin enfermedades y de una homogeneidad

envidiable por cualquier competidor. Por esta razón el proceso de la clasificación de la flor

en Teucalí le genera un valor agregado al producto y gracias a esto una ventaja para la

empresa con respecto a sus competidores.

- Ventas y Marketing

 Esta actividad se realiza por medio de una persona que esta encargada de conseguir los

clientes y mostrarles su producto. Gracias a la experiencia de la empresa, esta sabe

exactamente que es lo que quiere el cliente y que espera de la flor, por esta razón es más

fácil satisfacer las necesidades del cliente con el producto que se ofrece y de esta forma

conseguir un aumento en las ventas.

Esta actividad esta estrechamente relacionada con el servicio ofrecido por la empresa ya

que si se ofrece un buen servicio es más fácil conseguir la satisfacción del cliente y de esta

forma conservar el cliente.

En cuanto al marketing, la empresa esta lanzando un sistema para aumentar el valor del

producto percibido por el cliente, el cual consiste en diferentes promociones que van dentro

de las cajas de flores.
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El sistema de venta que consiste en empacar las flores producidas por Teucalí en cajas de

empresas del exterior, le representa una ventaja competitiva a la empresa ya que este es un

vínculo entre los cliente y la empresa que le ofrece una oportunidad diferente al cliente y

puede expandir el mercado de Teucalí gracias a que presta un servicio adicional.

- Servicio

Gracias a la infraestructura y  a la gestión de recursos humanos de la empresa se puede

prestar un servicio excelente a los clientes. Esto es debido a que la planeación de

producción se realiza de acuerdo a la cantidad de flores que se necesitan para satisfacer la

demanda en el momento en que se necesitan. El control de calidad también es un factor

muy importante pues este garantiza la calidad de la flor lo que forma parte del buen servicio

de la empresa. La antigüedad de los empleados les da el conocimiento necesario para

producir flores de altísima calidad que satisfagan las exigencias de los clientes.

En conclusión se pueden nombrar las diferentes actividades que le generan un valor

agregado al producto. Estas son la de compra y manipulación de la planta madre para

obtención de mejor calidad, vínculo con los proveedores para producir flores de alta

calidad, el proceso de clasificación de la flor, vínculo entre el cliente y la empresa y por

último el servicio al cliente.

Se puede ver como todas estas actividades están apoyadas por la experiencia de la empresa

y el conocimiento obtenido por los empleados para la realización de las diferentes

actividades. Estas son las actividades que conformar en núcleo de competencia y deben ser

tenidas en cuenta en el momento de escoger una estrategia competitiva para la empresa.
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Stakeholders

Los stakeholders son las personas o  instituciones que en alguna medida se ven

influenciadas por las actividades de la empresa y que tienen poder sobre las decisiones que

esta tome. Se realizara un análisis de las principales expectativas de los stakeholders de

Teucalí y la matriz de interés/poder.

Tabla de expectativas de los stakeholders

Stakeholders Expectativas
Proveedores Recibir sus pagos cumplidamente y garantizar los buenos

resultados de sus productos en el cultivo para mantener el cliente
y darse a conocer

Clientes Comprar flores de excelente calidad (no solo de la flor en si sino
también del proceso de producción) a buenos precios y recibir
un buen servicio

Gobierno Apoyar el crecimiento del cultivo y sus exportaciones para
ayudar al desarrollo del país, al mismo tiempo que protege a la
comunidad y el medio ambiente

Empleados Recibir cumplidamente sus pagos. Aprovechar los servicios que
se les ofrecen como el servicio médico y el de recreación.
Garantizar su estabilidad en el trabajo.

Dueños Producir flores de excelente calidad para lograr expandir su
mercado y crecer como comercializadora. Producir alta
rentabilidad.

Comunidad Llevar una vida tranquila y sin problemas de salud debido a los
efectos de los químicos utilizados en los cultivos. Mantener sus
tierras para sembrar sus productos.

ASOCOLFLORES Lograr que los cultivos produzcan flores de excelente calidad
para que se consolide el mercado de flores colombianas en el
exterior y apoyar el crecimiento de la empresa para que asi
crezca el sector.

Entidades Financieras Las entidades financieras están interesadas en la liquidez de la
empresa para que de esta forma no se atrase en los pagos de los
interese por créditos.
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Matriz interés/poder
                                                           Nivel de Interés

                                           Bajo                             Alto

Comunidad Proveedores
Empleados

Entidades Financieras Dueños
Clientes
Gobierno
ASOCOLFLORES

                    Bajo

Poder

                    Alto

La matriz de interés/poder muestra cuales son los stakeholders que mayor poder tienen así

como también los más interesados en las estrategias de la empresa. Al momento de escoger

una estrategia para una empresa, lo más recomendable es tener en cuenta, antes que todo,

los stakeholders que están en el cuadrante derecho inferior pues estos son los que mayor

poder tienen sobre la empresa y los que pueden afectar la estrategia directamente. De estos

depende que la estrategia sea exitosa.

A los stakeholders que están ubicados en el cuadrante derecho superior es importante

mantenerlos informados de las acciones de la empresa pero no juegan un papel importante

en la decisión de la estrategia. Estos stakeholders son los proveedores y los empleados, los

cuales no tienen mucho poder al momento de que la empresa escoja una estrategia pero si

están muy interesados en que esta cumpla con sus expectativas.
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Los stakeholders del cuadrante inferior izquierdo no muestran interés por la estrategia de la

empresa puede si pueden tener influencia sobre el buen funcionamiento de esta, por esta

razón, se deben satisfacer sus expectativas. En este caso, lo importante es que la empresa

mantenga su liquidez para mantener las buenas relaciones con las entidades que lo

financian y de esta forma poder mantenerse en el negocio.

4.3 ANALISIS DEL ENTORNO

Es importante realizar un análisis del entorno para conocer las fuerzas externas que afectan

al sector floricultor. Para esto se realizara el análisis PESTA el cual analiza los factores

políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ambientales.

- Factores Políticos

Los principales factores políticos que afectan al sector floricultor son la Constitución

Política Nacional y las resoluciones y acuerdos de las corporaciones autónomas regionales

(la CAR, CORNARE) y la legislación ambiental.

En la Constitución Política Nacional se habla del manejo y conservación del medio

ambiente. En la constitución de 1991 se establecieron un conjunto de derechos y deberes

del estado refiriéndose al área ambiental enmarcando el desarrollo sostenible. A partir de la

ley 99 de 1993 se formó el SINA ( Sistema Nacional Ambiental) del cual forma parte el

DAMA (Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente) y el Ministerio del

Medio Ambiente. El SINA consta de un conjunto de normas, actividades, recursos,

programas e instituciones que permiten el respeto a los principios generales ambientales.
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La legislación ambiental y resoluciones y acuerdos de las corporaciones autónomas

regionales se refieren al uso del agua, uso del suelo, vertimientos, bosque y biodiversidad,

residuos sólidos y emisiones atmosféricas. Esta legislación se puede ver más ampliamente

en el ANEXO 1.

Además de las leyes de protección medio ambiental, existen también otras leyes que

afectan al sector floricultor como son las leyes de comercio exterior y las leyes de

promoción de competencia.

Las leyes de promoción de la competencia están vigiladas por la Superintendencia de

Industria y Comercio y pretenden mantener la competencia en todos los sectores para de

esta forma ofrecer diferentes calidades y precios a los consumidores.

Como se puede ver explicado en los factores económicos, existen dos acuerdos que son los

más importantes a nivel de este sector que son el ATPA y el SGP los cuales dan preferencia

a la importación de ciertos productos de los países en desarrollo entre los cuales están

incluidas las flores. Estos productos gozan de preferencias arancelarias para la entrada a

Estados Unidos y la Unión Europea.

En Colombia existen instrumentos de promoción y apoyo a las exportaciones emitidos por

el Ministerio de comercio Exterior. Estos están descritos ampliamente más adelante en los

factores económicos.
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Son muy importantes las leyes y decretos emitidos con respecto al trabajo como la ley 100

la cual reglamenta la seguridad social y la salud de los empleados y el Código Sustantivo

del Trabajo.

- Factores Económicos

Existen muchos factores económicos que afectan al sector de las flores. Los más

importantes son los acuerdos de preferencias arancelarias.

El ATPA es un acuerdo firmado entre Estados Unidos y los países andinos, Colombia,

Ecuador, Bolivia y Perú, en el que se le otorga preferencia a los productos de estos países

en el sentido en que no se les cobra aranceles a algunos de los productor exportados por

estos países a Estados Unidos.

El SGP es un acuerdo similar que existe entre la Unión Europea y los países en desarrollo

en el cual la Unión Europea les otorga preferencias a algunos de los productos de estos

países. Estas preferencias, al igual que en el ATPA, consisten en el no cobro o cobro de

bajos aranceles cuando estos productos entren a Europa. En 1994  se vencía el SGP andino,

pero Colombia, con el fin de no perder estas preferencias y mantener su fuerza en el

mercado europeo, desarrolló algunas acciones para prorrogar el sistema 10 años más. Fue

aceptada la petición y gracias a esta, Colombia obtuvo mayores beneficios ya que los

aranceles fueron disminuidos a cero, mientras que el resto de los países que pertenecían al

acuerdo continuaron con los aranceles anteriormente fijados en el reglamento. Desde

Noviembre del presente año, los aranceles de Colombia serán de 4.5% y desde Junio del
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año 2004 serán del 12%. Se espera que en año 2005, se le vuelvan a otorgar a Colombia las

preferencias arancelarias hasta el año 2014, cuando se acaba el acuerdo.

Estos dos acuerdos tienen en sus listado de productos las flores, Por esta razón esto puede

convertirse en una gran ventaja de estos países frente a los diferentes productores

mundiales de flores.

Existen también en Colombia los instrumentos de promoción y apoyo a las exportaciones.

Estos tienen como fin disminuir los costos de los exportadores y facilitar sus actividades

para apoyar el crecimiento de la economía del país.

Uno de estos instrumentos es el Plan Vallejo, el cual fue creado mediante el Decreto – Ley

444 de 1967, que permite a los exportadores colombianos importar materias primas,

insumos y repuestos sin el pago de impuestos ni derechos de aduanas.

Esta también la Sociedad de Comercialización Internacional, este es un instrumento a

través del cual las empresas exportadoras reciben beneficios gracias a la exención del

impuesto del IVA y la retención en la fuente. Este instrumento esta apoyado por la ley 67

de 1979, el decreto 1740 de 1994 y la resolución 1448 de 1994. Por medio de esta Sociedad

de Comercialización Internacional, las empresas exportadores tiene derecho al certificado

de reembolso tributario ( CERT), este consiste en la devolución de impuestos indirectos.
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Existe Bancoldex, el Banco de Comercio Exterior de Colombia el cual ofrece créditos  a las

empresas que tienen como fin exportar su producto. Estos créditos los pueden otorgar

directamente o por medio de diferentes entidades financieras.

La economía del país es una fuerza que afecta directamente a los floricultores, ya que la

mayoría de la producción de flores del país se exporta, es muy importante la devaluación o

reevaluación del peso pues esto genera mayor o menor margen de utilidad para los

floricultores.

También es importante la devaluación del peso pues de esta dependen los precios de los

insumos que se utilizan en los cultivos como los plaguicidas pues muchos de estos son

importados.

La situación económica del país y la inflación influyen en los precios de los servicios

públicos, de los recursos y  de la mano de obra. El costo del transporte también varía de

acuerdo a la situación del país y por al precio del combustible.

Todos estos son costos que afectan directamente el precio de producción y venta de las

flores a los diferentes países importadores. Como se había dicho anteriormente, la base de

la competencia en el sector de las flores es la calidad y el precio y por eso los factores

económicos anteriormente nombrados son tan importantes.

- Factores Socio-Culturales

Como se ha dicho anteriormente, las flores producidas en Colombia están dirigidas

principalmente a la exportación, por esta razón las condiciones sociales o culturales de
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Colombia no son tan importantes en la comercialización de las flores, pero si los son en su

proceso de producción ya que debido al gran impacto de los cultivos en el medio ambiente,

como contaminación y uso de suelo, la comunidad puede llegar a ser un factor importante

ya que pueden surgir demandas por daños y perjuicios a raíz de la contaminación generada

y al efecto que tienen los invernaderos sobre el paisaje e impacto visual.

Con respecto a la comunidad, también es importante la distribución demográfica del país y

la densidad de población, pues los cultivos ocupan una gran cantidad de terreno y pueden

estar afectando directamente a las personas que viven en estos áreas pues se les está

quitando tierra para que puedan llevar a cabo las actividades agrícolas que tienen como fin

la producción de alimento.

Es importante la cultura de los países clientes de flores colombianas ya que de esta depende

la demanda del producto. Las flores son utilizadas principalmente como regalo en las

fiestas como es San Valentín en Estados Unidos, el día de la Madre, y también

celebraciones como cumpleaños, aniversarios, etc. En muchos países es más común regalar

otro tipo de productos como chocolates, en lugar de regalar flores.

La religión de los países consumidores es muy importante ya que muchas de las

celebraciones en las que se consume mayor cantidad de flores son fiestas religiosas. Un

ejemplo de estas fiestas que favorece directamente el sector es  Semana Santa, durante  la

cual se realizan gran cantidad de desfiles y ceremonias en las que el uso de las flores es

imprescindible. Otras fiestas relacionadas con la iglesia son matrimonios, bautizos y

primeras comuniones entre otros ya que son celebraciones en las que, dependiendo de la
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cultura, generalmente se usan flores para decorar los lugares donde se celebran como

iglesias y salones.

La distribución de los recursos económicos en los países consumidores es importante. En

un país como Estados Unidos, en el cual este recursos esta repartido muy equitativamente,

aumenta a capacidad de las personas para acceder a un producto que no es parte de la

canasta familiar y son más las personas que pueden adquirirlo en comparación con un país

en donde el recursos económico este muy concentrado en una  reducida clase alta, como en

los países Suramericanos.

Son muy importantes las costumbres de las personas en los países importadores y los

diferentes usos que le den a las flores. Uno de estos usos es la medicina alternativa la cual

encuentra en las esencias florales la cura para muchas enfermedades. Existen muchos usos

diferentes de las flores como puede ser también el de ambientador, por esta razón, en

Estados Unidos se ha lanzado una campaña, Flower Promotion Organizartion ( FLP), la

cual pretende difundir entre los habitantes de este país las diferentes funciones de las flores

con el fin de aumentar su consumo. Este programa a traído excelentes resultados, con un

aumento en las ventas de 18.634% en las floristerías y un 19.433% de aumento en los

supermercados. Estas cifras son tomadas desde el comienzo de la en septiembre del 2000

hasta principios del año 2002.

- Factores Tecnológicos

Los factores tecnológicos son muy importantes en el sector floricultor ya que este puede

representar una verdadera ventaja competitiva pues la tecnología utilizada puede



II-03(1)80

135

representar mejor calidad, menores pérdidas por plaga debido a los plaguicidas utilizados,

economías de escala, mayor duración de la flor dependiendo de las condiciones de

almacenamiento y de transporte, etc.

En el mundo existen diferentes universidades y asociaciones que destinan parte de sus

recursos a la investigación de aspectos relacionados con la floricultura. En Holanda,

Alemania, Dinamarca e Inglaterra se encuentran centros de investigación. En estos centros

la principal preocupación es la rentabilidad de los floricultores, la mayoría de la

investigación que se esta llevando a cabo esta relacionada con el aspecto ambiental y por

esto cada vez hay más restricciones por contaminación con nutrientes y pesticidas. La

investigación en estos países se esta privatizando y se le están dando menos recursos a las

universidades y centros públicos para financiar la investigación referente a la floricultura.

Esto afecta directamente a Colombia ya que las investigaciones que se lleven a cabo por

centros privados no están al alcance de los floricultores nacionales.

En Estados Unidos pasa lo contrario ya que organizaciones como AFE (American Floral

Endowment) encargada de recaudar recursos con el fin de financiar proyectos de

investigación y capacitación en tecnología y temas económicos de la floricultura, tienen

gran cantidad de investigaciónes que son accesibles para los floricultores colombianos.

ASOCOLFLORES apoya financieramente a la AFE ya que gracias a este apoyo tiene

acceso a las investigaciones que esta lleve a cabo y se ha llegado a la conclusión de que es

más rentable comprar, contratar o adaptar  la investigación  que desarrollar las

investigaciones en el país.



II-03(1)80

136

Las investigaciones más importantes que tiene relación con el sector floricultor están

centradas en investigaciones científicas, estudios de mercadeo y estadística, desarrollo

educativo y profesional y divulgación de los resultados de la investigación y de los

programas de capacitación.

En cuanto a la tecnología de los cultivos, los temas más importantes son los sistemas de

manejo de postcosecha, control y manejo de plagas y sistema de manejo de enfermedades

aéreas y del suelo en los cultivos.

Es importante la influencia que esta teniendo el Internet en el mundo  y en el comercio, ya

que este vendría siendo un factor que puede afectar el comercio tradicional de las flores en

Colombia y el mundo.

- Factores Ambientales

Los factores ambientales que más afectan al sector son la legislación ambiental del país.

Estas leyes están descritas en el ANEXO 1. Son leyes emitidas por el Ministerio del Medio

Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, la Car y Cornare.

Además de las leyes del país, el comercio de las flores también se ve influenciado por las

exigencias de los países a los que se exportan las flores. Estas exigencias son referentes a

hacer un buen uso de los recursos naturales, disminución en el uso de productos químicos

para evitar de esta forma la contaminación y daños a la salud de los empleados, de la

comunidad vecina a los cultivos, y del medio ambiente.
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Estas exigencias se pueden satisfacer por medio de sellos verdes o certificaciones por parte

de organizaciones reconocidas mundialmente que garanticen que el producto que esta

siendo vendido cumpla con normas mínimas del cuidado al medio ambiente en su proceso

de producción.

También podemos encontrar en los factores ambientales las condiciones del país en cuanto

a disposición y calidad de los recursos. Estos recursos, cuando se habla de la floricultura, se

refiere al suelo, al agua y al clima principalmente. Colombia es un país que cuenta con un

suelo de excelente calidad con nutrientes que facilitan el crecimiento de gran variedad de

flores. Aparte de esto, Colombia es un país con un gran de recurso hídrico, lo que favorece

los cultivos pues necesitan de este recurso para producir flores de mejor calidad.

Por último está el recurso del clima. Este recurso es muy peculiar en Colombia pues por su

localización geográfica, el clima es el mismo a lo largo de todo el año y favorece la

producción de las flores. Gracias a la gran cantidad de días soleados en Colombia y al clima

homogéneo, la producción de flores puede mantenerse constante a lo largo de todo el año lo

que beneficia la comercialización de estas y se constituye  en una ventaja frente a

consumidores de otros países que no pueden ofrecer sus flores a lo largo de todo el año o

que en algunas épocas las ofrecen pero a mayores precios debido a las actividades que se

deben llevar a cabo para su producción.

Planeación por Escenarios

A continuación se presentan 3 posibles escenarios que podrían darse en un futuro para el

sector floricultor.
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Escenario 1: Pérdida de las Preferencias Arancelarias de SGP: Como se mencionó

anteriormente, Colombia y otros países en desarrollo tienen preferencias arancelarias para

entrar algunos productos a la Unión Europea. Para conservar estas preferencias se deben

demostrar ciertas condiciones económicas del país y del sector. Colombia, al no cumplir

con estos requisitos, estaría en peligro de perder las preferencias arancelarias. Esto

representaría unos mayores precios para las flores colombianas, ya que deberían pagar

8.5% de arancel en invierno y 12% en verano, lo que disminuiría notablemente su

competitividad frente a otros países que mantengan estas preferencias, como puede ser

Ecuador, o que no tengan que pagar aranceles, como Holanda. Para contrarrestar esta

situación, Colombia debería entrar a competir fundamentalmente por calidad de la flor. Esta

no depende solo de la calidad final sino también del proceso, de que tanto impacto tenga el

proceso de las flores sobre el medio ambiente y del trato que se le de a los empleados ya

que los países de la Unión Europea le dan mucha importancia a estos factores.

Escenario 2: Exigencia de un Sello Verde: Como se ha venido mencionando, cada vez es

más la conciencia ambiental tanto en Colombia como en los demás países del mundo, entre

estos los países importadores de flores. Por esta razón se creer que en un futuro cercano, 2 o

3 años aproximadamente, los clientes de las flores colombianas exigirán un sello verde en

estas que garanticen que las flores se producen bajo altos estándares sociales y ambientales.

Para sobrevivir en este escenario, los cultivadores colombianos deben preocuparse por

cumplir con las exigencias de sus clientes y buscar la obtención de un sello verde por medio

de una organización aceptada mundialmente.



II-03(1)80

139

Escenario 3: Ventas por Internet: Debido a la gran acogida del Internet, especialmente en

países como Estados Unidos, y a la entrada de multinacionales a producir en Colombia, el

sector floricultor esta sufriendo grandes cambios a nivel de producción y de

comercialización. Estas empresas, gracias a su infraestructura, experiencia y alianzas,

manejan sus negocios por medio de Internet lo que agiliza las ventas de manera que el

comprador obtenga sus flores con mayor rapidez y en mejores condiciones y les amplia el

mercado ya que se dan a conocer fácilmente por compradores alrededor del mundo.

Es importante que en un país como Colombia, donde todavía no tienen mucha fuerza las

ventas por Internet, los floricultores traten de impulsar la utilización de este, con el fin de

poder competir con las grandes comercializadoras  y obtener parte del mercado que estas

están ganando gracias a su comercialización por medio del Internet.

Análisis DOFA

En la realización del análisis DOFA, lo que se pretende es relacionar cada uno de los

análisis anteriormente presentados, el un análisis interno de la empresa, un análisis del

sector y un análisis del entorno, y de esta forma identificar debilidades y fortalezas de la

empresa frente al mercado y también oportunidades y amenazas que le represente el

entorno.

- Debilidades

Una de las debilidades de la empresa es su tamaño. Debido a los cultivos de gran tamaño

que existen en el país, es muy difícil competir en precio con ellos ya que gracias a sus altos

volúmenes de producción, estos pueden trabajar con economías de escala muy favorables
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en el momento de reducir costos y con esta reducción, ofrecer precios más bajos en el

mercado.

Debido a que Teucalí es una empresa pequeña y no está conectada con ningún distribuidor

a nivel mundial, se presenta una debilidad, ya que como se vio en el estudio del sector, en

este momento están entrando grandes empresas multinacionales con la infraestructura

necesaria para convertirse en grandes productoras y comercializadoras de flores y para una

empresa pequeña es muy difícil competir con estas en cuanto a  velocidad en la entrega,

cumplimiento, servicio y principalmente en precio.

Teniendo en cuenta el escenario 3 descrito anteriormente, se detecta una debilidad por la

falta de un área de tecnología pues esto representará dificultadpara implementar el sistema

de comercialización por Internet lo que puede generar perdida en la participación del

mercado.

Otra debilidad de la empresa es la tecnología existente dentro de los cultivos para los

riegos. Aunque existe un sistema de riego por goteo, todavía se sigue regando con

manguera y esto genera un desperdicio del recursos hídrico de la empresa y con este un

aumento en el costo de este recurso. Debido al sistema de riego, no es fácil analizar por

medio de aparatos tecnológicos la temperatura y humedad de cada cama, estos son factores

muy importantes que influyen en la calidad final de la flor.

Por último, otra de las debilidades importantes son las plantas madres, los plaguicidas y los

fertilizantes que se utilizan. Muchas de estas materias primas son importadas pero al existir
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restricciones para las importaciones de estos productos, se aumenta su costo y así el costo

de producción de la flor.

-Fortalezas

Algunas de las fortalezas que tiene la empresa es su manejo de los recursos y gracias a este

su reducción en costos. Aunque anteriormente se habló de que el recurso hídrico no está

bien utilizado, se tiene el sistema de riego por goteo el cual se puede implementar en todo

el cultivo y reduciría el gasto de agua notablemente. También se recoge una gran cantidad

de agua lluvia lo que reduce los costos de producción. Aparte del manejo del agua esta el

manejo del plástico al cual se le hace la disposición adecuada como también el manejo de

residuos orgánicos los cuales se reutilizan como compost ( abono).

El manejo del recurso humano es excelente. La rotación de personal es muy baja, esto

conlleva a que el personal que trabaja en la empresa sea especializado y tenga experiencia.

Se garantiza que el  personal este capacitado ya que se dictan talleres de capacitación que

tienen como fin lograr que los empleados lleguen a ser prácticamente técnicos o que se

especialicen en una flor o una actividad determinada. En el cultivo se cumplen con todas las

leyes con respecto al recurso humano como son el pago a tiempo de los salarios,  no tienen

mano de obra de menores, se cumplen las horas máximas de trabajo, etc.

Todas estas condiciones de la empresa la ayudan a tener una mejor imagen en el exterior y

de esta forma también pueden llegar a adquirir una certificación, lo que aumentaría el

mercado.
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Es una fortaleza del sector las condiciones del suelo y la ubicación del país. Esto se debe a

que el suelo y el clima en Colombia es muy propicio para el cultivo de flores a lo largo de

todo el año. La posición geográfica del país también es importante pues la proximidad de

este a Estados Unidos, principal importador de flores en el mundo, facilita la negociación

del producto.

-Oportunidades

Una de las grandes oportunidades para la empresa es el ATPA (Ley de Preferencias

Arancelarias Andinas). Este consiste en un acuerdo entre Estados unidos y los países

andinos, Colombia, Bolivia Ecuador y Perú en el cual Estados Unidos no cobra aranceles a

algunos de los productos exportados por estos países. En Colombia, el producto más

beneficiado por este acuerdo son las flores. Este acuerdo genera preferencias por los

productos de los países pertenecientes al acuerdo, gracias a que estos pueden ofrecer

menores precios que los provenientes de otros países.

Es una oportunidad grandísima el Flower Promotion Organization. Esta es una

organización del sector floricultor en la cual se unieron los floricultores colombianos y los

norteamericanos con el fin de aumentar el consumo de flores en  Estados Unidos. Esto se

logra a través de campañas, las cuales están principalmente centradas en aumentar el

consumo en otoño y primavera, épocas en las cuales bajan las ventas de las flores. Desde

que comenzó la campaña, en septiembre de 2002, se ha visto un incremento de un 18.6% en

la frecuencia de compra.
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La AFE ( American Floral Endowment) es una organización sin animo de lucro, la cual

tiene como objetivo conseguir recursos para destinarlos a la investigación y capacitación en

asuntos técnicos y económicos del sector floricultor. ASOCOLFLORES  realiza aportes a

esta organización con el fin de tener acceso a las investigaciones realizadas e influir en los

temas de investigación para sacar mayor provecho de ellas. Esto es una oportunidad para

los floricultores colombianos pues pueden estar al tanto de avances tecnológicos en el

mundo y pueden hacer parte de importantes investigaciones del sector.

Los costos de transporte de las flores en Colombia son más bajos que los de algunos de sus

competidores, como por ejemplo Ecuador. Esto se debe a que hay una alta carga de

importación  y por tanto consiguen tarifas más bajas. También existe una unión y

cooperación entre los floricultores colombianos para exportar su producción en el mismo

avión con el fin de disminuir costos. Estoe s una fortaleza gracias  a la diferencia que se

genera en precios con las flores de otros países que tienen que pagar mayores costos de

transporte.

En la gráfica21 siguiente se comparan los costos aéreos de Colombia con los de Ecuador y

se ve la ventaja que obtiene Colombia frente al vecino país.

Tarifas Aéreas por Kilo de flor
Destino                                      Ecuador                                    Colombia
Miami US$0.9- US$1.25 US$0.65- US$0.8
Amsterdam US$1.9- US$2.5 US$1.85- US$2.1

                                                
21 Tomada de la pagina web:
http://www.sica.gov.ec/agronegocios/productos%20para%20invertir/flores/estudio%20bench.pdf
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La conciencia ambiental que se ha generado alrededor del mundo puede llegar a ser una

ventaja y una oportunidad para los floricultores Colombianos y para Teucalí, gracias al

programa Florverde pues este ha obtenido excelentes resultados y reconocimiento alrededor

del mundo. Países que compiten con las flores colombianas como son Ecuador y Costa

Rica, hasta ahora están creando un programa ecológico para los cultivos. En Ecuador se

creo La Flor de Ecuador, el cual se basa en el programa Florverde y en Costa Rica se está

haciendo un programa con el fin de conseguir la certificación por parte de MPS. Estos

programas son muy nuevos y todavía no han conseguido el reconocimiento de los clientes a

nivel internacional.

Aunque en este momento están entrando multinacionales a competir con las pequeñas y

medianas empresas de flores del país,  no representan una amenaza, pues estas empresas

están protegidas por las leyes de promoción de la competencia las cuales están vigiladas por

la Superintendencia de Industrio y Comercio y  evitan que las multinacionales tengan

actividades que amenacen el mercado como  el  Dumping.

Debido a la falta de experiencia de las multinacionales  en el manejo de los cultivos y a la

adquisición de fincas con diferentes condiciones, les ha quedado muy difícil administrarlos

pues han tratado de unificar las fincas con no muy buenos resultados. Muchas de las

multinacionales han tenido que cerrar la producción en algunas de las fincas sembradas,

gracias a lo cual se ha  disminuido la producción de flores y con esta la competencia,

abriéndose una nueva oportunidad de ventas para los demás cultivos del país.
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-Amenazas

Una de las principales amenazas para el sector floricultor colombiano y para Teucalí es el

SGP (Sistema General de Preferencias). Este  es un programa en el que la Unión Europea

otorga preferencias arancelarias a  algunos productos de los países en desarrollo. En Abril

del 2003, se decidió que el sector floricultor de Colombia debe salir del acuerdo lo cual

representa una amenaza ya que está en peligro de perder el mercado europeo pues sus

aranceles para las flores serán del 8.5% al 12% a partir del 2004. Esto aumenta el  precio de

venta considerablemente.

Aunque, como ya se explicó, la investigación en Estados Unidos es pública y está al

alcance de los floricultores colombianos, en Europa pasa lo contrario. La investigación en

Europa se esta privatizando, los centros de investigación y las universidades están

recibiendo menor cantidad de recursos para  destinarlos a la investigación de la floricultura

lo cual se convierte en una amenaza para los floricultores colombianos pues no tendrán

acceso a los descubrimientos desarrollados en Europa y pueden perder competitividad.

Por ultimo, otra importante amenaza a la que se tiene que enfrentar el sector y la empresa

en particular es la integración de las grandes empresas. La producción de flores colombiana

es reconocida mundialmente, por esta razón, multinacionales se están enfocando en este

mercado y están entrando en el país a comprar cultivos o a hacer alianzas. Para los países

que están entrando es más fácil la comercialización pues tienen mejores condiciones

económicas y pueden copiar la tecnología existente para lograr un crecimiento más rápido.
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4.4 FLORVERDE COMO UNA ESTRATEGIA COMPETITIVA

La implementación del programa Florverde y la posible consecución de un sello verde a

partir de este podría ser una excelente estrategia competitiva a adoptar en la

comercializadora Teucalí, desde diferentes puntos de vista.

Como primera medida, una estrategia debe apoyar la misión y la visión de la empresa y

ayudar a que estas se cumplan. La misión y la visión de Teucalí están enfocadas hacia la

exportación de flores de excelente calidad y el crecimiento de la comercializadora. Gracias

a la implementación del programa, se lograrán flores de excelente calidad y se reducirán las

pérdidas debido a plagas o mala fertilización. Esto hará que la empresa gane clientes

ofreciendo flores de muy alta calidad, reduzca costos por pérdidas lo que le generará

mayores ingresos y gracias a esto mantendrá o aumentará su ritmo de crecimiento. No solo

crecerá gracias al aumento en los ingresos sino también por su buena imagen y el valor

agregado que tiene sus flores debido al sello verde.

Los valores de la empresa también juegan un papel muy importante en la escogencia de la

estrategia. Para Teucalí es fundamental su recurso humano y por esta razón tratan de darles

un excelente trato y cumplir con todas las leyes que afecten a los empleados. También le

dan mucha importancia a la comunidad que vive cerca de los cultivos y al medio ambiente

pues uno de sus objetivos es producir flores sin afectar a las personas o al ambiente.

Florverde claramente cumple con estos objetivos. El área social del programa esta muy

enfocado hacia el bienestar  de los empleados como también a cumplir la legislación

ambiental y laboral al pie de la letra. El área ambiental es muy amplia y pretende proteger
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el medio ambiente al mismo tiempo que se consigue una mejor producción y flores de

mejor calidad. Por medio de las mejoras que se realizarían gracias a los parámetros de

Florverde en el área ambiental, la contaminación en aire,  agua y suelo disminuiría

notablemente lo que seria muy positivo para las comunidades que viven cerca al cultivo.

Analizando los recursos internos de la empresa y todo su sistema de valor, el cual incluye

cada una de las actividades que se llevan a cabo dentro de ella, se concluyó que las

actividades que le generan valor al producto son la compra y manipulación de la planta

madre para obtención de mejor calidad, vínculo con los proveedores para producir flores de

alta calidad, el proceso de clasificación de la flor, vínculo entre el cliente y la empresa y por

último el servicio al cliente.  Todas estas actividades tienen una relación directa con el

recurso humano de la empresa ya que son los empleados los que tienen la responsabilidad

de que todas estas actividades se realicen de la manera adecuada para conseguir los

resultados esperados. Gracias a que Florverde se concentra en el bienestar de los

empleados, se espera que a través de las reformas que se realizarán en la empresa en la

gestión del recurso humano, los empleados se sientan más a gusto con su trabajo y esto

genere mayor sentido de pertenencia y compromiso hacia la empresa y hacia las actividades

que llevan a cabo.

El servicio al cliente, actividad que genera valor al producto gracias a la buena relación que

se tiene con los compradores, se verá favorecido por la consecución del sello verde ya que

se le esta ofreciendo al cliente una flor con una ventaja sobre la competencia, al mismo

precio.
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Como se vio en el análisis del sector, los clientes tienen un alto poder debido a la gran

cantidad de productores de flores existentes en el mundo. Con el fin de disminuir un poco

ese poder del cliente, se trata de ofrecerle un producto con un valor agregado mayor que el

de la competencia. Florverde pretende darle a las flores ese valor agregado por medio de

una mejor calidad y del  sello verde que se otorga a los cultivos participantes. Para los

clientes el sello verde es positivo ya que los compradores finales de las flores reconocen el

sello verde como una certificación de que esa flor fue producida bajo altos estándares

sociales y ambientales y esto aumentará las ventas y la imagen de las flores.

Gracias a la consecución de un sello verde se fortalecen las barreras de entrada al sector

pues para los nuevos cultivadores tomará tiempo su consecución. Esto también disminuirá

un poco la competencia de Teucalí pues tendría la ventaja del sello verde reconocido

mundialmente sobre muchos de los productores y las flores serían preferidas frente a las

que tienen el mismo precio pero no están certificadas.

En el análisis del entorno se identificaron las leyes ambientales y sociales que afectan los

cultivos. Todas estas leyes están cubiertas bajo los parámetros que se deben cumplir para

poder hacer parte del programa Florverde, lo que le evitara problemas futuros a la empresa

por motivo de desacato de la ley.

En los factores ambientales se analizó la exigencia de un sello verde por parte de los

consumidores de flores gracias a la creciente conciencia ambiental en el mundo entero. Esta

es la razón por la cual Florverde certifica a las fincas que cumplen con los requisitos
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necesarios, con el fin de que estas sean reconocidas internacionalmente y de esta forma se

le abran puertas en el mercado y conserve los clientes actuales.

Los factores económicos juegan un papel muy importante en la producción de la flor. Se

hablaba de los costos de la materia prima para llevar a cabo las actividades relacionadas

con la producción de la flor. Con la implementación del programa se hace mejor uso de los

recursos como es el agua lluvia, el cual no tiene ningún valor y por lo tanto disminuye los

costos de la empresa. También esta la reutilización de los desechos vegetales y la

disminución en plaguicidas y pesticidas usados durante la producción lo que reduce los

costos de materia prima y aumenta la rentabilidad de la empresa.

En la planeación por escenarios se presentan 3 posibles escenarios. Florverde actúa de una

forma directa en el segundo en el cual se prevé la exigencia por parte de los clientes a nivel

mundial de un sello verde en las flores que compran. Florverde actúa positivamente en los

otros dos escenarios, ya que, aunque lo hace de una forma indirecta, fortalece a la empresa

para enfrentarse a las diferentes situaciones y a los cambios en el mercado gracias a su

ventaja competitiva frente a los demás cultivadores y también al aumento en los ingresos lo

que le permite tener una disponibilidad mayor de dinero, con el cual podrán contrarrestar

las consecuencias de cualquiera de los cambios que se presenten.

Analizando las debilidades de la empresa se ve como Florverde puede contrarrestar algunas

de estas. Una de las debilidades de Teucalí es su falta de tecnología en el cultivo, esto se

cambiará gracias a las asesorías que reciba el cultivo por parte de Florverde y las

sugerencias que estos le hagan a la empresa. El uso de nuevas tecnologías facilitará el
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control de diferentes factores que afectan la producción de la flor como son la humedad y la

temperatura y le proporcionará al cultivo mayor productividad y mejor calidad.

Otra debilidad de la empresa son los plaguicidas y fertilizantes que son importados y

pueden representar altos costos. Estos costos se disminuirán con la implementación del

programa gracias a la disminución de su uso y a la reutilización de los residuos vegetales.

Florverde apoya las fortalezas de la empresa como son el manejo del recursos humano y el

manejo de los residuos. Estas son prácticas que le han generado una ventaja a la empresa y

que seguirán generándola a mayor escala gracias a las mejoras debido a la participación en

Florverde.

Una de las oportunidades presentadas por el entorno es la de la exigencia del sello verde ya

que el cultivo Teucalí siempre ha tratado de producir con el menor impacto ambiental y

bajo un manejo adecuado del personal. Esto le facilita la consecución del sello verde y el

ingreso al programa Florverde para recibir la asesoría necesaria para conseguirlo.

Las amenazas a las que se enfrenta el sector son el retiro de las preferencias arancelarias en

Europa y el desarrollo de nuevos mercados en Internet principalmente. Estos dos factores se

enfrentarán más fácilmente con la ayuda de un sello verde y con la implementación del

programa Florverde gracias al aumento en la rentabilidad y a la disponibilidad económica

de la empresa para reaccionar. No solo estos son factores importantes, también lo es la

ventaja frente a flores de diferentes países que puede que mantengan los beneficios

arancelarios pero que no ofrecen la calidad de las flores colombianas. Florverde ofrece la
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posibilidad de reducir los costos de producción y gracias a esto los precios de venta, para de

esta forma, compensar el aumento de precios debido al cobro del arancel.

Por último están los stakeholders, los cuales tienen diferente nivel de interés y de poder en

la empresa y en la elección de su estrategia. En la matriz interés/poder se identifican los

stakeholders a los que realmente se deben satisfacer con la estrategia. Estos son los dueños,

los clientes, el gobierno y ASOCOLFLORES. Por medio de la implementación del

programa Florverde en el cultivo se cumple con las expectativas de cada uno de estos. Los

dueños aumentarán la rentabilidad lo que le generara la posibilidad de expandirse como

comercializadora, los clientes obtendrán flores de excelente calidad a excelentes precios y

con la garantía de que su procesos de producción esta basado en el desarrollo sostenible, el

gobierno estará satisfecho ya que el sector floricultor seguirá creciendo y al mismo tiempo

protegerá el medio ambiente y a la comunidad y ASOCOLFLORES conseguirá consolidar

el programa Florverde a través de la implementación de este en diferentes cultivos y de esta

forma seguirá apoyando el crecimiento del sector y las exportaciones de flores

colombianas.

El análisis anterior demuestra como Florverde es una excelente estrategia a implementar, la

cual le trae una gran cantidad de beneficios a la empresa y esta de acuerdo con la misión,

visión, valores, cultura y stakeholders de la empresa, entre otros.
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5. EVALUACIÓN DE TEUCALÍ BAJO LOS PARÁMETROS DE FLORVERDE

Florverde tiene 4 niveles diferentes a los que puede pertenecer una empresa siendo 1 el de

mayor prioridad y 4 el más avanzado. Los niveles 1 y 2 están principalmente centrados en

el cumplimiento de la legislación y los requerimientos a nivel mundial. Los niveles 3 y 4 se

centran en las mejores practicas. Las empresas que cumplen con los requisitos de los

niveles 1 y 2 pasan a los niveles 3 o 4 donde podrán obtener la certificación Florverde por

parte de un certificador independiente SGS.

Los beneficios que le traen al programa el nivel 1 son básicamente reducción de costos y el

reconocimiento de que es una empresa en procesos. Al cumplir con los requerimientos de

los niveles 1 y 2 la empresa pasa a ser certificada por la empresa SGS y esto le trae una

gran cantidad de beneficios en cuanto a imagen, mercado, costos, etc. los cuales serán

nombrados más adelante.

Para poder realizar la evaluación de la empresa, Florverde tiene una lista de chequeo en la

cual se especifican las exigencias para cada uno de los niveles y la forma de verificar que la

empresa si cumple con estas exigencias. La evaluación de las empresas se realiza a través

de entrevistas con los trabajadores, revisión de documentos e inspección de las

instalaciones de la empresa.



II-03(1)80

153

En Teucalí se realizó la evaluación y se identificaron los parámetros que no se cumplían

para los niveles 1 y 2. En el ANEXO 3  se encuentra la descripción de cada uno de los

parámetros de aparecen en las hojas de respuesta mostradas a continuación.

Con base en esta evaluación  se realizó un plan de acción para que la empresa pudiera

pertenecer al nivel uno y también para entrar al nivel 2.  El plan de acción consta del

objetivo que se debe cumplir, la acción que se debe realizar, departamento involucrado,

costos en los que se deben incurrir y tiempo aproximado que tardara llevar a cabo la acción.

En el momento en  que una empresa cumple con todos los requisitos del nivel 1 pasa a ser

parte del nivel 2,  y así consecutivamente.  El plan de acción para el nivel 2 requiere que

primero se cumpla en plan de acción para el nivel 1.

A continuación se presentan los formatos de evaluación del área ambiental y el área social

de Florverde con las respuestas de la evaluación de Teucalí.
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5.1 EVALUACION DEL ÁREA SOCIAL



II-03(1)80

155

5.2 EVALUACION DEL ÁREA AMBIENTAL
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6. ELABORACIÓN DEL PLAN DEL ACCIÓN

6.1 PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL NIVEL 1

- Área Ambiental

Paisajismo

No.
Pregunta

Objetivo Acción Departamento
involucrado

Costo Tiempo

1 Reforestar márgenes de fuentes
hídricas

Sembrar especies como acacias
y sauces

Asistencia Técnica
Florverde
Gerencia

Mano de obra 1 semana

Manejo Integral de Residuos

No.
Pregunta

Objetivo Acción Departamento
involucrado

Costo Tiempo

2 Dar mejor uso a los residuos
vegetales

Crear compostajes, llevar a
empresas que se encargan de
desechos vegetales

Técnico Capacitación
Transporte

Permanente

3 Hacer buen uso de los
lixiviados del compostaje

Drenar los lixiviados y
devolverlos al compostaje

Técnico
Asistencia Técnica

Asistencia Técnica Permanente

4 Prevenir accidentes por
derrame de combustible

Construir muro de contención y
piso impermeable

Gerencia Construcción de
muro y piso

15 días

7 Tratar aguas residuales de
postcosecha

Por medio de la evaporación,
solidificar la planta

Florverde Asistencia Permanente
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Manejo Integral de Plagas y Enfermedades (MIPE)

No.
Pregunta

Objetivo Acción Departamento
involucrado

Costo Tiempo

1 Monitores indirecto de Thrips
Palmi

Colectar registro de Thrips
Palmi con sello ICA

Técnico  1 Empleado Permanente

2 Monitoreo directo de Thrips
palmi y Roya blanca

Recolectar información Técnico 1 Empleado Permanente

4 Transporte de agroquímicos Verificación de manejo de
agroquímicos

Almacén
Florverde

1 empleado Permanente

9 Dosificación y manejo de
plaguicidas

Capacitación de manejo y
dosificación de plaguicidas

Proveedores
Florverde

Asesorías 1 día

11 Señalización para
cumplimiento de IREs

Fijar avisos de protección Gerencia Elaboración avisos 1 día

- Área Social

No.
Pregunta

Objetivo Acción Departamento
involucrado

Costo Tiempo

45 Reglamento de seguridad e
higiene industrial aprobado y
publicado

Aprobación y publicación del
reglamento de seguridad e
higiene industrial

Recursos humanos 1 Empleado 1 Semana

71 Análisis de  vulnerabilidad.
Plan de emergencias, brigada
de emergencias

Conformación de brigada de
emergencia dotada y capacitada

Recursos humanos
Gerencia

Dotación
Capacitación

3 dias

102 Jornada máxima legal,
actividades recreativas,
deportivas o culturales

Organización de actividades
deportivas, recreativas, etc.

Recursos humanos 1 Empleado Permanente

121 Normas de seguridad,
capacitación

Capacitación sobre las normas
de seguridad a todos los
empleados

Recursos humanos Capacitación 1 dia
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6.2 PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL NIVEL 2

- Área Ambiental

Aguas y Riegos

No.
Pregunta

Objetivo Acción Departamento
involucrado

Costo Tiempo

2 Hallar la evapotranspiración del
cultivo

Medir la HR y temperatura del
cultivo, máxima y mínima

Gerencia Asistencia
Florverde

Mano de obra Permanente

4 Medir el caudal que llega a la
finca del río Teusacá

Obtener un medidor de flujo Gerencia Florverde Medidor de flujo

Paisajismo
No.
Pregunta

Objetivo Acción Departamento
involucrado

Costo Tiempo

4
Definir unidades de paisaje
dentro de la empresa

Listado de unidades de paisaje
y plano de estas

Gerencia
Florverde

Asistencia 2 días

Manejo Integral de Residuos
No.
Pregunta

Objetivo Acción Departamento
involucrado

Costo Tiempo

13 Hacer programa permanente de
capacitación de selección
residuos sólidos

Capacitaciones por medio de
Florverde

Florverde Capacitación 2 días

14 Acondicionar un centro de
acopio de residuos

Separar los residuos y
señalizarlos por tipo de material

Técnico Capacitación Permanente
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Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE)

No.
Pregunta

Objetivo Acción Departamento
involucrado

Costo Tiempo

13 Colocar trampas para
monitoreo indirecto

Compra de trampas Gerencia
Técnico

Trampas 1 día

17 Tratamiento de vertimientos
con plaguicidas

Compra e instalación de
lavaderos con filtro
especializado para EPPs

Gerencia Lavaderos
Instalación

1 día

20 Minimización de riesgo
químico por plaguicidas

Realización de un documento
sobre los riesgos de la empresa

Recursos humanos 1 Empleado 1 Semana

22 Prevención y atención de
emergencias

Documentación de
procedimientos para prevención
y atención de emergencias

Recursos humanos 1 Empleado 1 Semana

24 Registros de horas expuestas
del personal que manipula
plaguicidas

Conteo de horas de personal
expuestos a los plaguicidas

Recursos humanos 1 Empleado Permanente

25 Reducción del riesgo químico Control de cantidades aplicadas
de productos de categoría
toxicológica I y II

Técnico 1 Empleado Permanente
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- Área Social

No.
Pregunta

Objetivo Acción Departamento
involucrado

Costo Tiempo

30 Informe consignaciones de
cesantías

Redactar carta al trabajador
informándole sobre sus cesantías,
conservar volante de pago

Financiero 1 Empleado Permanente

34 Cumplimiento de los requisitos
para la compensación de
vacaciones en dinero

Tener solicitud escrita por parte del
trabajador solicitando vacaciones en
dinero, solicitud al Ministerio de
Trabajo

Financiero Permanente

73 Inventario de materias primas,
equipos, y sustancias utilizadas.
Programa mantenimiento

Realización de inventarios de
materias primas y sustancias
utilizadas. Documentación de normas
de seguridad y mantenimiento
preventivo.

Técnico
Almacén
Gerencia

1 Empleado Permanente

74 Normas de seguridad e higiene
en el uso de áreas comunes

Documentación de las normas de
seguridad

Técnico
Gerencia

1 Empleado 1 Semana

75 Demarcación y señalización Señalizar zonas de almacenamiento,
vías de circulación, salidas, zonas
peligrosas, conducción, tuberías y
ductos

Gerencia Elaboración de
las señales

1 día

106 Estudio socio demográfico.
Diagnostico. Plan de acción

Realización de estudio
sociodemográfico, análisis y plan de
acción sobre cultura y recreación

Gerencia 1 Empleado 1 Semana

108 Instalaciones deportivas. Áreas
de recreación

Adecuar área para la recreación Gerencia Costos de
adecuación
Mano de obra

10 días

123 Inducción y entrenamiento.
Registros

Documentación de los
entrenamientos que reciben los
empleados

Recurso humano 1 Empleado Permanente



7. ANÁLISIS DE BENEFICIOS Y COSTOS

7.1 COSTOS TOTALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE FLORVERDE

A continuación se describirán cada uno de los costos en los que tiene que incurrir la

empresa para llevar a cabo la implementación del programa Florverde

Nivel 1

Costos de Mano de Obra  (Los costos están calculados en pesos, anualmente cuando es una

actividad que se deba realizar permanentemente )

- 1 Jardinero durante una semana con una dedicación total a la siembra de semillas para

reforestación                                                  $120.000

- 1 Técnico para la recolección de registros de Thrips Palmi con el sello ICA y recolección

de información de Thrips Palmi y Roya Blanca con una dedicación total             $7’800.000

- 1 Empleado para la verificación del manejo de agroquímicos con una dedicación del 20%

          $1’300.000

- 1 Empleado que organice actividades deportivas, recreativas y culturales, mínimo 2 horas

a la semana.  $260.000
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- 1 Empleado que se encargue de la elaboración y publicación del reglamento de seguridad

e higiene industrial, 1 semana con dedicación total  $180.000

Costo total de mano de obra ( inversión inicial + anual):                                      $9’400.000

Costos de Infraestructura

- Construcción muro de contención y piso impermeable          $2’000.000

Costos de Capacitación

- Capacitación brigada de emergencia

- Capacitación sobre las normas de seguridad de la empresa a todos los trabajadores

Costos de Asesorías

- Asistencia Florverde          $1’800.000

Otros Costos

- Transporte de residuos vegetales

- Avisos de protección para IREs (1) $30.000

- Dotaciones brigada de emergencia

Costos totales (Nivel 1): $15’000.000 aproximadamente
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Existe otro costo, difícilmente medible, que es el costo de dedicación de los empleados de

la empresa a la implementación del programa y del tiempo que se le debe dedicar a este.

Parte de este costo esta incluido en los costos de mano de obra, ya que muchas de las

nuevas actividades serán realizadas por empleados antiguos de la empresa, pero ellos

deberán dejar a un lado, o retrasar, algunas de las actividades que realizaban antiguamente.

También es importante tener en cuenta la atención que le genera este programa al gerente

de la empresa, lo que implica, una falta de dedicación a diferentes actividades importantes

de la empresa.

Por esta razón, seria importante lograr la implementación en el menor tiempo posible y

alcanzar una alta efectividad para así no descuidar las diferentes actividades de la empresa.

Nivel 2

(Los costos del nivel 2 serán los mismos que se generaron en el nivel uno más los que se

generen para este nivel)

Costos de Mano de Obra

- 1 Empleado destinado al manejo de residuos sólidos con  dedicación del 20%     $910.000

- 1 Empleado que coloque las trampas para monitoreo indirecto con una dedicación del

10%   $455.000
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- 1 Empleado que realice un documento sobre los riesgos de la empresa y otro documento

sobre los procedimientos para prevención y atención de emergencias durante una semana

con una dedicación total.   $180.000

- 1 Empleado que lleve el conteo de las horas del personal expuesto a plaguicidas con una

dedicación del 10%                                                                                                    $455.000

- 1 Empleado que lleve el control de las cantidades aplicadas de productos de categoría

toxicológica I y II con una dedicación del 10%                                                         $455.000

- 1 Empleado que redacte cartas a los trabajadores informándoles sobre sus cesantías y se

encargue de tener la solicitud escrita de los trabajadores de sus vacaciones en dinero, con

una dedicación del 15%                                                                                          $1’170.000

- 1 Empleado que lleve los inventarios de materias primas y sustancias utilizadas con una

dedicación del 10%                                                                                                    $455.000

- 1 Empleado que realice la documentación de las normas de seguridad y el mantenimiento

preventivo durante una semana                                                                                  $180.000

- 1 Empleado que realice un estudio sociodemográfico, análisis y plan de acción sobre

cultura y recreación durante una semana                                                                   $180.000
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- 1 Empleado que realice la documentación de los entrenamientos que reciben los

empleados con una dedicación del 10%                                                                     $650.000

- 1 Empleado que realice el listado de unidades de paisaje de la empresa y los planos de

estas durante 2 días                                        $60.000

Costo total de mano de obra ( Inversión  inicial + costo anual):                            $5’150.000

Costos de Infraestructura

- Adecuación de una área de la empresa para recreación

Costos de Equipos

- Medidor de flujo hídrico  $108.000

- Trampas para monitoreo indirecto de plagas (100)

Costos de Capacitación

- Capacitación para selección y manejo  de residuos

Otros Costos

- Compra de Lavaderos con filtro especializado para las EPPs (Elementos de protección

personal)

- Instalación de lavaderos

- Señales para las diferentes zonas de la empresa (10) $300.000
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Costos totales (Nivel 1 + Nivel 2): $21’000.000 aproximadamente

7.2 BENEFICIOS DE FLORVERDE EN LA COMERCIALIZADORA TEUCALI

Florverde trae una gran cantidad de beneficios a la empresa que lo implemente. Estos

beneficios pueden clasificarse en 3 grandes área: ambiental, social y económica. Además de

estos beneficios existen otros como son la mejora de la imagen de la empresa, el aumento

en la participación del mercado y algunos otros que se mencionaran a continuación.

- Sociales

En el área social se adquieren beneficios a partir de la optimización del manejo del recurso

humano.

Gracias a la preocupación de Florverde por darle un mejor ambiente de trabajo a los

empleados, de cumplir con todas las leyes relacionadas con ellos y de ofrecerles diferentes

capacitaciones y actividades culturales y recreativas, se espera que los empleados trabajen

más motivados, con mayor sentido de pertenencia y compromiso hacia la empresa y debido

a esto se espera mayor responsabilidad y eficiencia lo que le representaría a la empresa una

mayor productividad.

A raíz de la capacitación que reciben los empleados por parte de Florverde, dentro de las

cuales están el manejo de los residuos y el uso de los recursos naturales, se consigue

generar conciencia ambiental dentro de los trabajadores de la empresa y compromiso con la

actividad ambiental de esta.
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Por medio de la conformación de la brigada de emergencias, de la publicación del

reglamento de seguridad e higiene industrial, la documentación de los procedimientos para

la prevención y atención de emergencias, documentación de normas de seguridad y la

capacitacion que reciben los empleados concernientes al tema de seguridad, se busca

aumentar el bienestar de los empleados y disminuir los accidentes y ausencias por

enfermedad o accidentes.

Por medio de la instalación de lavaderos de los EPPs y del control que se hace para que el

agua potable no se contamine por plaguicidas o fertilizantes, como es el muro de

contención y el piso impermeable, se reducirán también las enfermedades en los

trabajadores de la empresa.

Florverde, a través de la documentación que exige, el seguimiento de inventarios, los

informes a los trabajadores de las cesantías y las vacaciones, pretende fortalecer los

procesos administrativos de la empresa para de esta forma conseguir mayor organización

interna y más facilidad en su manejo y en la resolución de conflictos.

Existe un beneficio alterno, que es de la comunidad. A través de Florverde, la empresa

logra disminuir la contaminación del medio ambiente así como también la contaminación

visual reforestando alrededor de los invernaderos. De esta forma, la comunidad no tendrá

queja alguna de las actividades que desarrolla la empresa, mejorara su calidad de vida y

esta apoyará a la empresa en el momento en que esta lo necesite.

- Ambientales

En cuanto al área ambiental, Florverde trae muchos beneficios a la empresa. Estos

beneficios se resumen en desarrollo sostenible y producción más limpia.
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La finalidad del desarrollo sostenible es producir utilizando los recursos naturales de la

manera más adecuada y sin abusar de estos. Por ejemplo, Florverde impulsa el uso de agua

lluvia y la reducción de uso de energía con el fin de proteger los recursos naturales para que

nunca falten,  no se vea amenazada la producción futura de flores y de esta forma garantizar

la permanencia del sector y su crecimiento a través del tiempo. Se espera que con la

implementación del programa, la utilización de agua lluvia aumente hasta cubrir un 75%

del consumo total del cultivo a lo largo de todo el año. Esto se logra gracias al

aprovechamiento de toda el agua lluvia al disponer de la infraestructura necesaria. Con esta

acción Teucalí se asegura de que contará con el recursos hídrico indefinidamente y de esta

forma apoya  la visión de la empresa, la cual es mantenerse y crecer en el mercado de las

flores.

Por medio de la medición de la evapotranspiración, la empresa estará en capacidad de

disminuir la perdida de agua por este factor y de esta forma definir la necesidad real de

agua del cultivo  para no desaprovechar el recurso pues significaría incurrir en mayores

gastos.

El estudio de caso de “Flores los Sauces”, demuestra como es posible obtener una

reducción significativa en el uso del agua gracias a la reducción en evapotranspiración. Esta

finca empezó con un gasto de 1.510 litros/cama/semana, y logró reducir este gasto a 180

litros/cama/semana.

Esto, además de ser un factor muy importante en el desarrollo sostenible, juega un papel

muy importante en la reducción de costos de producción del cultivo.

Referente a la producción más limpia, lo que se pretende es una producción sin

contaminación y con la menor cantidad de residuo producidos en el proceso. Con la
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implementación de Florverde se reduce el uso de plaguicidas y fertilizantes  y se usan

sustancias de menor toxicidad, gracias a esto, la contaminación generada por el cultivo es

bastante reducida. También se reduce la contaminación de agua y suelos por medio de los

cambios en la infraestructura como es el muro de contención que se debe construir

alrededor del tanque de almacenamiento de fertilizantes y el piso impermeable sobre el que

esta localizado el tanque. Los lavaderos con filtro que se deben instalar aseguran que el

agua que salga de estos no contengan sustancias contaminantes.

Florverde realiza asesorías con el fin de implantar un mejor manejo de los residuos en los

cultivos; un ejemplo de esto es la elaboración de fertilizantes a partir de residuos vegetales.

Gracias a esto la producción de residuos sólidos y líquidos de la empresa disminuye

generando un menor impacto en el medio ambiente y unos menores costos.

Como resultado de las prácticas  incluidas en el programa de Florverde referentes al manejo

de suelos y fertilizantes, y apoyándose en esta asesoría, Teucalí podrá evitar la

contaminación de los suelos debido al uso de fertilizantes químicos o por malas prácticas en

su preparación. Esto le garantiza  a la empresa que los suelos sean adecuados para la

producción de nuevas flores sin necesidad de llevar a cabo costosos procesos para

fertilizarlos, así como también garantiza una buena producción.

Debido a los documentos que exige Florverde como el reglamento de normas de seguridad

e higiene industrial  y las asesorías que ofrece Florverde en cuanto al manejo de

plaguicidas, se puede obtener una reducción considerable de la contaminación al medio

ambiente.
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Florverde ha realizado estudios donde se ha encontrado que el consumo de plaguicidas se

ha reducido en un 26% en promedio en las fincas participantes.

Como se puede ver en la tabla “Cifras de la evolución de los costos de control sanitario vs.

Producción y pérdidas” de la finca “Flores Acuarela S.A.” en los estudios de caso, el costo

total y el consumo de ingrediente activo por hectárea disminuyó al mismo tiempo que la

producción exportada aumentó en un 18%. Esto demuestra como el programa Florverde

ayudó a la reducción de uso de plaguicidas químicos y su sustitución por productos menos

tóxicos y al aumento en la productividad de la finca. Gracias a estas actividades, las

pérdidas de producción por problemas fitosanitarias disminuyeron en un 48%, lo cual es

bastante importante al momento de medir las ganancias en ventas.

- Económicos

Aplicando el programa Florverde, el consumo de insumos, agua y energía se reduce en gran

cantidad lo cual conlleva a reducción en los costos de producción de la flor y  aumento en

la rentabilidad de la empresa. Siguiendo  las prácticas de Florverde en control de plagas y

de suelos y fertilizantes, aumenta la productividad de la empresa  y por tanto los ingresos

por ventas en el exterior.

Debido a las prácticas para el manejo de plagas y enfermedades y el manejo de suelos y

fertilizantes, Florverde logra el aumento en la productividad del cultivo y esto trae un

aumento en las ventas del cultivo y con este un aumento en la utilidad neta de la empresa.

La mejor calidad de las flores que se producen abren la oportunidad de aumentar el precio

de las flores debido a su ventaja frente a las  de la competencia, esto se puede hacer si el

mercado lo permite y lo acepta.
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Si por el contrario, el mercado es muy competitivo, se pueden ofrecer flores de excelente

calidad a precios más bajos gracias a la reducción en los costos de producción de estos y

esto favorece a la empresa en cuanto a la lucha por el mercado. Los clientes siempre

buscarán flores de excelente calidad y los mejores precios del mercado, estas dos

características las puede ofrecer Teucalí después de implementar el programa.

Con la participación en  Florverde se espera conseguir una certificación que sea reconocida

mundialmente. En este momento la organización SGS, certificadora mundial, esta

encargada de certificar las fincas que estén en el programa. En un futuro, Florverde ofrecerá

su propio sello a las fincas participantes. Gracias a esta certificación se espera  una mejora

en la imagen de la empresa debido al gran reconocimiento de Florverde a nivel mundial

como un programa con altos estándares sociales y ambientales. Con esto se espera

aumento en el mercado lo que le generaría a la empresa una mayor cantidad de clientes, un

aumento en las ventas y una mayor utilidad para la empresa.

Del total de flores producidas, hay un 3% de claveles y 7% de rosas exportables que se

pierden por falta de clientes. Si esta pérdida se pudiera reducir por lo menos a la mitad, es

decir 1.5% de pérdidas por mercado en clavel y 3.5% en rosas, le representaría a la empresa

un nuevo ingreso equivalente a $137’000.00022 pesos aproximadamente. La imagen de la

empresa gracias al sello verde que obtiene ayuda a la entrada a nuevos mercados y a

disminuir las pérdidas por falta de compradores.

                                                
22 Este dato fue calculando redondeando el precio del dólar a $3000 pesos, el precio del clavel a US $0.09 y la
rosa a US $0.18
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Todas las flores siguen los mismos procesos, sin importar el resultado final de estas, sean

para exportación, consumo nacional, o pérdidas. En las flores que quedan para la venta

nacional  o que se pierden, se generan pérdidas ya que para la producción de estas se

necesitan  una gran cantidad de insumos y el precio al que se venden no cubre estos gastos.

Gracias a las prácticas de Florverde de uso de fertilizantes y de control de plagas y

enfermedades, es mucho menor la cantidad de flores de baja calidad que no pueden ser

vendidas para exportación y por esta razón las pérdidas se disminuyen notablemente.

Vemos un ejemplo de este aumento en la productividad en “Agrícola Cunday S.A.”, donde

la cantidad de claveles de exportación aumento en un 35% y de rosas aumento en un 28%.

En “Flores Acuarela S.A” el aumento en la producción exportable fue de un 20% entre los

años 1994-1998 .

El  promedio de pérdidas es de un 10% para el clavel y un 12% para la rosa. De estos

porcentajes el 7% de clavel y el 5% de rosas equivalen a pérdidas por calidad, el resto son

pérdidas por falta de mercado como se explicó anteriormente.

Con Florverde se pretende reducir estas pérdidas a la mitad, esto quiere decir 2.5% en rosas

y 3.5% en clavel. Este aumento en la productividad se vería representado en el estado de

pérdidas y ganancias donde los ingresos por ventas al exterior y a comercializadoras

internacionales aumentarían en $220’000.00023 pesos desde el momento en que se

implemente el programa. Esto es un aumento en ventas representativo teniendo en cuenta

que la inversión en la que se debe incurrir no es tan elevada.

                                                
23 Este dato fue calculando redondeando el precio del dólar a $3000 pesos, el precio del clavel a US $0.09 y la
rosa a US $0.18
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Como se explicó anteriormente, la calidad de las flores mejorará, lo cual genera una

reducción en los costos de pérdidas ya que será mucho menor la cantidad de flores que se

queden para venta nacional o que se pierdan. En el año 2002 hubo $16’597.000 pesos en

devoluciones de ventas a causa de la mala calidad. Al aumentar la calidad de las flores y

reducir a la mitad las flores problemas, estas devoluciones también reducirán a la mitad lo

que representa una disminución en pérdidas de $8’298.500 pesos. En el apartado 3.6 se

muestra un ejemplo de esto en el estudio de la finca “Flores Acuarela S.A”, la cual tuvo una

reducción en pérdidas sanitarias de un 45% entre los años 1996-1998.

En total, teniendo un acercamiento a los posibles resultados que pudiera tener Florverde

sobre Teucalí, el aumento en la utilidad de la empresa ascendería a $366’000.000 pesos

aproximadamente.

El agua es uno de los insumos más utilizados en el negocio de las flores, por esta razón es

muy importante tratar de reducir su consumo ya que esto representara  disminuciones en los

gastos de la empresa y en los costos de producción. La medición de la evapotranspiración,

que es el agua que se pierde en el invernadero, es muy importante para medir la cantidad

real de agua que necesita el cultivo. Es importante también el aprovechamiento del agua

lluvia, Florverde pretende que el agua utilizada en el cultivo provenga en un 75% de agua

lluvia y un 25% por concesión. Estos dos factores unidos generan una gran reducción en el

costo del insumo. Como ejemplo de esto se observa en el estudio del cultivo “Agrícola

Cunday S.A.” donde se redujo significativamente el gasto anual de agua. En el estudio de

caso de la finca “Flores los Sauces”, la reducción en el uso del agua fue de un 88.3%. Estos
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dos ejemplos nos muestran la importancia en la reducción de consumo de agua y gracias a

esto, de los costos de producción.

Aunque el costo del agua no es muy alto, en Teucalí asciende a $8’000.000 de pesos al año

aproximadamente, la reducción de este consumo, junto con la reducción de consumo de los

diferentes insumos, representa una importante baja en los costos de producción. En Teucalí

se pretende reducir en un 50% ( $4’000.000)  el consumo del agua por concesión.

Florverde hace un seguimiento de los resultados en las fincas donde se está implementando

el programa. El resultado en cuanto al uso de plaguicidas es muy positivo ya que en el 2001

se uso 26% menos de plaguicidas que en 1998. Esta reducción además de ser muy positiva

para el medio ambiente es muy representativa en cuanto a costos de los plaguicidas ya que

estos representan el 23.15% del total de los gastos de la empresa. No solo hay reducción en

los costos de plaguicidas sino también en los costos de fertilizantes ya que se reduce su

utilización y se trata de darle un buen uso a los residuos naturales mediante el compostaje y

la lombricultura, actividades que llegan a reemplazar el uso de fertilizantes tradicionales.

El consumo de plaguicidas en Teucalí es de $228’000.000, si se pudiera llegar a la

reducción conseguida en las fincas, el 26%, de consumo de plaguicidas, el ahorro en los

costos de producción estarían cerca de  $59’000.000 pesos.

El costo de los fertilizantes y abonos utilizados en la empresa anualmente es de

$350’000.000 pesos. Si se alcanzara una reducción en estos insumos al menos en un 30% y

gracias a las diferentes practicas como el compostaje y la lombricultura, el ahorro que esto

generaría seria de $105’000.000 pesos.
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El ahorro total debido a consumo de agua, plaguicidas y fertilizantes equivaldria a

$168’000.000 pesos, aproximadamente.

Tomando en cuenta los datos anteriormente mencionados, se obtendría un aumento en la

utilidad bruta en ventas de $534’000.000 pesos, lo que representa un aumento de cerca de

un 10% comparado con la utilidad bruta en ventas del año 2002.

La reducción en insumos hace que sean menores los costos de los proveedores y gracias a

esto se presenta una disminución en el pasivo, lo cual acompañado por un aumento en el

activo gracias a mayores ventas, aumenta la razón de liquidez de la empresa y su capital de

trabajo. Estos factores son significativos en el momento de medir el rendimiento de la

empresa y su riesgo. Gracias al aumento de la liquidez y a la disminución del riesgo

financiero, la empresa logrará una mayor credibilidad y confianza por parte de los bancos

lo que le ayuda en el momento de consecución de préstamos.

- Otros Beneficios

Uno de los factores más importantes es la mejora en la calidad de la flor. Las flores sufren

una gran cantidad de enfermedades, son atacadas por plagas y pueden ser defectuosas por

una deficiente fertilización o por factores ambientales como el clima.

A continuación se presenta un cuadro en el que se describen las razones por las cuales las

flores salen defectuosas en la empresa Teucalí.

Este cuadro fue realizado con datos tomados en un solo día, para el día que fueron tomados

el porcentaje de rosas que salió a exportación son el 88.9% del total de la producción y

92.45% de los claveles se vendieron internacionalmente. Esto equivale a un 11.1% de

pérdidas en rosas y un 7.54% de pérdidas en clavel. Estos datos cambian todos los días,
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pero los datos promedio de estas pérdidas son de un 10% para el clavel y un 12% para la

rosa. De estos porcentajes el 7% de clavel y el 5% de rosas equivalen a pérdidas por

calidad.

Rosa Clavel
Producción Total 10375 100% Producción Total 14277 100%
Exportación 9225 88.915% Exportación 13200 92.45%
Nacional 1150 11.08% Nacional 1077 7.54%
Problemas Culturales
Torcido 275 2.65% Torcido 334 2.339%
Delgado 151 1.45% Corto 354 2.479%
Maltratados 209 2.014% Delgado 150 1.05%
Cabeza Pequeña 114 1.098% Maltratado 16 0.112%
Cuello de Ganso 36 0.346% Cáliz Rajado 173 1.21%
Flor Abierta 12 0.1156% Cabeza Torcida 23 0.161%
Total 797 7.68% Total 1050 7.35%
Problemas Fitosanitarios
Botritis 132 1.272% Thrips 11 0.077%
Mildeo Polvoso 58 0.559% Araña 9 0.063%
Araña 3 0.0289% Afidos 5 0.035%
Abortos 40 0.385% Heteros 2 0.014%
Sépalos Quemados 120 1.156%
Total 353 3.4% Total 27 0.189%

De los factores mostrados en la tabla, la mayoría son controlables. Los problemas

fitosanitarios se deben a plagas y enfermedades las cuales se previenen por medio de un

buen control de estos y del uso los productos apropiados.

Una gran parte de los problemas culturales se pueden controlar por medio de la mano de

obra y de fertilización apropiada y buen uso del suelo. Muchos de estos problemas de deben

a la falta de nutrientes los cuales se pierden con el mal uso del suelo o con el uso de

fertilizantes no apropiados. Gracias a Florverde, se realiza un estudio a fondo del suelo y

con esto se conocen exactamente cuales son los nutrientes que le hacen falta para obtener

flores de mejor calidad y se usa el fertilizante apropiado.
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Muchas de las flores defectuosas se deben a la mano de obra por malos tratos a la flor o la

mala realización de tareas como son el tutoreo, la siembra o el corte. Se pretende que por

medio del mejoramiento a las condiciones de trabajo de los empleados y por medio de

capacitaciones, los empleados aumenten su rendimiento y sus conocimientos notablemente

lo que se verá reflejado en una reducción de los problemas culturales de las flores. Como se

menciono anteriormente, se pretende reducir las flores con problemas de calidad en un

50%, lo que representa un 2.5% de reducción en rosas y 3.5% en clavel.

Como ya se menciono anteriormente, un buen ejemplo que representa el efecto del

programa en la calidad de las flores es el de “Agrícola Cunday S.A.”, la cual consiguió una

mejora en la calidad de las rosas en un 28% y en un 35% en los claveles.

Gracias al cumplimiento de cada uno de los requerimientos del programa se mejorarán los

procesos de producción de la empresa a través de la producción más limpia, esto genera

mayor oferta de flores por parte del cultivo lo que lo lleva a conseguir nuevos clientes y a

vender en nuevos mercados. Con esto el cultivo gana mayor reconocimiento por parte de

los compradores de flores alrededor del mundo y logra su crecimiento y expansión.

Debido al sello verde que conseguirá la empresa por medio de la implementación del

programa, esta conseguirá reconocimiento a nivel mundial, gracias a la buena imagen que

tiene Florverde alrededor del mundo.

Este sello puede abrirle nuevos mercados a Teucalí ya que existen algunos clientes que en

este momento solo están interesados en la compra de flores que estén certificadas y se

prevé que la exigencia de estos por parte de los compradores aumentará en el futuro.
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Esta nueva imagen más positiva del cultivo, se reforzará a través de sus flores de excelente

calidad y de los precios competitivos que podrá ofrecer gracias a la reducción en los costos

de producción.

La competitividad de la empresa aumenta gracias a que el sello verde que se le otorga le da

un valor agregado a sus flores frente a las de la competencia y se logra la diferenciación de

estas. Actualmente no son muchas las empresas de flores que tiene un sello verde en

Colombia y Ecuador. En Ecuador se esta empezando con un programa llamado “Flor del

Ecuador” el cual esta basado en el programa Florverde. este programa es muy nuevo y

hasta a hora se esta desarrollando, por esta razón  no son muchas las fincas que pertenecen

al programa y todavía no tienen reconocimiento a nivel mundial. En este momento son

bastantes  los compradores que prefieren flores certificadas. Por esta razón, la adquisición

de un sello verde se convertiría en una ventaja competitiva frente a muchos de los

productores de flores no solo en Colombia sino en todo el mundo.

Por medio de Florverde, el cultivo estará en contacto directo y continuo con

ASOCOLFLORES. Esta relación con la asociación es bastante beneficiosa para el cultivo

ya que estará enterado de cada uno de los estudios e investigaciones realizadas en cuanto al

tema de la floricultura y tendrá la oportunidad de implementar los nuevos descubrimiento o

mejoras que se descubran.

Las fincas participantes del programa tienen comunicación entre ellas por medio de

ASOCOLFLORES y Florverde, para de esta forma poder compartir las actividades que

están realizando y los resultados que estas arrojan con el fin de que las demás fincas puedan
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tomar ejemplo y realizar los cambios más convenientes y que más se acomoden a las

condiciones del cultivo y a sus necesidades.

Como última razón, pero probablemente la más importante y la que más peso tiene en el

momento de tomar la decisión de entrar o no al programa Florverde está la de la

permanencia del cultivo en el mercado. Es casi un hecho que en 2 o 3 años, todos los

clientes de flores en el exterior exigirán una certificación en las flores que compren. Por

esta razón, si Teucalí quiere mantenerse en el mercado, es fundamental que se certifique

con un sello verde. Ya que a través de Florverde se puede conseguir la certificación, esta es

una muy buena oportunidad para hacerlo y no correr el riesgo de salir del mercado en el

momento en que la certificación se convierta en un requisito.
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7.3 TABLA DE BENEFICIOS VS. COSTOS

 (Esta tabla esta realizada para una empresa con unos ingresos netos anuales de

$5.773’521.000, utilidad neta anual de $11’599.000 y costos de ventas  anuales de

$5.233’636.000. Todos los datos que se encuentran en la tabla a continuación son

calculados anualmente)

Beneficios Costos
Mayor calidad de la Flor
Mayor Productividad (2.5% rosa, 3.5%
clavel)
Menores costos de producción (ahorro de
$168 millones aprox.)
Mayores ingresos ($366 millones aprox.)
Disminución en consumo de recursos (agua
$4 millones aprox.)
Disminución en la generación de
contaminación (26% menos plaguicidas,
30% menos fertilizantes)
Mejor imagen de la empresa
Mayor compromiso y sentido de pertenencia
de los empleados hacia Teucalí
Disminución en la accidentalidad y
enfermedades
Expansión de los mercados
Consecución de nuevos clientes
Aumento en la competitividad
Acceso a la información y documentación de
las otras fincas participantes
Permanencia en el mercado

Mano de Obra (construcción muro y piso,
siembra árboles, realización documentos,
monitoreo)
Equipos (medidor de flujo, lavaderos,
trampas monitoreo de plagas)
Infraestructura (muro de contención y piso
impermeable, zona de recreación)
Compras (medidor de flujo, lavaderos,
dotaciones brigada de emergencia, avisos y
señales etc.)
Capacitaciones (brigada de emergencia,
residuos, normas de seguridad)
Asesorías (Florverde)
Tiempo de la gerencia y los demás
empleados involucrados en el programa
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8. METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA FLORVERDE

Este manual tiene como finalidad dar a conocer la metodología utilizada en este proyecto

para facilitar el estudio de la implementación del programa Florverde en cualquier empresa

productora de flores en el país.

El siguiente diagrama de flujo describe las actividades principales del estudio.

Estudio del programa
Florverde y sus requisitos

Análisis del sector floricultor
colombiano e internacional

Análisis del entorno
(PESTA)

Análisis interno de la
empresa (cadena de valor)

1
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     No es viable

Si es viable

1

Evaluación de
la empresa

Realización del
plan de acción

Análisis de
beneficios y costos

Conclusión

Realización de la
matriz DOFA

Estudio de la viabilidad de
Florverde como una
estrategia competitiva para
la empresa

Fin

Fin
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8.1 ESTUDIO DEL PROGRAMA FLORVERDE Y SUS REQUISITOS

La realización del estudio del programa Florverde es necesario para conocer cual fue la

razón por la que nació el programa y que beneficios da a la empresa y de esta forma saber

si es beneficiosos  o no entrar  a la consecución de este.

El primer paso para realizar este estudio es saber cuales fueron los antecedente mundiales

para la creación del sello. Estos datos se pueden encontrar en el capitulo en el que se habla

de los sellos verdes para flores (Cap. 2), en el cual son fundamentales los apartados 2.1.

Antecedentes, y el 2.5. Posición del mercado frente a los sellos verdes.

Al leer estos capítulos se deben contestar las siguientes preguntas las cuales se refieren a

los puntos de mayor importancia y ayudan a entender la necesidad del programa.

Cual es el impacto ambiental de la
floricultura en Colombia?
Cual es el impacto social del sector
floricultor colombiano?
Cuales son las principales razones para la
creación del programa?

Después de haber contestado están preguntas se debe pasar a buscar información acerca del

programa Florverde. Para esto se puede consultar el capitulo 3 de este trabajo donde se

describe brevemente el programa, sus metas, sus instrumentos y los resultados que ha

obtenido hasta el momento. Para ampliar la información es conveniente entrar en la pagina

de internet de ASOCOLFLORES (www.colombianflowers.com) donde se encontrara la
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información necesaria del programa. El centro de documentación de ASOCOLFLORES es

también una buena herramienta para la consecución de esta información.

Los principales puntos a tener en cuenta al estudiar el programa son:

Que es Florverde
Metas del programa
Principios del programa
Estrategias de Florverde
Resultados obtenidos

Al llenar este cuadro se espera que los objetivos del programa y los métodos utilizados por

este queden más claros.

Después de conocer a fondo el programa Florverde se deben estudiar sus requisitos para de

esta forma saber cual es la posición de la empresa frente a estos. Para el estudio de los

requisitos se debe adquirir el código de conducta de Florverde donde están descritos los

requisitos de cada una de las áreas que cubre el programa. Este código de conducta se

puede adquirir en el centro de documentación de ASOCOLFLORES el cual esta localizado

en  la Cra. 9A No. 90-53 de Bogotá.

Para conocer cuales son los objetivos del programa en cuanto a cada una de las actividades

que cubre, se debe leer la introducción a cada uno de los capítulos donde está descrito que

se puede lograra y de que manera. Con el fin de tener claros los objetivos del programa se

debe llenar el siguiente cuadro

Área Objetivo
Gestión ambiental
Manejo integrado de plagas y enfermedades
Manejo integral de recursos
Paisajismo
Suelos, sustratos y fertilizantes
Aguas y Riegos
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Luego de tener claros los objetivos en cada una de las áreas, se deben conocer los requisitos

del programa en cada una de las áreas. Para los niveles 1 y 2, estos requisitos se pueden

encontrar en el ANEXO 3 de este trabajo o también en el código de conducta, los requisitos

de los niveles 3 y 4 se encuentran en el código de conducta de Florverde.

Se espera que al haber llenado los cuadros anteriores y leido los referencias nombradas, se

tenga un completo conocimiento de porque nació el programa Florverde y de cuales son sus

objetivos y requisitos.

8.2 ANALISIS DEL SECTOR FLORICULTOPR COLOMBIANO E INTERNACIONAL
(5 FUERZAS DE PORTER)

Después de realizar el estudio del programa y saber su importancia se debe hacer un

análisis del sector en el cual se va a conocer más a fondo las condiciones del sector y de la

empresa con relación a este.

El sector se debe analizar desde el punto de vista de los competidores, proveedores y

clientes y se deben tener en cuenta las barreras de entrada y productos sustitutos. (Para

entender mejor cada uno de los aspectos que se analizan a continuación, se puede consultar

el capitulo 1 del libro de Michael Porter: Estrategia Competitiva)

8.2.1 Competidores.  Como primera medida se debe conocer el numero de competidores a

nivel nacional y a nivel mundial. Se identifican cuales son los competidores más

importantes para la empresa, estos se pueden clasificar por cantidades vendidas, calidad de
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la flor, etc. Aunque esto depende del criterio de cada una de las empresas. Luego de tener

identificada la competencia se hace un cuadro de comparación entre la empresa y sus

competidores para saber la posición de esta en el mercado y su rivalidad con los

competidores.

Empresa Competencia
Costos fijos
Precios
Diferenciación del producto
Publicidad
Barreras de salida
Servicio al cliente

8.2.2 Proveedores.  La realización del estudio de los proveedores se realiza a partir de los

proveedores más importantes insumos como pueden ser los proveedores de plantas madres,

fertilizantes, plaguicidas, plásticos, empaques, etc. Se realiza el siguiente estudio para cada

uno de los proveedores y se obtiene una calificación para saber el poder de negociación de

cada uno de los proveedores.

Existen varias empresas que puedan ofrecer el mismo
producto?

1 2 3 4 5

Existen productos que lo puedan sustituir? 1 2 3 4 5
El producto que provee es importante para la calidad final de
la flor?

1 2 3 4 5

El producto que se está adquiriendo del proveedor se
diferencia de sus competidores?

1 2 3 4 5

Este proveedor genera alguna amenaza de integración hacia
atrás?

1 2 3 4 5

Existen costos por cambio de proveedor? 1 2 3 4 5
Total:

1- Muy Bajo   5- Muy alto

Si el puntaje el mayor a 18, el poder de negociación del proveedor es alto y se debe tener

muy en cuenta en momento de implementar una estrategia en la empresa.
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8.2.3 Clientes.  El estudio de los clientes se realizara de forma similar al de los proveedores.

Se identificas los 5 clientes más importantes para la empresa, según criterios de esta, que

pueden ser: volumen de ventas, precio al que compran, constancia de las compras,

intervalos entre los pedidos, etc.

Al identificar los clientes más importantes de debe completar el siguiente cuadro y la suma

de sus resultados mostrara el poder de negociación de cada uno de los clientes.

Volumen de compra 1 2 3 4 5
Es el producto de la empresa importante en la calidad
final del producto del cliente?

1 2 3 4 5

Se deferencia el producto de la empresa de los de la
competencia?

1 2 3 4 5

Existen costos por cambio de proveedor para los
clientes?

1 2 3 4 5

Representa una amenaza de integración hacia atrás? 1 2 3 4 5
Total:

1- Muy Bajo   5- Muy Alto

Si el total sumado es mayor que 15, el poder negociador del cliente es alto y este es

importante para las acciones que emprenda la empresa

8.2.4 Productos Sustitutos.  Para la posición actual del producto y su futuro, se deben

identificar los productos sustitutos actuales y las amenazas de productos sustitutos para las

flores y hacer el siguiente análisis para cada uno de estos.

Desempeña la misma función que el producto de
la empresa?
Se están realizando acciones en contra de este
productos por parte de los floricultores?
Como está el precio de este producto frente al de
la empresa?
Como es el crecimiento de la industria de este
producto?
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Con esta información se puede identificar cuales son los productos que mayor peligro

representan para el producto de la empresa y en cuales se debe centrar la atención al

momento de implementar una estrategia.

8.2.5 Barreras de Entrada.  Al conocer las barreras de entrada de la industria se puede saber

cual es el peligro de la entrada de nuevos productores al sector y con esto el aumento de la

competencia. Para esto se deben contestar las siguientes preguntas con base en la empresa y

al sector

Son importantes las economías de escala en esta
industria?
Genera una ventaja la experiencia?
Se diferencia el producto de los de su
competencia?
Existen amenazas de integración vertical en el
sector?
El requisito de capital para entrar al sector es
alto?
Que tan fácil es conseguir el acceso a los canales
de distribución?
Existen políticas gubernamentales que dificulten
la entrada de nuevos productores al sector?

Al analizar cada uno de estos puntos, se puede conocer el nivel de dificultad de un nuevo

producto para entrar al sector y aumentar la competencia. Si el nivel de dificultad es muy

alto, no es importante considerar la amenaza de nueva competencia al momento de hacer un

análisis o de elegir una estrategia para la empresa.
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8.3 ANALISIS DEL ENTORNO (PESTA)

El análisis PESTA se hace con la finalidad de identificar los factores políticos, económicos,

socio-culturales, tecnológicos y ambiéntales que influyen sobre la empresa y sobre sus

decisiones. A continuación se presenta un cuadro para la identificación de cada uno de los

factores que afectan a la empresa, estos son solo algunos lo que no quiere decir que no

existan más factores, estos también son importantes para analizar. (Con el fin de

complementar la información, se puede consultar el capitulo 3 del libro Análisis Estratégico

de Gerry Johnson)

Para cada uno de los factores que influyan sobre el negocio, se debe analizar su nivel de

impacto el cual ayuda a seleccionar los factores que mayor influencia tienen sobre la

empresa y los que van a ser clave al momento de realizar cambios en esta.

Factores Políticos

Factores Cuales son? Nivel de impacto
Legislación sobre el monopolio
Legislación laboral
Legislación Ambiental
Acuerdos comerciales
Mecanismos de apoyo al exportador
Mecanismos de regulación de la competencia

Factores Económicos

Factores Como afectan? Nivel de impacto
Tipos de interés
Acuerdos comerciales
Inflación
Paros
Renta disponible
Oferta monetaria
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Situación actual económica del país
Mecanismos de apoyo al exportador

Factores Socio-culturales

Factores Como afectan? Nivel de Impacto
Demografía
Distribución del nivel de renta
Consumismo
Niveles de educación

8.3.4 Factores Tecnológicos

Factores Como afectan? Nivel de Impacto
Internet
Gasto en investigación
Adelantos en maquinaria para producción
Rapidez de transferencia de tecnología
Tasa de obsolescencia

Factores Ambientales

Factores Como afectan? Nivel de Impacto
Crecimiento de la conciencia ambiental a
nivel mundial
Leyes ambientales colombianas
Leyes ambientales a nivel mundial
Desarrollo de sellos verdes
Desarrollo de grupos ambientalistas

8.4 ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA

El análisis interno de la empresa se realiza por medio del inventario y auditoria de recursos

internos y  la cadena de valor (el estudio de sus actividades primarias y las de apoyo). Lo

que se espera conseguir con este análisis es hallar los factores clave del éxito de la empresa,

los cuales le generan una ventaja competitiva frente a la competencia y deben ser la base

para las estrategias que se seleccionan.
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También se incluye en el análisis interno el estudio de los stakeholders, sus expectativas y

su nivel de interés y de poder para de esta forma identificar sus necesidades y tratar de

satisfacerlas con las acciones que se decida tomar.

Antes de realizar las actividades anteriormente descritas es importante hablar un poco de la

cultura de la empresa.

Misión
Visión
Valores

8.4.1 Inventario y Auditoria de Recursos

Tipo de Recurso Listado Características
Antigüedad Condición Capacidad LocalizaciónRecursos Físicos

Calificación Cap. innovadora Cap. de adaptaciónRecursos Humanos

Uso del
dinero

Gestión de
efectivo

Financiación Relaciones
con
proveedores
de dinero

Recursos Financieros

Intangibles

8.4.2 Cadena de Valor.  Después de realizar el estudio de los recursos se procede a realizar

el estudio de los procesos de la cadena de valor. Se recomienda la realización de un

diagrama de flujo de cada una de las actividades de la cadena de valor para de esta forma

tener una  visión más amplia e identificar más fácilmente los factores clave del éxito.

En cada uno de los enunciados para el diagrama de flujo se nombraran las principales

actividades de cada uno, lo que no quiere decir que sean las únicas, estas varían de acuerdo

con la empresa.
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Diagrama de flujo de: Logística Interna

Se deben tener en cuenta las siguientes actividades principales: recepción, almacenaje,

distribución de las materias primas, gestión de materiales, control de almacenes y

transporte.

Diagrama de flujo de: Procesos

Las actividades importantes son : procesamiento, fertilización, control de plagas,

clasificación y empaque.

Diagrama de flujo de: Logística Externa

Se tienen en cuenta la recolección, el almacenaje y la distribución del producto terminado

Diagrama de flujo de: Ventas y Marketing

Las principales actividades son administración de ventas, publicidad, ventas y descuentos

Diagrama de flujo de: Servicio

En la floricultura el único servicio al cliente que se presta después de entregada la flor es la

de cambios o devolución de dinero por mala calidad de la flor

Diagrama de flujo de: Aprovisionamiento
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Este tiene en cuenta el procesos de adquisición de materias primas y demás recursos

Diagrama de flujo de: Desarrollo Tecnológico

Se debe estudiar el procesos de desarrollo tecnológico de la empresa en cuanto a

maquinaria, materias primas y diseño. También es importante el I&D para medir la

capacidad innovadora de la empresa

Diagrama de flujo de: Gestión del Recurso Humano

Las actividades principales a estudiar son la contratación, la gestión de personal, formación,

remuneración, capacitación y diferentes actividades como recreación y actividades

culturales.

Diagrama de flujo de: Infraestructura

Diagrama de flujo de: Infraestructura

La infraestructura se refiere a la estructura de la organización y la rutina, lo que ayuda a

definir el nivel de rigidez y de innovación de la empresa

Luego de analizar la cadena de valor, se debe analizar el sistema de valor, el cual esta

conformado por las actividades de la empresa con sus proveedores o clientes que le generan

un valor agregado al producto.
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Relación Actividad Valor Generado 
Empresa-Proveedor   
Empresa-Cliente   
 
Con la información adquirida anteriormente se identifican los factores claves del éxito, los 

cuales generan valor agregado al producto y lo diferencian de la competencia. 

Actividad Factores Clave del Éxito 
Logística Interna  
Procesos  
Logística Externa  
Ventas y Marketing  
Servicio  
Aprovisionamiento  
Desarrollo Tecnológico  
Gestión del Recurso Humano  
Infraestructura  
 
 
8.4.3 Stakeholders.  Es la tabla a continuación se nombran posibles stakeholders de la 

organización, si existen otros, es importante también hacer su análisis. 

 
Stakeholder Expectativas Nivel de Poder Nivel de Interés 
Gobierno    
Dueños    
Empleados    
Comunidad    
Clientes    
Proveedores    
 
 
Matriz Interés/Poder 

Poder 
Alto              Bajo 

  
                                     Alto 
                     Interés 
                                  
                                     Bajo 
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8.5 REALIZACION DE LA MATRIZ DOFA

A partir de  los análisis realizados anteriormente, identificar cuales son las oportunidades y

amenazas del sector y el entorno para la empresa e identificar las fortalezas y debilidades

de la empresa frente a la situación actual y los posibles escenarios. Para esto es necesario

relacionar los factores claves del éxito hallados en el análisis interno de la empresa con las

condiciones del sector y del entorno.

Oportunidades Amenazas

Debilidades Fortalezas

8.6 ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE FLORVERDE COMO ESTRATEGIA
COMPETITIVA PARA LA EMPRESA

Gracias a los análisis realizados anteriormente, y al conocimiento adquirido del programa

Florverde, se puede decidir si Florverde es una buena alternativa como estrategia para la

empresa. Si la respuesta a la mayoría de las preguntas  siguientes es positiva (6 mínimo),

Florverde es apta como una posible estrategia implementar.

Contestar Si o No

Apoya Florverde la misión de la empresa?
Apoya Florverde la visión de la empresa?
Las exigencias de Florverde van de acuerdo con los valores de la empresa?
Están de acuerdo las expectativas de los stakeholders con los resultados que se
obtienen a partir del programa?
Las fortalezas de la empresa se ven reforzadas con la implementación del
programa?
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Se aprovechan las oportunidades del entorno a partir del programa?
Se suaviza el impacto de las amenazas con la implementación de Florverde?
Se contrarrestan las debilidades gracias al programa?

Si se concluye que Florverde es una buena opción como estrategia competitiva para la

empresa, se sigue con la elaboración del manual, si la respuesta es que no, este es el fin del

estudio.

8.7 EVALUACION DE LA EMPRESA

La evaluación de la empresa se hace a partir de la lista de chequeo que se encuentra en el

código de conducta de Florverde o en el ANEXO 3 de este trabajo (para los niveles 1 y 2)

8.8 REALIZACION DEL PLAN DE ACCION

Con base en la evaluación realizada anteriormente, se describen las actividades que se

deben llevar a cabo para el cumplimiento de los requisitos del programa. Primero se debe

estudiar el nivel al que se quiere llegar y después de esto si se procede a realizar el plan de

acción para cada una de las áreas.

Área Social

No. Pregunta Objetivo Actividad Departamento
Involucrado

Costo Tiempo
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Área Ambiental

No. Pregunta Objetivo Actividad Departamento
Involucrado

Costo Tiempo

8.9 ANALISIS DE BENEFICIOS Y COSTOS

A raíz del plan de acción elaborado anteriormente se pueden identificar los beneficios y los

costos que estos cambios pueden traerle a la compañía no solo económicos sino también

sociales y ambientales.

Para este análisis se deben tener en cuenta también los estudios anteriormente realizados

concernientes al sector y al entorno y de esta forma identificar como las actividades a

realizar según el plan de acción pueden beneficiar de diferentes formas a la empresa, como

puede ser: mejora en la imagen, aumento del mercado, permanencia en el mercado, entre

otros.

Beneficios Descripción
Mayor Productividad
Menores Costos de Producción
Mayores ingresos
Mejor calidad del producto
Aumento del mercado
Mejor imagen
Menos contaminación
Aumento en la competitividad
Permanencia en el mercado
Otros
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Costos Descripción
Mano de obra
Infraestructura
Compra de nuevos equipos
Otras compras
Capacitación
Asesoría Florverde
Costos de tiempo

8.10 CONCLUSION

Con el apoyo del análisis de beneficio/costo realizado, se puede sacar un balance de los

beneficios que puede adquirir la empresa gracias a la implementación del programa y

cuales son los costos en los que debe incurrir. Partiendo de esto, se tomará la decisión de si

es favorable para la empresa cubrir los costos del programa gracias a los beneficios que esta

obtiene.
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9. CONCLUSIONES

Debido a la creciente conciencia ambiental en todo el mundo, los sello verdes para

diferentes productos se han convertido en una ventaja competitiva para las empresas que lo

obtengan ya que garantiza al consumidor que este producto se realizo a partir de procesos

que no dañan el medio ambiente. En un futuro estos sellos no serán una ventaja competitiva

sino un requisito para mantenerse en el mercado ya que muchas empresas están realizando

esfuerzos para obtenerlos.

Los sellos verdes para flores se desarrollaron a partir de las exigencias del mercado por

comprar productos sin impacto al medio ambiente y por los malos manejos del recurso

humano en los productores de países en desarrollo. Esto sellos además de tener como fin la

reducción del impacto al medio ambiente a partir de menores cantidades en el consumo de

plaguicidas, fertilizantes y agua, tienen como fin brindarle una mejor calidad de vida a los

trabajadores de los cultivos.

Debido a las condiciones del sector floricultor a nivel internacional y a la competitividad

que existe en este, es importante tener una ventaja competitiva sostenible frente a los demás

productores que le permita  a la empresa mantener su mercado o expandirlo, dependiendo

de sus expectativas. Esta ventaja se puede conseguir por medio de la diferenciación en

cuanto a calidad, servicio, sello verdes o precio.
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Existe una legislación a nivel internacional y nacional muy estricta referente al manejo de

los empleados y al área ambiental. El cumplimiento de estas leyes es fundamental para

mantener una empresa floricultora en el mercado no solo para poder funcionar en el país,

sino también para que las empresas en el exterior se interesen por adquirir su producto. Los

sellos verdes son un apoyo en el cumplimiento de cada una de estas leyes por medio de un

código de conducta el cual evalúa la situación actual de la empresa y sugiere las actividades

que se deben desarrollar para el cumplimiento de las leyes relacionadas con el cultivo.

En Colombia, el sector floricultor juega un papel muy importante en la economía del país,

no solo porque representa el 3% del PIB nacional, sino porque es la actividad agrícola que

genera mayor cantidad de empleo por hectárea, 17 empleados por hectárea, esto, además de

favorecerla economía del país, reduce los índices de desempleo, por esta razón es

importante que este sector se siga desarrollando en el país.

Florverde, programa social y ambiental desarrollado por ASOCOLFLORES, tiene altos

estándares de calidad y cumple con las exigencias de los sellos verdes para flores mas

reconocidos mundialmente, lo que le da reconocimiento a nivel internacional a las fincas

participantes. Este programa a logrado excelentes resultados en las empresas participantes hasta

el momento y se espera que cada vez sean mayor la cantidad de empresas que lo implementen y

menor el impacto ambiental de la actividad del sector floricultor en Colombia.

Florverde representa una ventaja de los floricultores colombianos frente a los productores

de flores de los diferentes países en vía de desarrollo como son Ecuador y Costa Rica.

Aunque cada uno de estos países están creando programas y buscando la certificación
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internacional, aun no llegan a tener un programa de la  magnitud y el reconocimiento

internacional de Florverde.

A través de la participación en el programa Florverde se pueden obtener una gran cantidad

de beneficios como puede ser la obtención de un sello verde y gracias  a este una mejor

imagen de la empresa participante, entrar en nuevos mercados y consecución de nuevos

clientes, mayor productividad,  menores costos de producción y permanencia del cultivo en

el mercado. Todos estos beneficios varían dependiendo de las condiciones y expectativas

de cada una de las empresas.

Para lograr la implementación del  programa Florverde las empresas deben auto-evaluarse y

a partir de esta evaluación realizar un plan de acción para cumplir con las exigencias de

Florverde. Con el fin de ejecutar el plan de acción, las empresas deben incurrir en algunos

costos, estos varían de una empresa a otra dependiendo de la condición actual de la

empresa. En estos gastos se pueden incluir costos de mano de obra, costos de

infraestructura, compra de equipos, asesorías y capacitaciones entre otro.

Para una empresa es importante no solo cumplir con el nivel 1 de Florverde, sino también

con el 2 pues al cumplir con todas las exigencias de estos dos niveles, la finca será

certificada por el certificador mundial SGS y le dará reconocimiento a nivel mundial lo cual

le traerá una gran cantidad de beneficios.

Florverde seria una excelente estrategia competitiva para Teucali ya que esta va de a cuerdo

con su misión y visión las cuales están dirigidas a vender flores de excelente calidad y
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ampliar su mercado. La implementación del programa y la consecución del sello le asegura

a Teucali la excelente calidad de su producto y su crecimiento en el mercado mundial.

También es importante la existencia de  concordancia de las expectativas de los

stakeholders con los objetivos de Florverde, pues estos serán los encargados de que el

programa se implemente, sea aceptado y de buenos resultados.

La implementación del programa le da gran cantidad de beneficios a Teucali como son la

reducción en los costos de producción, aumento en el mercado, reconocimiento

internacional por la calidad de la flor, mejoras en la calidad de la flor y disminución en

pérdidas. Esto representa casi un 3% de aumento en el ingreso neto y una reducción en los

costos de fertilizantes y plaguicidas de un 30%, lo cual es muy significativo al tener en

cuenta que estos representan el 23.15% del total de los gastos de la empresa.

Los costos en los que deben incurrir la empresa para la implementación del programa son

generados por diferentes factores como son capacitaciones, asesorías, nuevos equipos,

construcción de infraestructura y  contratación de personal entre otros. Los costos equivalen

aproximadamente a : $15’000.000 para cumplir con las exigencia del nivel 1 y $21’000.000

para cumplir con el nivel 2.

La implementación del programa Florverde en la empresa Teucali es muy favorable para

esta, ya que, además de asegurar la permanencia en el mercado y lograr una ventaja

competitiva frente a los demás productores en  Colombia y el mundo, los costos en los que

debe incurrir son bajos comparados con los beneficios que recibe , no solo económicos sino

también en términos de competitividad, imagen y crecimiento entre otros.



II-03(1)80

203

10. BIBLIOGRAFÍA

[1] Ecoetiquetado en el marco de las negociaciones de comercio internacional, Carolina

Pereira Gutiérrez, Ministerio del Medio Ambiente

[2] Programa Nacional de Ecoetiquetado; ““GGuuííaa  ddee  EEtt iiqquuee ttaaddoo  AAmmbbiieennttaa ll  ppaarraa

IInncceenntt iivvaarr  llooss  MMeerrccaaddooss  VVeerrddeess  eenn  CCoo lloommbb iiaa”” ;;  Zulma Guzmán Castro, Luis Carlos

Hillón, Ministerio del Medio Ambiente

[3] Seminario Internacional; Mercados Verdes y Ecoetiquetado una Nueva Oportunidad

para la Industria Colombiana; Bogotá; Agosto, 2000

[4] “Manual de mejores Practicas o Código de Conducta versión 0.2”

ASOCOLFLORES, Florverde

[5] “Flower Promotion Organization”, Revista “ASOCOLFLORES”, enero-julio de

2002

[6] “ Conozca cuales son las practicas comerciales que rigen la libre competencia”,

Superintendencia de Industria y Comercio, Revista “ASOCOLFLORES”, enero-

julio de 2002

[7] “¿Hacia donde va el sector de las flores?: nuevos negocios e Internet”, Mauricio

Salinas, Revista “ASOCOLFLORES”, enero-junio de 2002

[8] “Florverde, el programa social y ambiental de la floricultura colombiana”, Revista

“ASOCOLFLORES”, julio-diciembre de 2001

[9] “Florverde: los cambios en el programa y su proyección”, Revista

“ASOCOLFLORES”, enero-julio de 2002



II-03(1)80

204

[10] “ De allá para acá. La investigación en floricultura en Estados Unidos.

Consideraciones sobre su aplicabilidad en Colombia”, Ernesto Velez Koppel,

Revista “ASOCOLFLORES”, julio-diciembre de 2001

[11] “Sistema General de Preferencias SGP, en Europa. Implicaciones para el sector

floricultor”, Richard Franklin Cruz, Revista “ASOCOLFLORES”, julio-diciembre

de 2002

[12] “FLORVERDE. Estudios de Caso”, Revista “ASOCOLFLORES”, julio-diciembre

de 1997

[13] Documentación de casos particulares de Estudios de Caso, ASOCOLFLORES

[14] “Guía Ambiental para el Subsector Floricultor”, ministerio del medio ambiente,

2002

[15] Seminario Taller: Sello de Calidad para Flores Colombianas: Condiciones y

Criterios; Defensoría del Pueblo, Corporación Cactus; Bogotá, Colombia;

Noviembre-1996

[16] Florverde, Modelo de Gestión Integrado; Asocolflores; Bogotá, Octubre 21 -2002

[17] Sellos Ecológicos y Acceso a los Mercados: Estudio de Caso del Sector Floricultor

Colombiano; Organización Mundial del Comercio; Comité del Comercio y  Medio

Ambiente, Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio; Marzo 9 - 1998

[18] http://www.sierraflower.com/sff/sierraeco.asp

[19] http://www.flower-label-program.org/e2/guidlinesflp.rtf

[20] http://www.citinv.it/associazioni/CNMS/archivio/lavoro/sello_flores.html

[21] http://www.natura.org.co/conservation.htm

[22] http://www.st-mps.nl



II-03(1)80

205

ANEXO I

- Tahami Ltda. Y Cultiflores Ltda.: Estas dos empresas ubicadas en Rionegro, Antioquia se

centraron en mejores practicas de gestión ambiental. Antes de que iniciaran la participación

en Florverde, el departamento de recursos humanos había empezado a implementar

programas de mejoramiento orientados por experiencias individuales con base en los

parámetros y exigencias de la ley. El participar en Florverde les permitía garantizar el

compromiso de la estructura organizacional, con competencias, responsabilidades y

recursos definidos. Gracias a el código de conducta se podía obtener una alta eficiencia en

el manejo administrativo y técnico del cultivo con el fin de prevenir efectos ambientales

adversos.

El compromiso de la gerencia con el programa y su voluntad de trabajar en equipo se ha

transmitido con tal fuerza que ya se ve reflejado en el personal directivo y de producción.

El diseño de planes de acción y la distribución de tareas y responsabilidades ha fortalecido

la confianza y el sentido de pertenencia, así como el proceso de asimilar el código de

conducta.

La información es fundamental para generar bases sólidas sobre las cuales se puedan

definir políticas y tomar decisiones en administración de personal, salud ocupacional,

bienestar social y capacitación, por esta razón se diseño un sistema de archivo que facilita

la actualización de los programas y esto facilita implementar una cultura de registros.

La inversión para el desarrollo de este proceso consistió en la redistribución del tiempo

dedicado por el departamento de relaciones industriales para el mejoramiento,

implementación y ejecución de los planes de acción.
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El desarrollo de la cultura Florverde consiste principalmente en tener conciencia de la

importancia de planear, organizar, ejecutar, desarrollar programas en lugar de actividades y

llevar registros de control. Esto se ve reflejado en un departamento organizado que presta

un buen servicio a sus clientes, “ Nuestro recurso humano”.

- Mountain Roses S.A.: Esta empresa quiso centrarse en el control del riesgo químico.

Mountain Roses nació en mayo de 1995 al comprar al adquirir los cultivos de Agrícola

Gualí, en Madrid, Cundinamarca. La prioridad del grupo gerencial son los temas

ambientales y de salud ocupacional, esta fue la razón por la cual la compañía implemento el

programa de Florverde, el cual les facilitaba el desarrollo de los objetivos.

Pese a la tecnología disponible actualmente, es muy difícil producir flores de alta calidad

sin plagas ni enfermedades sin el consumo de productos químicos. Inspirados en los

principios de Florverde, se inició un proceso de mejoramiento y autocontrol que  consta de

3 elementos:

Modificar los criterios de selección para el personal de fumigación

Implementar normas de control sencillas y claras para cada operario

Adecuar y mejorar la infraestructura

La personas seleccionadas para fumigación deben destacarse por tener buena disposición al

aprendizaje permanente, mayor sentido de responsabilidad respecto a la salud y a su

trabajo, buen estado físico, no tener limitaciones físicas, conocer los aspectos aritméticos

básicos de peso y medida, estatura mínima de 1,55 mt y peso mínimo de 55kg, no debe

tener barba,  pelo largo, ni alteraciones dermatológicas y por ultimo no debe ser mayor de

30 años.
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Para la seguridad de los empleados, se cambio de proveedor de los elementos de protección

pues 3M ( nuevo proveedor) daba mayor seguridad al trabajador y presta servicio de

capacitación a los operarios. Los elementos utilizados son: Pijamas de 2 piezas, chaqueta

con gorro y mangas, guantes de caucho, mascara facial completa y respiradores, toalla,

chancletas y jabón e hidratante.

El monitoreo de plagas y enfermedades se hace mediante el porcentaje de incidencia

(Número de plantas afectadas / número de plantas inspeccionadas)y la severidad ( indicador

del grado de afección de cada plaga o enfermedad expresada en forma decimal). Estos se

grafican semanalmente como herramienta de análisis y para la  toma de  decisiones.

Umbrales críticos de plagas: Para el monitores indirecto de plagas se utilizaron  placas

acrílicas de color azul, blanco y amarillo. Estas indican el nivel poblacional de insectos

plaga voladores a través del tiempo en un espacio determinado. Se coloca una placa son

adherente  por nave en forma de zigzag a 5mt. del final de la cama y a 10 cm del nivel de

crecimiento del cultivo. La información obtenida se analiza diariamente para hacer el

programa de fumigación del día siguiente.

Reentrada al invernadero mínima de 13.5 horas: Una vez aprobados los formatos de control

por el director técnico, se inicia diariamente su ejecución a las 9:30 am, después del corte.

El tiempo de reentrada al invernadero en de 13.5 horas. El auxiliar de fumigación devuelve

los productos que no se aplicaron, este mismo los retira al día siguiente, verifica la fecha de

vencimiento, el sello de seguridad y el sello de la empresa.
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Fosos desactivadores: Para iniciar la aplicación en un bloque determinado, el hombre

inyecta en la red de fumigación anilina roja. Uno de los fumigadores se ubica en el foso

desactivador y abre el bypass del drenaje hasta que llegue el colorante y locierra lentamente

para evitar una rotura de la red de conducción. De esta manera se lava el sistema

permitiendo controlar realmente el tipo de producto y la dosis aplicada. Una vez terminado

el producto, el bombero envía nuevamente colorante, agrega 50lt de agua en el tanque para

lavar  y envía a las redes de fumigación. De esta manera los residuos de pesticidas llegan en

su totalidad a los foso desactivadores.

Unidad sanitaria: La protección respiratoria, ocular y dérmica de los trabajadores es una

prioridad fundamental. Para garantizar el perfecto estado de los elementos de protección,

Mountain Roses construyo 2 unidades sanitarias donde se lavan con agua y jabón en el

siguiente orden:

-Lavar botas a la entrada de la unidad

-Se lavan las mangueras y se ubican en el sitio establecido

-El overol se lava en el mesón destinado para dicha actividad y se cuelga en su respectivo

sitio

-Se lavan los guantes puestos

-Se quitan la careta y colocan los cartuchos en una bolsa

-Se lava la careta con agua y jabón para guardarla en su respectivo lugar

-Se depositan las pijamas en una bolsa para ser lavadas

-Pasan a las duchas dotadas con jabón y shampoo.
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Aislamiento para reciclaje: Una vez el envase queda completamente vacío, se hace un triple

lavado en el tanque en que se preparo la mezcla. Se llena el envase hasta la mitad con agua,

se tapa, se agita por 1 minuto, se quita la tapa y se repite la operación 3 veces.

Para preparar los envases de polietileno y Pet para reciclaje se llenan hasta la mitad con

agua, se agita, se desocupan y se repite 3 veces el mismo proceso. Se perfora el envase para

evitar que se reutiliza y se envía a Novartis.
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ANEXO 2

Leyes Ambientales colombianas

Vertimientos

Decreto 1594 – 1984 Ministerio de Salud Fija normas para vertimientos en
cuerpos de agua y alcantarillado
público

Decreto 901 - 1997 Ministerio del Medio Ambiente Reglamente cobro de tasas
retributivas por descarga directa o
indirecta del agua como receptor de
vertimientos puntuales y establece
tarifas por parámetros

Resolución 4572 -
1997

CORNARE Se implementa el proceso de cobro
de las tasas retributivas en la
jurisdicción de la corporación
autónoma Rionegro-Nare
CORNARE

Acuerdo 15 - 2000 CAR Reglamenta las tasas retributivas en
la jurisdicción de la CAR

Residuos Sólidos

Ley 9 – 1979 Congreso Establece restricciones para el
almacenamiento, manipulación,
transporte y disposición final de
residuos sólidos y peligrosos

Decreto 605 – 1996 Ministerio de Desarrollo Reglamenta la ley 142 – 1994 en cuanto
al manejo , transporte y disposición
final de residuos sólidos

Resolución 2309 – 1986 Ministerio de Salud Establece normas para el manejo de
residuos sólidos especiales

Decreto 2 - 1982 Ministerio de Salud Legislación de calidad del aire y los
niveles permisibles de emisión de
partículas

Decreto 948 - 1995 Ministerio del Medio Ambiente Disposiciones generales en relación con
la prevención y control de contaminación
atmosférica y la protección de la calidad
del aire

Decreto 2107 - 1995 Ministerio del Medio Ambiente Modifica el articulo 25 y 30 del decreto
948 – 1995 en cuanto al uso de
combustible pesados y quemas abiertas
en área rural
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Resolución 898 - 1995 Ministerio del Medio Ambiente Regula los criterios ambientales de
calidad de los combustibles líquidos y
sólidos utilizados en hornos, calderas de
uso comercial e industrial.

Resolución 138 - 1996 Ministerio de Salud Se prohíbe el uso de bromuro de metilo

Resolución 619 - 1997 Ministerio del Medio Ambiente Establece parcialmente los factores a
partir de los cuales se requiere permiso
de emisiones atmosféricas en los casos
de quemas abiertas, chimeneas, calderas,
hornos.

Decreto 903 – 1998 Ministerio del Medio Ambiente Permite la quema controlada de
actividades agrícolas en épocas de
heladas.

Resolución 68 - 2001 Ministerio del Medio Ambiente Modifica la resolución 898 – 1995 que
regula los criterios ambientales de
calidad de los combustibles líquidos y
sólidos utilizados en hornos y calderas
de uso comercial e industrial.

Emisiones Atmosféricas

Usos del Agua

Decreto 1542 –
1978

Ministerio de
Agricultura

Establece lo relativo a permisos para
aprovechamiento o concesión de aguas, normas
especificas para los diferentes usos del recurso
hídrico.

Decreto 1594 –
1984

Ministerio de Salud Establece los criterios de calidad del agua para
consumo humano, uso agrícola e industrial entre
otros.

Ley 373 –
1997

Congreso Fija obligaciones a quienes administran o usan el
recurso hídrico

Acuerdo 10 –
1989

CAR Administra el recurso hídrico incluyendo el
permiso de exploración de aguas subterráneas y
superficiales.

Acuerdo 106 –
2001

CORNARE Reglamenta las actividades relacionadas con el
manejo, conservación, uso y aprovechamiento de
las aguas subterráneas de la subregión de los
calles de San Nicolas integrada por los
municipios del Carmen de Viboral, El Retiro, El
Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla,
Rionegro y San Vicente.

Acuerdo 08 –
2000

CAR Reglamenta las tasas por utilización del agua en
jurisdicción de la CAR



II-03(1)80

212

Bosques y Biodiversidad
Resolución 1367 - 2000 Ministerio del Medio Ambiente Procedimientos para las

autorización es de importación y
exportación de especimenes de
la diversidad biológica que no
se encuentra en los apéndices de
la convención CITES

Resolución 0454 – 2001 Ministerio del Medio Ambiente Reglamento parágrafo 1 articulo
7 de la resolución 1367 – 2000.
En cuanto a la verificación de
importación y exportación de
productos de flora silvestre no
obtenidos mediante el
aprovechamiento del medio
natural.

Acuerdo 53 - 1981 CAR Se adoptan normas e materia de
flora silvestre y recurso forestal

Acuerdo 23 - 1993 CAR Obligación de reforestar
márgenes de fuentes hídricas

Uso del Suelo
Ley 388  - 1997 Congreso Se reglamentan los mecanismos que permitan al

municipio en ejercicio de su autonomía promover el
ordenamiento a su territorio el uso equitativo y
racional del suelo, la preservación y defensa del
patrimonio ecológico y cultural localizado en su
ámbito territorial

Acuerdo 16 – 1998 CAR Contiene determinantes ambientales para la
elaboración de planes de ordenamiento territorial
municipal

Acuerdo 16 – 1998 CORNARE Se adoptan los lineamientos y se trazan las directrices
ambientales del territorio en la subregión de los valles
de San Nicolas integrada por los municipios de
Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne,
La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro y San
Vicente.

Acuerdo 52 – 1999 CORNARE Se fijan los lineamientos ambientales para la
reglamentación de las llanuras de inundación de las
principales corrientes hídricas en las cabeceras de la
subregión de los valles de san Nicolas en el oriente de
Antioquia

Acuerdo 93 - 1998 CORNARE Se establecen los lineamientos ambientales los cuales
deberán ser implementados por los municipios que
emprenden la subregión de los valles de San Nicolas,
en razón de la importancia que tiene la presencia de
cenizas volcánicas en la conservación de la cantidad y
calidad del recurso hídrico y en la disminución de los
procesos erosivos en los suelos
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ANEXO 3
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ANEXO 4

Área Ambiental

Suelos, Sustratos y Fertilizantes

Nivel 1

1. Se realiza evaluación fisicoquímica de la fuente de agua utilizada para riego? ( Art.
40 parag.2, Decreto 1594 de 1984, Minsalud)

2. El almacenamiento de los fertilizantes sólidos se hace en sitios seguros? ( GAS,
2002 Ficha 6.3)

Nivel 2

3. Se realizan monitoreos de C.E en lixiviados de hidroponia?
4. Se realizan monitoreos de C.E en suelo?
5. Se lleva registro actualizado del consumo fertilizante?
6. La aplicación manual de fertilizantes se realiza a una distancia mínima de 3 metros

con relación a cuerpos naturales de agua? ( Art. 71, Decreto 1594 de 1984,
Minsalud)

7. Los tanques o contenedores para almacenamiento de fertilizantes líquidos, se
encuentran confinados por muros de contención? ( GAS, 2002 Ficha 6.3)

Paisajismo

Nivel 1

1. La empresa ha realizado reforestación con especies nativas en márgenes de fuentes
hídricas? ( CAR, Acuerdo 23 de 1993, Articulo 1)

2. La empresa cuenta con permiso de uso o de cambio de uso del suelo? ( Ley 388 de
1997 Congreso Nacional Art. 1,5, 30-35. POT´s municipales, Acuerdo CAR 16 de
1998 y Acuerdo CORNARE 16 de 1998)

3. Se ha realizado deforestación en áreas de la empresa definidas por la autoridad
competente como “ áreas de reserva forestal protectora”? ( Ley 79 de 1986
Congreso Nacional Art. 1 y 2)

Nivel 2

4. Se han definido unidades de paisaje dentro de la empresa para hacer un manejo
adecuado de cada una de estas y existe plano a escala de las mismas? ( GAS Ficha
6.12)

5. Existe certificación de importación y/o exportación para especies vegetales que no
estén contempladas por el Ministerio del Medio Ambiente dentro de la Convención
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CITES (Ejemplos: Treefern, helecho cuervo, ave del paraíso, heliconias, anturios y
otros)? (Resol. 1367 de 100, Art.7 y Resol. 0454 de 2001 de Minambiente)

Aguas y Riegos

Nivel 1

1. Existe concesión de aguas asignadas o solicitud ante la autoridad ambiental
correspondiente?  Ley 2811/74 articulo 121, Decreto 1594/84 artículos 51 a 59,
Decreto 1541/78 artículos 28 a 30 y 36 a 68.

Nivel 2

2. La empresa tiene un modelo de calculo o equipo de medición de EVT
(Evapotranspiración)? ( GAS, 2002, Tanque A, Atmómetro, Tensiómetro, Estación
metereológica, Fórmula)

3. En la empresa se capta, conduce y almacena agua lluvia ( Reuso de agua)? Ley
373/97 artículos 6,7,8 y 10.

Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE)

Nivel 1

1. En empresas cultivadoras de flor se realiza el monitores indirecto en trampas
exteriores según lo requerido por el plan de contingencia de Thrips Palmi? ( Resol.
264 de 2000 del ICA)

2. En empresas cultivadoras, salas de postcosecha y comercializadoras de flor se
realiza el monitores directo de Thrips palmi según lo requerido por el plan de
contingencia? ( Resol. 264 de 2000 ICA). En empresas cultivadoras, salas de
postcosecha y comercializadoras de Crisantemo y Pompón se realiza el monitoreo
de Roya Blanca ( según lo dispuesto en la Resol. 578 de 1997 ICA)

3. Cuando se reenvasan plaguicidas se utilizan recipientes recomendados, evitando
generar desechos sólidos adicionales) (GAS, 2002)

4. Los plaguicidas con destino a las áreas por tratar, son transportados dentro de
recipientes cerrados y seguros para evitar posibles derrames? (GAS, 2002)

5. En almacén y sitios de dosificación de plaguicidas, de tiene definido un sistema para
la minimización o el tratamiento de posibles vertimientos que allí se generen?
(GAS, 2002)

6. Cuando se hace el lavado de equipos de aplicación, se tiene definido un sistema
para la minimización o el tratamiento de los enjuagues resultantes antes de ser
vertidos sobre cuerpos naturales de agua? (Art. 152 y 154 Dec. 1843 de 1991
Minsalud; Art. 74 y 75 Dec. 1594 de 1984 Minsalud; GAS 2002)

7. Se hace triple enjuague de envases ( plásticos y de vidrio) y empaques (bolsas
plásticas y de aluminio) de plaguicidas en los tanques de preparación de mezclas?
(GAS, 2002)

8. El personal involucrado en cualquiera de las etapas del uso y manejo de plaguicidas,
así como el personal que ingrese dentro de áreas tratadas antes que finalicen los
IREs, hace uso correcto de todos los elementos de protección personal (EPPs) y
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estos se encuentran en perfecto estado? (Art. 179 del Decreto 1843 de 1991
Minsalud)

9. El personal involucrado en cualquiera de las etapas del uso y manejo de plaguicidas,
recibe capacitación y entrenamiento previos al inicio de la labor? (Art. 172 y 180
del Dec. 1843 de 1991 Minsalud)

10. Cuando se hacen aplicaciones de plaguicidas, se deja una franja mínima de
seguridad de 10 metros con relación a cuerpos naturales de agua, carreteras
troncales y núcleos de población humana o animal? (Art. 87 Decreto 1843 de 1991
Minsalud)

11. Se utilizan y respetan avisos claros, legibles y completos que restrinjan el acceso del
personal a áreas en tratamiento o tratadas con plaguicidas? (Art. 92 del Decreto
1843 de 1991 Minsalud y Art. 28 Resol.3079 de 1995 del ICA)

12. Solo se utilizan plaguicidas químicos con registro ICA vigente? Art. 28 Resol. 3079
de 1995 del ICA)

Nivel 2

13. Se utilizan trampas internas para monitoreo indirecto de las plagas más importantes
por tipo de flor cultivado?

14. Los equipos e instalaciones de aplicación de plaguicidas se encuentran en perfecto
estado de funcionamiento? (Art, 83 del Decreto 1843 de 1991 Minsalud)

15. La dosificación de plaguicidas se hace en un lugar adecuado ( Almacén o Caseta de
aspersión) con ayuda de elementos precisos de medición. El sitio esta
acondicionado y cuenta con elementos para minimizar y manejar posibles
derrames? (Art. 161 Literales j y l, Decreto 1843 de 1991, Minsalud)

16. En equipos estacionarios de aspersión se tiene definido un sistema para indicar
inicio y final de cada aplicación, que garantice cero sobrantes de mezcla dentro de
la red de conducción? (GAS; 2002)

17. Cuando se hace el lavado de los Elementos de Protección Personal (EPPs), se tiene
definido un sistema para la minimización o el tratamiento de los enjuagues
resultantes antes de ser vertidos sobre cuerpos naturales de agua? (Art. 154 del
Decreto 1843 de 1991 Minsalud)

18. Cuando se aplican plaguicidas en aspersión o inmersión de la flor en postcosecha o
cualquier tipo de materias vegetal en áreas de propagación, se tiene definido un
sistema para la minimización o el tratamiento de desechos líquidos? (Art. 154 del
Decreto 1843 de 1991, Minsalud)

19. Los residuos sólidos especiales ( relacionados con el uso y manejo de plaguicidas),
se seleccionan u almacenan en un deposito de residuos sólidos especiales ( DRSE)
mientras se realiza su disposición final? ( GAS, 2002)

20. Existe un programa de Control de Factor Riesgos de la Empresa, dirigido al
personal involucrado en el uso y manejo de plaguicidas? (Art. 164 de 1984 y
Resolución 1016 de 1989 Mintrabajo)

21. Cuando se aplican plaguicidas de categoría I, se respetan los intervalos de reentrada
(IREs)? (Art, 28 Resol.1079 de 1995 del ICA) (Florverde propone como mínimo 15
horas)
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22. Se tienen procedimientos escritos y precisos para la prevención y atención de
emergencias que se presentes en cualquiera de las etapas del uso y manejo de
plaguicidas? (Art. 191 del Decreto 1843 de 1991 Minsalud)

23. La empresa cuenta con una unidad sanitaria exclusiva y suministra implementos de
aseo para el personal que manipula y aplica plaguicidas? ( Art.161 del Decreto 1843
de 1991 Minsalud)

24. Se realizan exámenes médicos y biológicos al personal que manipula o aplica
plaguicidas? (Art. 164 del Decreto 1843 de 1991 Minsalud) Se llevan registros
individuales sobre horas de exposición del personal que manipula o aplica
plaguicidas, durante todo el periodo de rotación correspondiente?

25. Se tienen registros mensuales actualizados disponibles para el ICA, sobre nombres y
cantidades de plaguicidas utilizados en categorías toxicológicas I y II? (Art.91
Decreto 1843 de 1991 Minsalud)

Manejo Integral de Residuos

Nivel 1

1. Los residuos inorgánicos no aprovechables se disponen en rellenos sanitarios
municipales o rellenos sanitarios tipo trinchera en la misma empresa ( Ley 9 de
1979 Art. 29, Decreto 605 de 1996 de Mindesarrollo Art, 103 Num. 1 a 4, Art. 104
Num. 1,3,5 y 6 y GAS)

2. La empresa realiza un manejo inapropiado de una parte o la totalidad de los
desechos vegetales. (Ley 9 de 1979 Art. 29, Decreto 605 de 1996 Art. 103 Num.
1,3,5 y 6 y GAS)

3. Los lixiviados generados en el área de procesos de desechos vegetales son
manejados inadecuadamente: son infiltrados al suelo o llegan a cuerpos de agua sin
ningún tipo de tratamiento? (Decreto 1594 de 1984 Minsalud Art. 72 y 74)

4. La empresa cuenta con medidas de prevención y control de derrames de
hidrocarburos almacenados? ( Decreto 1594 de 1984 Minsalud Art. 96)

5. La empresa cuenta con sistemas para el tratamiento de aguas residuales domesticas
como: Tanque séptico y campo de infiltración, Tanque séptico, laminas filtrantes,
Tanque séptico y filtros FAFA ( Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente)? (Decreto
1594 de 1984 Minsalud Art. 63, 72 y 86)

6. Se neutraliza el pH de los enjuagues resultantes en el lavado de líneas de goteo en
bancos, antes de ser vertidos a cuerpos de agua? (Decreto 1594 de 1984 Minsalud
Art. 72, 74 y 86)

7. En las empresas donde se utilicen soluciones con base en Plata (STS) para
preservación de la flor o sustancias con contenido de metales pesados (Ej: Cadmio)
para el teñido de la misma postcosecha, los residuos líquidos generados por la
implementación de estas practicas son llevados a un sistema de tratamiento?
(Decreto 1593 de 1984 Minsalud Art. 74 y 86)

8. Las  empresas que utilicen calderas para desinfección de suelos con vapor, cumplen
con un programa de inspección y mantenimiento periódico a dichos equipos? (GAS)

9. Se realiza un programa de inspección y mantenimiento periódico a cada uno de los
equipos de refrigeración instalados en la empresa?(GAS)
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10. En la empresa no se utiliza Bromuro de Metilo como fumigante y desinfectante de
suelos? (Resolución 138 de 1996 de Minsalud)

11. En la empresa nunca se realizan quemas abiertas de plástico, llantas, residuos
domésticos, residuos sólidos especiales o cascarilla de arroz? (Decreto 948 de 1995
de Minambiente Art. 29, Decreto 605 de 1996 de Mindesarrollo Art. 104 Num. 5)

12. Las empresas que utilizan cañón para vaporización de azufre tienen un plan para la
reducción y desmonte de esta practica? (GAS)

Nivel 2

13. Existe un programa permanente de capacitación a operarios, supervisores y personal
administrativo en el manejo y selección de residuos sólidos convencionales y
domésticos?

14. Existe un centro de acopio donde se depositan temporalmente los residuos
aprovechables hasta que sean llevados al sitio de disposición final o sean recogidos
por recicladores?

15. En las empresas donde se inmuniza madera (conbrea, cerosota, aceite, etc.) durante
la labor se evitan derramamientos en el área a través de estructuras de
confinamiento? (Decreto 1594 de 1984 Minsalud Art. 63, 74 y 96, GAS)

16. Para empresas con sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas, suyos
efluentes sean descargados sobre cuerpos naturales de agua, se realiza una
evaluación periódica de la eficiencia de dichos sistemas? (Decreto 1594 de 1984
Minsalud Art 63 y 72)

17. Los fertilizantes se inyectan después de la estación de filtrado? (Decreto 1594 de
1984 de Minsalud Art. 63 y 72)

18. se realiza mantenimiento al sistema de tratamiento de residuos líquidos, generados
por el uso de soluciones con base en STS y tinturas de flor en postcosecha?
(Decreto 1594 de 1984 Minsalud Art. 74)

19. Se llevan registros sobre la calidad y cantidad de combustibles utilizados en
calderas? (Resolución 898 de 1995 Minambiente Art. 1,2 y 3 Resolución 068 de
2001 Art. 1 a 5)

20. Se llevan los registros sobre los tipos y cantidades de gases refrigerantes utilizados
por recarga en los equipos instalados? (GAS)

21. Las empresas que utilicen vaporizadores eléctricos de azufre, cumplen con un
programa de inspección y mantenimiento de dichos equipos? (GAS)

Área Social

Nivel 1

7.   Existe constancia de la entrega de la copia de contrato al trabajador?
8. Existe concepto medico de viabilidad de ingreso?
9. Existe constancia de elección al sistema de seguridad social y afiliación oportuna  a

la A.R.P?
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10. La empresa realiza y asume los costos de los exámenes médicos clínicos y
paraclínicos para admisión, ubicación según aptitudes, periódicos ocupacionales,
cambios de ocupación reingreso al trabajo, retiro?

22. Todos los trabajadores con mayores de 18 años?
23. Cumple con la ley de aprendices?
24. Se le informan al trabajador por escrito los aumentos de sueldo?
25. Existe constancia del pago correcto y oportuno de primas?

27. Se hacen los tramites de ley exigidos para el manejo de pagos o retiros parciales
de                               cesantías?

28. Existe constancia del pago correcto y oportuno de intereses de cesantías?
29. Existe constancia del pago correcto de las cesantías parciales?
31. La empresa se encuentra al día en el pago oportuno de parafiscales: SENA, ICBF y

Caja de Compensación?
32. La empresa se encuentra al día en el pago de EPS, AFP y ARP?
33. Existe documento o certificado de pago de salarios a empleados?
36. Cuanta la empresa con un registro de vacaciones actualizado?

      37. Se informa al trabajador con 15 días de anticipación, la fecha en que empieza a
 disfrutar de vacaciones?

      38. Se hacen oportuna y correctamente los pagos de vacaciones?
39. Los pagos de las liquidaciones laborales, incluidas cesantías, intereses de

cesantías, primas, vacaciones en dinero e indemnizaciones son correctos y
oportunos?

40. Existe constancia de consignación correcta y oportuna de cesantías a fondos de
cesantías?

41. La dotación entregada al trabajador esta compuesta por vestido de labor o su
equivalente y calzado? Se entrega con la periodicidad mínima de la ley?

42. Manejo correcto y oportuno de las prorrogas y/o terminaciones de los contratos a
termino fijo? Se preavisa por escrito al trabajador con mínimo 30 días cuando se va
a renovar el contrato a termino fijo?

43. El ingreso base de cotización utilizado para el pago de aportes incluye el salario y
todos los factores constitutivos del mismo?

44. El reglamento interno de trabajo esta aprobado con posterioridad a 1990 y
publicado?

45. El reglamento de higiene y seguridad industrial esta probado y publicado?
46. La empresa cuenta con resolución de autorización para laborar horas extras vigente

y esta publicada?
47. La empresa aplica procedimiento de sanciones, acorde con lo establecido en su

reglamento interno de trabajo?
66. Cuenta la empresa con un panorama de riesgos que contemple como mínimo:

identificación, evaluación y control de los factores de riesgo?
67. La empresa cuenta con servicio de higiene adecuados a las exigencias?
68. Cuenta la empresa con un programa que garantice la potabilidad del agua para

consumo humano de acuerdo con su sistema de suministro?
71. Cuenta la empresa con una brigada de emergencias dotada y capacitada? Conforme

al plan de emergencia el cual debe estar basado en un análisis de vulnerabilidad?
72. La empresa suministra, repone y capacita en uso y mantenimiento los EPP de

acuerdo con la naturaleza del riesgo?
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95. El COPASO se encuentra registrado y funcionando?
96. La empresa cuenta con un programa de salud ocupacional que contenga como

mínimo las actividades de los subprogramas de medicina preventiva, medicina del
trabajo, higiene y seguridad industrial y funcionamiento del COPASO? Resolución
1016/89

97. El programa de S.O cuenta con una política actualizada la cual esta documentada y
divulgada, cubre todas las áreas de la empresa, contempla exigencias a contratistas y
asigna responsabilidades a todos los niveles de la organización?

102. Si la empresa trabaja la jornada máxima legal vigente, dedica 2 horas a la semana
por    trabajador para programas recreativos, culturales, deportivos y de
capacitación?

103. Se cuenta con instalaciones adecuadas para consumir alimentos?
104. Se cuenta con instalaciones adecuadas para que el trabajador se cambie y casillero

para que guarde la ropa?
109. Si la empresa tiene más de 500 trabajadores tiene contratada por lo menos una

trabajadora social y por cada 200 adicionales vincula una más?
121.Los trabajadores han recibido capacitación sobre las normas de seguridad?

Nivel 2

11. La empresa tiene contratados mayores de 40 años en una proporción del 20% en
administración y el 10% en producción con relación a su planta de personal?

12. La empresa exige afiliación a ARP de los trabajadores de contratistas o en su
defecto póliza de riesgos con cobertura total?

13. Se tiene contrato escrito con la empresa de servicios temporales en el cual conste el
manejo de la salud ocupacional de los trabajadores en misión?

30. Existe constancia del informe al trabajador sobre el valor de las cesantías y el fondo
donde se consignaron?

34. Se cumplen los requisitos para el pago o compensación de las vacaciones en dinero?
50. Se practica o se le da la orden al empleado para el examen medico de retiro?
52. La empresa elabora carta informado terminación del contrato del trabajador?
55. Si se descuenta preaviso en una liquidación definitiva del contrato, lo consigna en la

entidad autorizada para tal fin, antes de 30 días?
57. Existe un archivo formal con las carpetas de los empleados y están actualizadas?
70. Cuenta la empresa con un diagnostico epidemiológico del estado de salud de sus

trabajadores?
73. Cuenta la empresa con un listado de materias primas y sustancias utilizadas en la

empresa? Un inventario de maquinaria y equipos con sus respectivos programas de
mantenimiento preventivo y las correspondientes normas de seguridad?

74. Existen normas de seguridad para el uso de áreas comunes, mínimo de vestieres,
instalación para consumir alimentos, baños, vías de acceso, instalaciones
deportivas?

75. La empresa tiene delimitadas o demarcadas las áreas de trabajo, vías de circulación,
líneas de conducción, tuberías y ductos?

76. Se investigan y analizan las causas de los accidentes de trabajo a efectos de aplicar
las medidas correctivas necesarias?
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77. Cuenta la empresa con medidas para evitar propagación de insectos, roedores u
otras plagas?

78. El contratista suministra elementos de protección personal a sus trabajadores?
99. La persona que la empresa designó como responsable técnico del programa de salud

ocupacional cuenta con licencia?
106.  Existe un análisis sociodemográfico o diagnóstico social de la empresa, y plan de

acción acorde al diagnóstico resultante del estudio y de las políticas de la empresa
sobre cultura y recreación?

107. El primer programa de bienestar social conforme al plan de acción, viene siendo
ejecutado conforme al plan de acción establecido y tiene indicadores de gestión?

108. Se cuenta con instalaciones deportivas o áreas de recreación?
123. La inducción y entrenamiento cuenta con los respectivos registros que muestren la

ejecución de las acciones realizadas?
124. La empresa cuenta con programas de educación y entrenamiento en salud

ocupacional que den cobertura a toda la población de trabajadores?


