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Resumen
En la actualidad dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible los desafíos que se presentan son
la desigualdad social, crecimiento económico y el medio ambiente. Lograr el alcance de ellos es
fundamental para la sociedad en general. Por tanto, el rol que jueguen las compañías es de vital
importancia, dado que estas pueden contribuir a través de su actividad principal. Es por esto que
este trabajo de investigación busca, por medio de un estudio exploratorio, analizar el aporte de la
implementación de la Responsabilidad Social Corporativa enfocada a la condición laboral en el
sector floricultor de la Sabana de Bogotá en Colombia, de tal manera que pueda aportar al
cumplimiento del Objetivo #8 con respecto al trabajo decente. Para ello, el trabajo cuenta con una
metodología analítica- descriptiva. Por tanto, el proyecto se desarrollará en tres partes. Primero,
describir el papel de la Responsabilidad Social Corporativa dentro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, con énfasis en el Objetivo #8. Segundo, identificar las acciones de Responsabilidad
Social Corporativa evidenciadas en Success Flowers y Jardines de los Andes empresas
pertenecientes al sector floricultor de la Sabana de Bogotá en Colombia. Finalmente, establecer el
objeto de la Responsabilidad Social Corporativa en las empresas Jardines de los Andes y Success
Flowers S.A.S. del sector floricultor de la sabana de Bogotá a través del análisis de la ISO 26000.
Esto con el fin de responder la pregunta de investigación: ¿Cómo la implementación de la
Responsabilidad Social Corporativa en el sector floricultor de la Sabana de Bogotá en Colombia
puede aportar al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible #8 Trabajo decente y
Crecimiento económico?
Palabras clave: Responsabilidad Social Corporativa, Objetivos de Desarrollo Sostenible, sector
floricultor, trabajo decente.
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Abstract
Currently, within the objectives of sustainable development, the challenges that arise are the social
inequality, economic growth and the environment, and achieving their reach is fundamental for
society in general. Therefore, the role that the companies plays is of vital importance, since they
can contribute through main activity of these companies. Thus, this research work seeks through
an exploratory study, analysis of the implementation of Corporate Social Responsibility focused
on the working condition in the floriculture sector of the Sabana de Bogotá in Colombia in such a
way, it can contribute to the fulfillment of the objective # 8: descent work. For this, the work has
an analytical-descriptive methodology. Therefore, the project will be organize in three parts. First,
it describes the role of Corporate Social Responsibility within the Sustainable Development Goals,
with emphasis on Objective # 8. Second, it identifies the Corporate Social Responsibility actions
evidenced in Success Flores and Jardines de los Andes which are companies belonging to the
floriculture sector of the Sabana de Bogotá in Colombia. Finally, it establishes the object of
Corporate Social Responsibility in the Jardines de los Andes and Éxito Flowers S.A.S. of the
floriculture sector of the savannah of Bogotá through the analysis of the ISO 26000. This in order
to the answer the research question: How can the implementation of Corporate Social
Responsibility in the floriculture sector of the Sabana de Bogotá in Colombia contribute to the
fulfillment of the Sustainable Development Goal # 8 Decent Work and Economic Growth?
Keywords: Corporate Social Responsibility, Sustainable Development Goals, floriculture sector,
decent work.
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Introducción
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representan un
compromiso internacional importante para cada país en términos sociales, políticos y económicos.
Colombia ha enfocado sus acciones a la resolución de los conflictos internos y al crecimiento
económico buscando surgir a nivel regional en búsqueda de nuevas oportunidades. Sin embargo,
aunque existan buenos esfuerzos por mitigar los problemas en el país, siguen persistiendo vacíos
estatales que generan nuevos inconvenientes para el desarrollo sostenible como la falta de presencia
del Estado en distintos territorios del país, la corrupción, el mal uso de los recursos, entre otros.
Esto podría causar que Colombia no logre cumplir con los compromisos estipulados en la Agenda
para el año 2030.
A pesar de los problemas que impiden un desarrollo sostenible en el país, existen
mecanismos de acción que pueden generar un aporte al cumplimiento de los ODS en Colombia,
como la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ya que contribuye al bienestar social,
económico y ambiental de las poblaciones en donde se implemente. De esta manera, la RSC podría
aportar al mejoramiento social del país, dependiendo de los esfuerzos conjuntos que se realicen
entre el Estado y las empresas, para así lograr una futura consecución de los ODS.
Lo anterior con el propósito de aportar soluciones al desarrollo social y lograr beneficios
tanto para las empresas como para la sociedad desde la Norma 26000, la cual puede contribuir al
desarrollo sostenible. Esta norma es una alternativa para ayudar a las compañías del sector público
y privado de tal manera que genere un desarrollo sostenible desde sus acciones al facilitar la
difusión del conocimiento de los avances innovadores en tecnología y las prácticas de buena
gestión. Esto se realiza con el fin de asegurar la equidad social, mantener ecosistemas saludables y
garantizar una buena gobernanza dentro de las organizaciones. Aplicarlo en Colombia podría
aportar a la creación de empleos dignos y a asegurar el trabajo decente y de esta manera contribuir
desde el sector floricultor, en el cumplimiento del ODS.
En cuanto al sector floricultor, este es uno de los sectores económicos más importantes y
estratégicos de Colombia, el cual ha permitido posicionar el país como el segundo productor y
exportador mundial de flores, así lo demostró en el año 2016 cuando alcanzó la cifra de producto
comercializado más alta en nueve años, llegando a las 225 mil toneladas. Así mismo se reconoce
al sector por su mano de obra artesanal y porque ofrece un alto nivel de empleabilidad al contar
7

con casi 130.000 empleos directos e indirectos, lo cual indica que uno de sus principales recursos
es la fuerza laboral. Sin embargo, se encuentra un desequilibrio ya que a pesar de que el sector
floricultor ayuda al crecimiento económico, se ha visto marcado por no cumplir a cabalidad con el
tema del trabajo decente. Se han cuestionado las condiciones que existen en términos de riesgos
laborales debido a las actividades que realizan los trabajadores, puesto que se convierten en
procesos repetitivos que pueden traer repercusiones negativas a nivel físico. Otro elemento
problemático es, la precariedad en cuanto a la remuneración sobre todo para las mujeres quienes
son el 65% de la población empleada.
Estos puntos son relevantes dentro de las metas del ODS, especialmente lo que respecta al
objetivo #8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, de ahí el interés en estudiar el sector
floricultor y su relación con dicho objetivo.
De otro lado, el relacionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la Responsabilidad
Social Corporativa es bastante pertinente para el campo de estudio de los Negocios y Relaciones
Internacionales, puesto que permite realizar un análisis detallado sobre si la RSC y cómo esta puede
aportar al cumplimiento de dicho objetivo en un sector específico de la economía colombiana,
desde un ámbito económico, social y ambiental. Por lo anterior, este trabajo de investigación
proporciona al lector una recopilación de diferentes autores respecto a los temas presentados y
asimismo sugiere nuevos temas de investigación para ser desarrollados.
En síntesis, este trabajo busca dar respuesta a la pregunta ¿Cómo la implementación de la
Responsabilidad Social Corporativa en el sector floricultor de la Sabana de Bogotá en Colombia
puede aportar al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible #8 Trabajo decente y
Crecimiento económico? Como primera aproximación, este trabajo de investigación plantea como
hipótesis que la implementación de la Responsabilidad Social Corporativa en el sector floricultor
de la Sabana de Bogotá puede aportar un ambiente sano para las empresas y asegurar un empleo
digno a través de programas enfocados al mejoramiento de las condiciones laborales de los
empleados y su relación con el entorno.
Con el fin de corroborar dicha hipótesis, este trabajo analizará el aporte de la
implementación de la Responsabilidad Social Corporativa enfocada a la condición laboral en el
sector floricultor de la Sabana de Bogotá en Colombia de tal manera que pueda aportar al
cumplimiento del Objetivo #8 con respecto al trabajo decente. Esta investigación se adelantará en
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tres capítulos. En el primero, se describirán el papel de la Responsabilidad Social Corporativa
dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con énfasis en el Objetivo #8. En el segundo
capítulo, se identificarán las acciones de Responsabilidad Social Corporativa evidenciadas en
Success Flowers y Jardines de los Andes, dos empresas pertenecientes al sector floricultor de la
Sabana de Bogotá en Colombia. Finalmente, en el tercer capítulo, se establecerán los efectos de la
Responsabilidad Social Corporativa en las empresas Jardines de los Andes y Success Flowers
S.A.S. del sector floricultor de la sabana de Bogotá a través del análisis de la ISO 26000.
Para el desarrollo de esta investigación, la metodología se desarrollará a partir del uso de
un enfoque cualitativo, debido que, para el posterior análisis de las variables es necesaria una
interpretación de la práctica de Responsabilidad Social Corporativa desde una perspectiva historia
y teórica por parte de distintos autores, junto con la comprensión de las dinámicas sociales que se
dan en el entorno del sector floricultor y el comportamiento humano que se presenta.
En este sentido, esta investigación realiza un estudio de carácter analítico-descriptivo a
través del desarrollo de tres capítulos, para así dar respuesta a la pregunta de investigación
planteada. En el desarrollo, se logrará identificar las características de la Responsabilidad Social
Corporativa como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el sector floricultor en Colombia
para establecer su aporte al desarrollo sostenible del Objetivo #8, seguido de la búsqueda para
reconocer los comportamientos, conductas y acciones de los actores frente al Objetivo.
Como se ha mencionado anteriormente, en la primera parte, se aplicará la investigación
metodológica por medio del estudio de fuentes secundarias basados en información histórica
expuesta en documentos, para puntualizar los lineamientos cronológicos que permitirán la
descripción de como los Objetivos de Desarrollo Sostenible perciben el aporte del papel de la
Responsabilidad Social Corporativa con énfasis en el Objetivo #8. En la segunda parte, se
identificarán las acciones de Responsabilidad Social Corporativa en las dos empresas privadas ya
mencionadas del sector floricultor, y para ello se basará en el método inductivo, por medio de la
observación de fenómenos particulares en el sector, como el cuidado del medioambiente desde las
labores en los cultivos, la inclusión social en el sector y el impulso económico a un sector que
continúa en crecimiento. En la tercera parte, por medio del análisis desde la norma ISO 26000 en
cuanto a las acciones de cada una de las empresas, se busca establecer el efecto de la
Responsabilidad Social Corporativa en dichas compañías a través del método analítico-descriptivo;
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esto se llevará a cabo mediante la interpretación de la norma ISO 26000 basados en la información
recopilada de las fuentes primarias como las entrevistas a Success Flowers S.A.S. y Jardín de los
Andes, y fuentes secundarias como el apoyo documental, sobre el proceso de ambas empresas
referente a la RSC. Finalmente se presentarán las conclusiones y comprobación de la hipótesis.
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CAPÍTULO I
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DENTRO DE LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
En la actualidad algunos desafíos que se presentan en la comunidad internacional se
fundamentan en la desigualdad social, el crecimiento económico y los temas medioambientales.
Para tratarlos cada Estado debe comprometerse y por tanto las esferas públicas y privadas deberían
desempeñarse responsablemente frente a la sociedad. Es por esto por lo que en el presente capítulo
se describe el papel de la Responsabilidad Social Corporativa dentro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) con énfasis en el objetivo N.8 trabajo decente y crecimiento económico.
1.1 La Responsabilidad Social Corporativa en el mundo y en Colombia

1.1.1 Origen de la Responsabilidad Social Corporativa
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) nace como objeto de estudio de la filantropía
empresarial alrededor de 1950, a causa del cuestionamiento sobre las responsabilidades que
deberían asumir los empresarios con la sociedad. En este sentido Howard Bowen (1953) señala
que las acciones
de las grandes empresas provoca un impacto concreto en una cantidad importante de
ciudadanos, por lo que se presenta como necesaria la vinculación de políticas y toma de
decisiones en las firmas con base en los objetivos y los valores de la sociedad (citado en
Raufflet, Aguilar, Duque y García, 2012, p.17).

Así, Bowen establece un primer acercamiento a las responsabilidades sociales de parte de
los empresarios donde incluye: fomentar el trabajo, cuidar del medio ambiente desde el área
comercial donde se desempeñan y respetar las normas morales y éticas.
Para la década de 1960, la responsabilidad de las empresas fue desarrollada de acuerdo con
la proporción de poder que estas tenían respecto a la sociedad, valorando los beneficios que la
compañía consideraba para la comunidad en donde actuaba y de esta forma no solamente crecer a
nivel económico, sino también a nivel social. Por otra parte, en 1970, el concepto tomó fuerza al
plantear una combinación entre la noción de usar la estrategia de la RSC como incentivo al
11

crecimiento económico de las empresas que la aplicaban y su uso como una herramienta social que
generara un impacto positivo. Para esta época, Milton Friedman planteó la noción de RSC al indicar
que “el objetivo de las corporaciones era maximizar y optimizar sus niveles de beneficios
económicos” (citado en Vergara, y Vicaría, 2009, p.18). Según esto, la RSC representaba para las
compañías una maximización de poder económico, sin embargo, no existía una unificación del
concepto puesto que cada compañía podía aplicarlo según su conveniencia.
Aunque no existe un concepto unificado de la RSC, un modelo de este puede ser explicado
por Sethi, el cual expone un esquema de tres etapas clasificando el comportamiento de las
organizaciones respecto a las responsabilidades y obligaciones que las compañías fueran
adquiriendo y añadiendo a su operación. Dichas etapas comprenden, la etapa obligatoria, una etapa
política y una etapa socialmente responsable respecto a la sensibilidad social (Raufflet. et al, 2012).
Autores como Carroll (1999) explican el modelo centrándose en el desempeño social por parte de
las empresas. Este modelo fue explicado mediante los tres círculos de la RSC, para determinar
mejor el funcionamiento de esta práctica. Primero, el círculo interno se enfoca en las
responsabilidades básicas claras de la compañía para una eficiente ejecución de la función
económica: producto, empleo y crecimiento económico. Segundo, el círculo intermedio abarca la
responsabilidad de ejercer esta función económica con una conciencia sensible de los valores y las
prioridades sociales cambiantes, por ejemplo, con respecto a la conservación del medio ambiente,
contratación y relaciones con empleados, al igual que las expectativas más rigurosas de los clientes
sobre información, trato justo y protección contra lesiones. Finalmente, el círculo exterior describe
las responsabilidades emergentes y aún amorfas que las empresas deberían asumir para
involucrarse más ampliamente en la mejora activa del entorno social a través de temas como la
pobreza y deterioro urbano (ver anexo 1) (Carrol, 1999).
Desde ese momento, dio comienzo la etapa de construcción de indicadores de la RSC para
el fomento de instituciones y organismos, además de que permitiera la evolución del concepto. Es
así como la, pirámide de la Responsabilidad Social Empresarial de Carroll (1991) se convirtió en
una forma de comprender la construcción de dichos indicadores. Esta pirámide busca que la
empresa tenga un desempeño social y económico a partir de las decisiones empresariales. Para el
logro de lo anterior, es indispensable que dicho desempeño tenga en cuenta elementos propios de
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la filantropía, que tenga presente la ética empresarial y por consiguiente que se ciña a la ley respecto
a los estándares nacionales y empresariales, sin dejar de ser rentable (ver figura 1).
Figura 1. La Pirámide de la Responsabilidad Social de la Empresa

Fuente: Prieto & Peña (2017), Modelo de Responsabilidad Social Corporativa p.16. Con base en Carroll
(1991, p. 42).

En otras palabras, la filantropía es un factor donde las empresas desarrollan proyectos
enfocados en el desarrollo social de la comunidad, por lo que se encuentra en la punta de la
pirámide. Seguido, se ubica el componente ético, el cual indica el qué hacer correcto y ecuánime
de los grupos de interés que se relacionan con la empresa. Le sigue el escenario legal, el cual
proporciona la legitimidad e integridad dentro de la empresa frente a la sociedad. Finalmente, el
desarrollo económico, siendo la base de la pirámide, es el elemento más importante ya que es el
objetivo principal de la firma.
Según Raufflet. et al (2012), los principios de legitimidad, responsabilidad pública y gestión
discrecional expuestos por Donna Wood aportan al concepto cuando habla de las tres líneas de
trabajo: lo ambiental, lo poblacional y el mercado. A partir de ello, se abre un nuevo punto de vista
de la RSC expresado desde la Triple Bottom Line. Este se refiere, en primer lugar, a las Personas,
donde se trabajan las variables sociales relacionadas con la comunidad, educación, equidad,
recursos sociales, salud y calidad de vida. En segundo lugar, se encuentra el Planeta, en donde se
desarrollan las variables medioambientales, las cuales están relacionadas con los recursos
naturales, como el agua y calidad del aire, al igual que la conservación de la energía y el uso de la
13

tierra siendo un efecto muy importante para el sano desarrollo. Finalmente, se encuentran las
Ganancias, siendo el beneficio económico en donde se hallan las variables que se relacionan con
la línea de fondo, que se refiere al resultado final del balance general, y también el flujo de caja.
Las variables Personas y Planeta, logran un desarrollo soportable para el proceso de alcanzar un
cambio positivo, mientras que el desarrollo desde la perspectiva de Planeta y Ganancias, se
encuentra un proceso viable con grandes expectativas a la sostenibilidad. Por último, el desarrollo
desde la unión entre Ganancias y Personas logra un proceso de equidad para los actores
involucrados. Si hay un proceso desde las tres variables, se logra un desarrollo sostenible que busca
cubrir las necesidades esenciales de la sociedad para lograr un estado de bienestar en general
(Vergara y Vicaría, 2009. p. 19) (ver anexo 2).
En consecuencia, la concepción de la RSC y el punto de vista de la cadena de valor no
estuvo centrada solo en los accionistas y empleados, si no en actores internos y externos, es decir
los clientes y proveedores, conocidos como los stakeholders. Se denominan Stakeholders los
grupos que se ven afectados o interesados en las acciones de las empresas y de igual manera son
base para el accionar de las organizaciones en cuanto a los objetivos que se plantea la compañía.
Dichos grupos se denominan como “cualquier individuo, grupo u organización que puede afectar
o puede resultar afectado por las actividades de la empresa; en una versión más estricta, los
individuos, grupos o entidades identificables y relevantes de los que depende la firma para su
supervivencia” (Rodríguez Fernández, citado en Lafuente, Visuales, Pueyo y Llaria, 2003, p.7).
De esta manera, se direcciona el objetivo de la empresa hacia un desarrollo desde un
sistema de actividades de negocio, alineadas a lo largo de todo el ciclo de vida del producto,
que crean valor para todos los interesados, que aseguran un éxito constante y que mejoran
el bienestar de las personas y del medio ambiente. Se trata de la gestión de la materia prima
y de los servicios —desde el proveedor de primeras materias hasta el cliente— y de la
devolución del producto, con un enfoque especial en los impactos sociales y
medioambientales (Strandberg, 2010, p. 8).
1.1.2 El mundo se prepara para la Responsabilidad Social Empresarial
A finales del siglo XX, los temas globales sobre el medio ambiente y la sociedad tuvieron
un mayor impacto en las organizaciones logrando avances significativos en torno a la RSC de tal
14

manera que buena parte de la comunidad internacional viera el concepto como un elemento
importante tanto para los países, las empresas y la sociedad en general.
Debido a los casos en las malas prácticas empresariales en los 80, la sociedad centró su
atención hacia el comportamiento de estas, como fue el caso de Nike (1993) o Shell empresas
acusadas de explotar a sus trabajadores que producían los balones en Indonesia (Vergara, y Vicaría,
2009). Estos casos llamaron la atención de la sociedad otorgándole el poder de sancionar a través
del escándalo.
En la década de los 90, organizaciones internacionales como la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y el Foro Económico Mundial desarrollaron un compromiso global para
que las empresas comenzarán a adoptar y generar calidades para el restablecimiento de la
credibilidad de la sociedad que las rodea. Se buscó promover elementos que integraran acuerdos
desde una conciencia colectiva por parte del mundo de los negocios para fomentar voluntariamente
el compromiso de las empresas alineando sus estrategias y operaciones con diez principios
universalmente aceptados, explorando “la construcción de a un mercado global más estable,
equitativo e incluyente que fomentan sociedades más prósperas” (El Pacto Mundial. Los diez
principios, 2008, p.1). Esto sustenta el modelo de la Triple Bottom Line (T.B.L) al hacer un llamado
para que las empresas adoptaran los nuevos principios universales en diferentes ámbitos que se
consideraban principales para la época. De esta forma se buscaba articular intereses colectivos que
llevarán a realizar la propuesta de las “Naciones Unidas en materia de derechos humanos, trabajo,
medio ambiente y anticorrupción” (Pacto Mundial Red española, s.f.). Aquí nuevamente se puede
observar como la idea de RSC se relaciona a partir de la aplicación de lo ambiental, lo poblacional
y el mercado.
En este contexto, hubo un surgimiento de una nueva percepción del concepto de RSC por
parte de las compañías, al involucrarse más actores que incurren en el entendimiento, construcción
e implementación de la práctica de la RSC. Una vez el sector privado de manera voluntaria
integraba preocupaciones sociales y medioambientales en su quehacer comercial, los objetivos
establecidos por la declaración de las Naciones Unidas podrían ser alcanzados en cierta medida,
sobre todo en aquello referente a apoyar y respetar los derechos humanos a partir del “conjunto
integral de políticas, prácticas y programas centrados en el respeto por la ética, las personas, las
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comunidades, y el medio ambiente que se relacionan o tienen que ver en el ámbito de influencia de
la empresa” (Hamburguer, 2008 citado en Raufflet. et al, 2012, Miller, 2016, p.20).
Un compromiso importante para resaltar de la RSC es el carácter voluntario que maneja,
pues es:
el compromiso voluntario y explícito que las organizaciones asumen frente a las expectativas
y acciones concertadas que se generan con las partes interesadas (stakeholders), en materia de
desarrollo humano integral; ésta permite a las organizaciones asegurar el crecimiento
económico, el desarrollo social y el equilibrio ambiental, partiendo del cumplimiento de las
disposiciones legales. (Vergara, y Vicaría, 2009, p.58).
1.1.3 Responsabilidad Social Corporativa en Colombia
La noción de RSC en el caso colombiano ha generado una tendencia creciente a la
transformación respecto a las estrategias de las empresas por parte de proyectos de inversión en
busca del beneficio social y ambiental a través de los años.
La RSC en Colombia ha tenido una evolución sobre todo en la esfera privada y se evidencia
desde 1936 hasta la década de los 90. Por ejemplo, en 1936 se dan reformas enfocadas a restablecer
la economía y las condiciones sociales a los trabajadores y la comunidad llevando a que en los años
posteriores se crearán las primeras fundaciones en el país para le medición social a través del
balance social por parte de dos empresas. Esto permitió crear por parte de la Cámara Junior un
programa de reconocimiento hacia la empresa con mayor proyección social para mejorar la imagen
empresarial, dirigiendo al auge de la RSC en el país de tal manera que las empresas adoptaran la
responsabilidad social como modelo de solución ante la comunidad global y de la crisis con sus
trabajadores (ver anexo 3).
Esto lleva el compromiso social con la comunidad y los trabajadores hacia la esfera privada
lo que genera una transformación de la RSC en Colombia, gracias a que en este “método los
expertos recalcan que para llevarlo a cabo no se necesita cumplir con una norma y hacerlo como
obligación, sino que la filosofía de la responsabilidad social debe ir, en las empresas, más allá de
la ley” (Vergara, M. y Vicaría, L., 2009, p.104).
Finalmente, en el siglo XXI, Colombia se adhiere al Pacto global en el 2004, y en este punto
como lo indican Rojas y Olaya (1999) “es uno de los países más destacados en cuanto al número
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de empresas que se han incorporado a la Red de Actividades de Responsabilidad Social
Empresarial” (p.8). Así se destacaba que, más de 180 corporaciones colombianas se habían ligado
al Pacto que integraban la Red de Responsabilidad Social en Colombia (Franco, Betancur, Posada,
s.f.).
Algunos de los ejemplos de las empresas que tienen como finalidad la RSC y que son
señaladas por Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco son grupo Bancolombia,
grupo Nutresa, Alpina, Cementos Argos, grupo EPM, Bavaria, grupo Éxito, grupo Sura, Ecopetrol
y Organización Corona.
1.2 Objetivos de Desarrollo sostenible en la agenda 2030
En el siglo XX, empiezan a surgir iniciativas a nivel mundial por parte de organizaciones
internacionales que buscan fomentar el progreso de manera responsable en cada país. Así es como
surge la Cumbre del Milenio del año 2000 liderada por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). La ONU buscó unir ideales frente a las necesidades del mundo y así enfocar el desarrollo
de los países en el desarrollo sostenible.
En la Cumbre se expuso temas sociales que debían ser tenidos en cuenta para el desarrollo
de la sociedad, tales como la pobreza, la igualdad de género, el cuidado del medio ambiente,
crecimiento económico responsable, etc. Para la ONU “la Cumbre fue una oportunidad histórica
de convenir en un proceso para la revisión fundamental del papel de las Naciones Unidas y de los
desafíos que enfrenta en el nuevo siglo” (Asamblea del Milenio de las Naciones Unidas, s.f.). En
esta Declaración del Milenio, como se llamó la firma de este acuerdo, se trataron 8 objetivos
primordiales para trabajar con fecha límite hasta el 2015 los cuales se llamaron los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM). Estos buscaban cubrir las necesidades o problemáticas más fuertes
del momento como lo era la pobreza, fomentar el desarrollo y la sostenibilidad del medio ambiente.
En este punto, el sector empresarial empezó a mostrar un camino enfocado hacia el
desarrollo sostenible, no solo con respecto a las empresas, sino con la sociedad misma. El
pensamiento de sostenibilidad que se venía presentando tomó más fuerza desde los Objetivos del
Milenio, los cuales se enfocaron en una buena parte en el desarrollo. Sin embargo, los ODM no se
pudieron cumplir en su totalidad ya que el compromiso de coadyuvar a los países en desarrollo en
temas como garantizar un acceso suficiente a los mercados y extender los desarrollos tecnológicos,
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no se lograron. Sin embargo, después de 15 años, según los resultados que se dieron a conocer del
proceso que se llevó a cabo en este tiempo, estos objetivos lograron una parte de su cometido, ya
que 700 millones de personas salieron de la pobreza, se salvó la vida de 48 millones de niños
menores de 5 años y 5,9 millones de niños se libraron de la malaria (Unicef, 2015).
Lo anterior dio paso a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) se catalogaron como la continuación ODM ya que no se había
cumplido el cometido, al vencerse la fecha límite para el cumplimiento de este programa. Al
realizar un análisis de las coyunturas que estaban ocurriendo, se encontró que el progreso mundial
debía girar en torno al desarrollo sustentable, pero continuando con las líneas que se venían
trabajando antes como la pobreza y los derechos humanos.
En cuanto al crecimiento de los países, con miras a lograr un desarrollo sostenible, se ha
tenido más presente aquellos países de primer mundo ya que son estos países los que han tomado
la decisión de llevar a cabo procesos aplicativos en las políticas o mecanismos de acción de sus
gobiernos, enfocados en el desarrollo sostenible de la sociedad desde aspectos económicos, sociales
y ambientales. Por lo cual se puede decir que “la mayoría de estas iniciativas han surgido de los
países desarrollados o de primer mundo, ellos son quienes imponen los parámetros y exigen a los
países en desarrollo o tercermundistas a cumplirlos.” (Vergara y Vicaría, 2009, p. 26).
Ahora bien, en cuanto al desarrollo de la Agenda 2030, se estableció como objetivo
principal, poner “la igualdad y dignidad de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro
estilo de desarrollo, respetando el medio ambiente” (Barcena, Cimoli y Pérez, 2018, p. 12). Esta
nueva proclamación también se basó en las tres variables que presenta el Triple Botton Line (TBL),
ya que enfocó su esfuerzo en el cubrimiento de necesidades de la sociedad, la economía y el medio
ambiente, buscando generar un desarrollo sostenible.
Los ODS se establecieron en el 2015 con una vigencia para su cumplimiento de 15 años, es
decir el año 2030. Estos objetivos buscan reforzar las relaciones entre los Estados, organizaciones,
sector privado y sociedad para mejorar el desarrollo de todos. Se debe resaltar que tienen una visión
“civilizatoria porque pone a las personas en el centro, tiene un enfoque de derechos y busca un
desarrollo sostenible global dentro de los límites planetarios.” (CEPAL, s.f., p.1). Fueron 17
objetivos los que establecieron, y se convirtieron en puntos importantes para las agendas propias
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de los Estados al igual que para algunas organizaciones, pues se buscaba el compromiso de todos
para su logro.
Por lo tanto, los ODS se posicionaron como las nuevas metas a cumplir en el mundo;
basados en los ODM y su proceso. Así, los ODS ampliaron su espectro de trabajo y generaron
metas ambiciosas. Estos objetivos se organizaron en 5 grupos principalmente, los cuales son: la
sostenibilidad, la equidad, el desarrollo, el compromiso y el alcance.
En cuanto a la sostenibilidad, los mecanismos desarrollados y los que se van a aplicar deben
ser sostenibles y duraderos. Segundo, se habla de equidad, porque los ODM fueron basados en
resultados y datos nacionales, pero se dejaba a un lado los grupos o comunidades más vulnerables
y alejadas, por lo cual se debía exponer con más claridad y basar en la realidad existente. Tercero,
a nivel global se abarcan todas las sociedades existentes ya que para tener un desarrollo sostenible
se deben enfocar en todos los actores. Cuarto, en cuanto al compromiso, todos los países del mundo
hacen parte de los ODS comprometiéndose a su desarrollo incluyendo la agenda 2030 en sus
políticas internas. Finalmente, en lo referente al alcance, se pasó de 8 objetivos a 17 con 169 metas
para alcanzar, incluyendo nuevos temas y coyunturas que afectan a la sociedad como el cambio
climático y el empleo digno. (Unicef, 2015).
Así, el espíritu de pragmatismo y cooperación desarrollado por los 17 objetivos busca
mejorar la vida en sectores económicos importantes, se basan en la búsqueda de la erradicación de
la pobreza, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las
desigualdades, producción y consumo responsable y acción por el clima.
En este contexto, un desarrollo óptimo desde el punto de vista de la RSC tiene cabida en
todos los objetivos de Desarrollo Sostenible, sin embargo, en el presente trabajo sólo se tendrá en
cuenta el Objetivo #8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico. Esta meta se basa en “promover
el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos” (CEPAL, s.f., p.1). En este punto se plantea la idea de buscar el
desarrollo económico sostenible por medio de la creación de empleos de calidad partiendo del
establecimiento de condiciones básicas para ello y de esta forma incentivar la economía sin afectar
el medio ambiente.
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El ODS #8 cuenta con metas enfocadas en la búsqueda de dar una calidad de vida digna a
las personas con trabajos decente, con empleos que cubran las necesidades básicas. Igualmente,
este objetivo se enfoca en dinamizar la productividad económica a través de la innovación y la
tecnología, así como fomentar el buen uso de los recursos globales sin afectar el medio ambiente.
En el enfoque social se busca trabajar para erradicar el trabajo infantil e incentivar a la formación
de jóvenes sin estudio y sin empleo, para lograr la protección de los derechos laborales y así generar
un entorno laboral seguro. Finalmente, se genera un enfoque en el sector empresarial, el cual puede
abrir un campo de acción para mitigar ciertas problemáticas sociales como la desigualdad de
género, la falta de un empleo decente para todos y generar un crecimiento económico más estable
para las regiones. En este sentido el sector floricultor puede representar un ejemplo que trabaje por
el desarrollo sostenible, el cuidado de los recursos ambientales, sociales y económicos, y esto
aplicado a través de la CSR.
1.3 Sector floricultor en la sabana de Bogotá, Colombia
El cultivo de flores fue establecido como una de las principales actividades económicas en
países del cono sur como Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, siendo este último en ser el
primer país, que en los años 60, empezó la producción de flores para la exportación. En 1990
“exportó en total 14.423 toneladas de flores, cifra que en 1993 ascendió a 23.635 toneladas”
(Carrillo y Ulloa, 2002, p. 206). De otro lado, se dio un aumento en las hectáreas de la actividad
florícola lo que puede ser evidenciado en 40 municipios de la sabana bogotana gracias a las
condiciones climáticas y geográficas propias para el desarrollo de esta actividad.
Las flores se encuentran dentro de los productos más importantes en términos de
exportaciones en Colombia, ya que a nivel internacional se consolida como el segundo país
exportador de flores con un 15,2% del mercado mundial, después de Holanda que cuenta con un
22,4%. En 2016, el sector floricultor logró un aporte en el crecimiento económico de Colombia
con un aumento porcentual del 2,8% resaltando la gran participación de pequeñas y grandes
empresas (Pymes) en su producción y comercialización, y según la Superintendencia de Sociedades
(2017) se crearon 163 empresas, de las cuales, el 93% fueron Pymes (medianas 44% y pequeñas
49%) y el otro 7% grandes empresas en el sector. (Dinero, 2017).
Los principales destinos de las exportaciones de flores de Colombia fueron Estados Unidos
con un 76,20%, Reino Unido con un 4,7%, Japón con 3,2% y otros países con el 15,90%, con un
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total en exportaciones de US$ 1.132 millones en 2016. (Dinero, 2017). Según la revista dinero, en
el año 2017, se obtuvo en términos de exportación “USD $360 millones entre enero y marzo, frente
a USD $340 millones registrados en igual lapso del año anterior, lo que evidencia un crecimiento
de 5,8%” (Dinero, 2017). De este modo, las flores pueden ser consideradas como un gran potencial
para el comercio del país.
A consecuencia de lo anterior, el sector genera, según la Asociación Colombiana de
Exportadores de Flores (Asocolflores), 94.270 empleos directos y 79.900 indirectos (Valero &
Reyes, 2006), por lo cual se ha convertido en un sector influyente en el mercado laboral del país.
Por otro lado, produce un bienestar a nivel económico ya que se utilizan un promedio de 6.016
hectáreas, lo que genera un uso productivo y eficiente de las tierras del país, pues se ocupan 15,67
trabajadores/as por hectárea. Según Asocolflores (2003), se cuenta con más del 65% de mano de
obra, por lo cual se da un gran desempeño en la oferta laboral en términos de género en el país pues
representa el 25 por ciento del empleo formal femenino de Colombia. De esta manera, una gran
cantidad de oportunidades laborales para distintas manos de obra especializadas se presentan en el
sector floricultor, al igual que una gran inclusión social.
Pese a que es un sector que fomenta el empleo y aunque ha tenido un crecimiento
económico bueno en los últimos años, se evidencia una tercerización grande, lo que podría generar
un descuido de los derechos laborales de sus trabajadores y un descuido en términos salariales de
sus empleados. Respecto a las condiciones laborales se encuentra que hay condiciones que pueden
llegar a ser negativas en cierta medida como la exposición a agroquímicos que pueden ser
perjudiciales, al igual que, los movimientos repetitivos que pueden generar efectos nocivos en
términos de salud. Estos problemas que afectan al sano desarrollo laboral de los empleados son
puntos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de estrategias enfocadas en mejorar la
condición de los empleados desde la RSC. De igual modo, se relaciona con la condición laboral de
los trabajadores y empleadores, los cuales pueden ser enfocados y tratados desde la aplicación de
la RSC con el fin de lograr, parcialmente, el objetivo N.8 (Repeto, 2004).
La tendencia que existe ahora en términos de competitividad ofrece una idea de que el
desarrollo laboral humano es un factor importante para que la empresa se desarrolle efectivamente
en términos competitivos respecto al producto ofrecido en variables de tiempo, calidad y
sostenibilidad. Por lo anterior se puede considerar que el desarrollo humano de la empresa es una
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parte importante para un mejor proceso, promueve el bienestar social y laboral de un trabajador, y
de igual forma ofrece un bienestar familiar ya que la empresa es el oferente, tanto de una estabilidad
económica como de una estabilidad emocional para sus empleados.
1.4 La práctica de Responsabilidad Social Corporativa en la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se definen como un “llamado universal a la
adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las
personas gocen de paz y prosperidad.” (PNUD, s.f.).
Estas acciones son las que impulsaron en un principio a las empresas a llevar a cabo nuevos
procesos de desarrollo enfocados en el desarrollo sostenible, llamándolo ética de las empresas, de
tal modo que se generó una Responsabilidad Social para actuar de manera adecuada y así generar
un mejor impacto. De esta manera, la RSC, aparte de ser un compromiso con la sociedad a nivel
interno y externo de la empresa, con el medio ambiente y la economía, también se puede entender
como una oportunidad para el gobierno en cuanto a las responsabilidades que este puede tener con
la sociedad, las cuales se deja en manos del sector privado.
Por otro lado, al desmontarse los Estados de bienestar, las sociedades en los países en
desarrollo han dejado de obtener de manera igualitaria acceso general a los servicios, la generación
de empleo no es segura y la vida digna es precaria cada vez más. En este contexto, agentes privados
han entrado a cubrir buena parte de la labor del Estado de bienestar y han jugado un rol importante
en el desarrollo económico, social y cultural de los países. Son agentes económicos que tienen el
poder adquisitivo para actuar dentro del país, de modo que hacen parte fundamental en el desarrollo
sostenible.
En este contexto se puede incluir la RSC con el fin de trabajar por el bienestar, el desarrollo
sostenible del país y la sociedad desde un punto de vista sustentable ya que,
ser sustentable a nivel económico significa que existe una renta superior al capital invertido;
a nivel medioambiental, que las actividades empresariales no afecten negativamente el
medio ambiente y así las generaciones venideras puedan encontrar los mismos recursos que
hoy poseemos; y, a nivel social, que las organizaciones logren devolver a la comunidad lo
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que esta recibe de ella, es decir, aportando valor social, capital social y desarrollo (Vergara
y Vicaría, 2009).
Por otro lado, las ventajas que la RSC puede ofrecer a las empresas que decidan encaminar
su desarrollo en vista de la responsabilidad social son entre otras mejorar la capacidad para
mantener y contratar a los mejores empleados, fortalecer la imagen de marca y la reputación,
mejorar el desempeño financiero, favorecer el acceso a capital, reducir los costos operativos,
incrementar la calidad y la productividad y aumentar la lealtad de los consumidores e incrementar
las ventas (Vergara y Vicaría, 2009).
Las empresas pueden encontrar el acceso a otros mercados a nivel global como una barrera
que establece la RSC ya que estas empresas puede que no cumplan con las exigencias que estos
mercados consideren necesarias o importantes. Este tipo de barreras se ven como exigencias por
parte de la sociedad corporativa global, quien llega a exigir certificaciones o procesos que estén
acorde al desarrollo sostenible, así como sellos verdes en las compañías o productos interesados en
ingresar a los nuevos mercados. De este modo, las empresas que no tengan dichos requerimientos
o certificaciones, ya sea por falta de recursos para adquirirlos o falta de conocimiento en la materia,
pueden encontrar esto como un aspecto negativo que desarrolla la RSC.
Ahora bien, las empresas al tener un rol importante en la sociedad como impulsor de la
economía, dinamismo de la riqueza, oferta laboral para una estabilidad económica y social, resaltan
el desarrollo que una sociedad tiene. Desde las empresas emprendedoras hasta las multinacionales
con una gran influencia sobre la economía, causan repercusiones en la sociedad tanto positivo como
negativo, por lo cual se ha establecido que las empresas juegan un papel relevante en cuanto al
desarrollo social, económico y ambiental en la sociedad y por lo tanto los desafíos que surgen
deben ser enfrentados por todos los actores que están involucrados con la empresa.
Por lo anterior, las empresas deben “comprender que la economía global no solo es un
fenómeno comercial o financiero, sino que contiene dimensiones de transformación social de
mayor alcance.” (Núñez, 2003, p.20). Las empresas se han ido desarrollando en un mundo que
cada día exige mayor nivel de competitividad, lo que va dejando atrás aquellos empresarios que
subestimen estos avances, y lo que se ha buscado desde un punto de vista organizacional es que
está competitividad vaya de la mano con buenas prácticas, desarrollo social e innovación a través
de mecanismos de acción para mejorar la calidad.
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Los ODS se pueden cumplir desde la perspectiva de una empresa siempre y cuando esta
esté interesada en aportar al desarrollo social, ambiental y/o económico de tal forma que adecue
total o de manera parcial sus acciones o sus actividades hacia estos objetivos.
Las corporaciones que están interesadas en implementar de forma voluntaria los procesos
enfocados a la RSC con miras a los ODS tienen una herramienta muy útil para encaminar su
empresa la cual es el Sustainable Development Goals Compass (SDGC). El SDG Compass es una
guía de cómo se pueden encaminar las empresas hacia los ODS para cumplir dichos objetivos o
algunos de ellos. (Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, & WBCSD, s.f.).
Este protocolo de actuación, desarrollado por Global Reporting Initiative (GRI), The United
Nations Global Compact (Pacto Global) y el World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), está dirigido a compañías interesadas en mejorar su eficiencia y competitividad en
términos de desarrollo sostenible. Dicho protocolo “consiste en guiar a las empresas sobre cómo
pueden alinear sus estrategias y medir y gestionar su contribución a los ODS” (SDG Compass, s.f.
p.1).
El SDG Compass consta de cinco pasos para realizar por parte de una empresa, puede ser
una grande como las multinacionales, pero también puede ser tomado por pequeñas y medianas
empresas.
Se debe tener presente que en estos cinco pasos se recae “sobre el reconocimiento de la
responsabilidad de todas las empresas en cumplir con toda la legislación pertinente, respetar los
estándares internacionales mínimos y abordar como prioridad todos los impactos negativos sobre
los derechos humanos” (Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, & WBCSD,
s.f., p.1). Este protocolo se puede reconocer como la implementación de una estrategia de
sostenibilidad para la compañía la cual enfoca sus esfuerzos en la reducción de impactos negativos
impulsando sus fortalezas y mejorar los resultados positivos desde un ámbito social, económico y
ambiental.
El primer paso estipulado en el SDG Compass es la compresión sobre qué son los ODS,
cómo surgieron y de qué forma las empresas pueden utilizarlo para su beneficio. Estos beneficios
se reflejan en identificar futuras oportunidades de negocio ya que el desarrollo sostenible en el
mundo se ha vuelto una oportunidad de mercado para quienes innovan y son eficientes. Igualmente,
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se enfoca en mejorar el valor de sostenibilidad corporativa y por medio del establecimiento del
concepto de sostenibilidad en la cadena de valor. Esta sostenibilidad corporativa da grandes
ventajas pues generaciones más jóvenes están muy interesadas en las buenas prácticas
empresariales responsables e incluyente. Por otro lado, los consumidores cada vez más basan sus
decisiones en el tipo de empresa y su percepción en cuanto a su desarrollo sostenible. Otro beneficio
es fortalecer las relaciones con las partes interesadas y mantenerse al día con el desarrollo de
políticas, lo cual se refiere a que las empresas que tomen la iniciativa de trabajar de la mano de los
ODS pueden generar una buena relación con los stakeholders. Estabilizar las sociedades y los
mercados es también un beneficio, esto se refiere a que si se implementan los ODS desde la
empresa se puede ayudar a millones de personas a salir de la pobreza, crecer los mercados de
consumo, fortalecer e incentivar la educación, apoyar la igualdad de género y el empoderamiento
de la mujer, asegurar que la economía funcione con seguridad, valorar los recursos, fomentar las
instituciones responsables y bien gobernadas. Finalmente, se encuentra el beneficio de usar un
lenguaje común y un propósito compartido el cual se basa en que al aplicar los ODS se genera un
mismo lenguaje en torno a esto y mejorará la comunicación entre las empresas que buscan fomentar
la práctica de los ODS (Global Reporting Initiative et al., s.f.).
El segundo paso, según el SDG Compass, es decidir en dónde se encuentran las prioridades
para enfocar sus esfuerzos y así obtener las oportunidades y desafíos de los ODS. Para realizar esto,
primero debe mapear la cadena de valor para identificar áreas de impacto, hacer un estudio
completo desde la base de su cadena de valor y cada uno de sus procesos para reconocer en qué
puntos puede haber una alta incidencia positiva o negativa en el ODS y los asuntos que representan
(Global Reporting Initiative et al., s.f.). Un ejemplo puede ser una empresa que, en su cadena de
valor, en la parte de proveedores, busque reducir el impacto negativo en el ODS 6 de Agua limpia
y Saneamiento, para reducir el consumo en zonas donde hay poco de este recurso. O también en la
parte operativa de la compañía y funcionamiento se encuentra un incentivo al ODS 8 del Trabajo
decente y el crecimiento económico dando un empleo y salario digno. El siguiente punto en este
paso es el de seleccionar indicadores y recopilar datos el cual consiste en identificar los índices que
están relacionados al proceso del área de impacto seleccionada y al desarrollo que puede tener
sobre el ODS en relación, de este modo se puede hacer un seguimiento a través del tiempo y ver
su desarrollo. Por último, se deben definir prioridades a partir de la comprensión del desarrollo de
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la empresa en pro de los ODS basado en los impactos positivos y negativos (Global Reporting
Initiative et al., s.f.).
El tercer paso se basa en la evaluación realizada en el segundo paso y sus resultados para
impulsar un buen desempeño. Se realiza por medio de las siguientes etapas: 1. Definir el alcance
de las metas y seleccionar el Indicador clave de desempeño (ICD). Esto se basa en la selección de
metas a distintos plazos en donde la empresa estipula los objetivos que ve posibles cumplir,
dependiendo de su actividad, al igual que definir el ICD que utilizará ya que este puede ser usado
como base para orientar, monitorear y comunicar el progreso. 2. Definir la línea base y seleccionar
el tipo de objetivos. Esto se enfoca en la selección de la línea que usará de base para establecer los
objetivos seleccionados. En cuanto a los objetivos, estos se dividen en dos clases: absolutos, sólo
tienen en cuenta el ICD; y, por otro lado, los relativos, los cuales comparan el ICD con una unidad
de producto. 3. Establecer el nivel de ambición, el cual establece un punto de partida en el
desarrollo de una empresa y un sector, ya que una empresa al optar por un plan ambicioso con un
objetivo demandante para la misma puede generar buena reputación y fomentará la competitividad
con las demás empresas que buscarán igualar o mejorar esta empresa. 4. Este paso abre una puerta
a la empresa en cuestión ya que al comprometerse con uno o varios objetivos está incentivando a
su compañía, sus empleados y sus socios a ser mejores, y de igual forma está comunicando una
buena imagen para actores interesados en la compañía. (Global Reporting Initiative et al., s.f.).
El cuarto paso se basa en integrar la sostenibilidad dentro de las principales actividades de
la empresa. De este modo se asignan responsabilidades asociando los indicadores que se
establecieron en relación a los ODS con el desarrollo de la compañía, así se afirma en el SDG
Compass. Se realiza por medio de la distribución correcta de procesos en toda la empresa para que
la sostenibilidad sea abordada desde todos los puntos necesarios. También se tiene presente las
alianzas que se pueden realizar para llevar a cabo esta alineación y cumplir con los ODS por medio
de asociaciones de cadena de valor, asociación de diferentes líderes del sector y asociación de
múltiples partes interesadas.
El quinto paso, es reportar y comunicar el progreso de la compañía frente a los ODS. Su
objetivo es comprender y satisfacer las necesidades de las partes interesadas. Esto se puede realizar
mediante los procesos de reporte y comunicación efectivos, como el uso de los estándares
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internacionales reconocidos para la realización de reportes de sostenibilidad (Global Reporting
Initiative et al., s.f.).
El protocolo es por tanto una herramienta y demuestra cómo es el funcionamiento de la
implementación de los ODS dentro del plan de desarrollo de una empresa la cual también tiene
beneficios a la hora de incluir estos objetivos dentro de su agenda. Pero más importante, es cómo
la empresa tiene la oportunidad de incentivar al crecimiento social, económico y ambiental de la
sociedad por medio de este tipo de procesos.
Lograr construir una empresa sólida y con gran competitividad a nivel mundial es un
proceso difícil, pero ahora el sistema internacional establece nuevas características a las cuales
cualquier compañía puede aspirar como un buen proceso de sostenibilidad, lo que la haría más
atrayente para el mercado.
Finalmente, dependiendo de su proceso como actor privado y el campo en el que se
desempeño, la empresa puede establecer un mecanismo de acción en donde solo podría incluir
algunos objetivos. Aunque suene limitado, no lo es, ya que al existir un modelo económico abierto
y global, permite que haya un dinamismo de la económica a través de todo el mundo y en todos
los sectores que el hombre ha dominado para cubrir sus necesidades y deseos. Esto significa que
hay una gran posibilidad de cubrir los ODS en su totalidad, dando una oportunidad para que las
empresas hagan parte del desarrollo sostenible ya que los cinco pasos arriba mencionados y
propuestos en el protocolo de SDG Compass se relacionan directamente con el modelo de
aplicación de la CSR.
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CAPÍTULO II
ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EVIDENCIADAS EN
SUCCESS FLOWERS Y JARDINES DE LOS ANDES EMPRESAS PERTENECIENTES
AL SECTOR FLORICULTOR DE LA SABANA DE BOGOTÁ EN COLOMBIA
Posterior a los acercamientos conceptuales e históricos expuestos en el capítulo anterior, en
el presente apartado se abordan diferentes proyectos de Responsabilidad Social Corporativa
pertenecientes a Asocolflores y el caso de Success Flowers, desde el análisis del Código
Internacional de Conducta. Consecutivamente, los conceptos, iniciativas y reformas laborales del
2002 estipuladas por el gobierno dispuestas en la investigación destacarán la importancia de
conocerlas, analizarlas y saber si se aplican en el accionar de la Responsabilidad Social Corporativa
que se muestran en Success Flowers y Jardines de los Andes pertenecientes al sector floricultor de
la sabana de Bogotá.
Siendo el recurso humano una parte importante en la actividad florícola, la calidad de
trabajo que se desarrolla en este sector tendrá valor en la sociedad si se aplican las opciones de
atención médica, educación, ingreso y empleo para las personas, en otras palabras, un desarrollo
que busque una cultura organizacional. Dicha cultura, debe estar orientada no solamente a un
crecimiento económico 1 o desarrollo económico 2, sino también a facilitar oportunidades y/o
incentivos en los stakeholders pertenecientes a este sector. Lo anterior, puede ser implementado
por medio de la cooperación para el desarrollo humano donde “las empresas asumen un papel
activo en mejorar la calidad de vida de las personas más allá de los posibles beneficios directos”
(Raufflet. et al, 2012, p.83), desde un compromiso voluntario con principios éticos.
Al evidenciar un desarrollo en el recurso humano, se mejorarán los estándares de trabajo
que garantizarán a su vez los derechos de participación a las certificaciones, por medio de códigos
o éticas sociales, por ejemplo, el sello de calidad Flower Label Program (FLP), el Código

1

Según Raufflet, E., Aguilar, J., Duque, E. & García, C. (2012), “entendido como el incremento anual del producto
interno bruto PIB”.
2

Según Raufflet, E., Aguilar, J., Duque, E. & García, C. (2012), “depende de la estabilidad económica, la
articulación e integración entre sectores, el desarrollo tecnológico o un marco institucional y de gobierno.”
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Internacional de Conducta para la Producción de Flores Cortadas (CIC) y el Código de Conducta
Florverde, que tienen como objetivo avalar la calidad de un desarrollo económico favorable.
2.1 Código Internacional de Conducta para la producción de flores
El Código Internacional de Conducta (CIC) para la producción de flores nació en la década
de los 90, cuando se buscaba unificar esfuerzos de los sindicatos para velar por sus derechos y
condiciones laborales, lo que dio pie a esta iniciativa. Esto ocurrió gracias a la unión entre los
gremios colombianos con ONGs, grupos ambientalistas y de derechos humanos de la Unión
Europea de una manera libre, al contar con el apoyo de asociaciones importadoras florícolas de la
UE y el Balms Group International (BGI). Este último buscaba tratar temas como “las condiciones
ambientales y laborales en los países exportadores de flores para evitar los controversiales boicots
del consumidor” (Korovkin y Sanmiguel-Valderrama, 2007, p. 25).
En consecuencia, nace su precursor la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que
“establece una declaración concisa de normas mínimas en materia laboral, de derechos humanos y
medio ambiente para la industria internacional de flores cortadas” (UITA, 1998, p. 42).
El documento del CIC consta de 10 puntos principales sobre la conducta que se deben tratar
en el desarrollo de las empresas florícolas, los cuales son:
Primero, la libertad de asociación y negociación colectiva basada en los convenios 87, 98 y
135 de la OIT. Este punto reconoce los derechos de los trabajadores, con su derecho a formar
sindicatos para negociar colectivamente, al igual que la no discriminación de los representantes de
los trabajadores. Segundo, se encuentra la igualdad de tratamiento y basa su accionar en los
convenios 100 y 111 de la OIT. Los trabajadores “tendrán acceso a puestos de trabajo y
capacitación en condiciones iguales, sin importar el género, edad, origen étnico, color, estado civil,
orientación sexual, opinión política, religión u origen social” (UITA, 1998, p.54).
El tercero, tiene que ver con el salario digno. Con este punto, el código busca dar a los
trabajadores salarios y beneficios que cumplan como mínimo con los criterios legales o laborales
buscando satisfacer la necesidad implícita del trabajador, también se dará información detallada y
suficiente a los trabajadores sobre su salario. El cuarto punto, se basa en la jornada laboral, la cual
busca dar un horario acorde a las capacidades del trabajador sin exceder su condición, por lo tanto
“no se exigirá a los trabajadores y trabajadoras que trabajen más de 48 horas semanales
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regularmente y tendrán por lo menos un día libre por semana” (UITA, 1998, p. 72). Por otro lado,
las horas extras serán voluntarias y no superarán las 12 horas semanales sin ser exigidas
regularmente.
Salud y seguridad indican el quinto punto que se enfoca en la seguridad de los empleados
en cuanto al manejo de productos o materiales que pueden comprometer su salud, basándose en el
convenio 170 de la OIT en donde la empresa “proporcionará un entorno laboral sin riesgos e
higiénico. Las compañías brindarán vestimenta y equipos de protección adecuados en forma
gratuita y cumplirán con las normas de salud y seguridad internacionalmente reconocidas” (UITA,
1998, p.96), consecuentemente, los trabajadores deberán ser capacitados en seguridad y
procedimientos.
El sexto punto trata sobre los plaguicidas y productos químicos. Aquí la tarea está en el
control de los productos que se utilizan en los cultivos para que haya una responsabilidad
encaminada a los trabajadores y al medio ambiente. De igual forma, “el rociado, la manipulación
y el almacenamiento de plaguicidas y productos químicos serán llevados a cabo por personas
capacitadas con equipos adecuados” (UITA, 1998, p.89).
Estabilidad laboral y la no utilización de trabajo infantil corresponden al séptimo y octavo
punto. Por un lado, “el trabajo que por su naturaleza no sea estacional o temporal será realizado
por trabajadores y trabajadoras con contratos permanentes” (UITA. 1998, p.63). Por otro lado, hace
hincapié en que “no trabajarán menores de 15 años ni se contratará a niños para quienes la asistencia
escolar es obligatoria” (UITA, 1998, p.67). Esto debido a que en el sector floricultor se ha
evidenciado el uso de la fuerza laboral de menores de edad ya que representa mano de obra barata
y de aprovechamiento en cuanto a sus capacidades físicas. En cuanto a los menores de 18 años que
trabajen con un permiso, deberán abstenerse de labores de riesgo y se darán oportunidades de
estudio y ayudas económicas a los jóvenes, todo esto siguiendo el convenio 138 de la OIT.
El noveno punto busca la protección del medio ambiente, como principal objetivo, así como
el uso responsable de recursos naturales no renovables. Finalmente, se encuentra la no utilización
de trabajo forzoso.
Debido a la trascendencia del sector florícola en la economía colombiana, este código de
conducta para la producción de flores dio una idea respecto a la importancia que tiene el recurso
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humano en la comunidad floricultora, su estabilidad y condiciones de trabajo, por lo cual se
establece que este código vela por un trabajo decente en el sector.
Dada las condiciones climáticas, geográficas y comerciales, Antioquia y los municipios de
la Sabana de Bogotá son las zonas de mayor concentración de áreas cultivadas del producto y que
según Repeto (2004) corresponden a un 13% y un 87% restante respectivamente. “Es evidente que
se trata de una actividad de uso intensivo de mano de obra, ya que se ocupan 15,67 trabajadores
por hectárea3” (Valero y Reyes, 2006, p.75). En conclusión, dicha productividad se da por la labor
del 64,4% de mujeres y el 35,6% de hombres (Valero y Reyes, 2006) quienes desde los diferentes
tipos de contrato trabajan entre 12 y 36 horas semanales incluyendo horas extras. Es importante
resaltar que el 82% de los trabajadores tiene contrato a término indefinido, el 14,9% contrato a
término fijo y el 2,6% otras formas de contratación (Asocolflores, 2002).
2.2 Florverde
De acuerdo con el CIC en cuanto a materia laboral, específicamente en lo que se refiere al
objeto de mejorar las condiciones de trabajo a nivel de condiciones laborales y riesgos en salud
ocupacional, la Asociación Colombiana de Flores (Asocolflores) desarrolla proyectos que
minimizan los efectos causados por el uso de químicos en las fumigaciones. Así, Asocolflores dio
paso a su propia iniciativa enfocada al manejo de la condición laboral y ambiental del sector
floricultor, y al aprovechamiento de recursos florícolas desde las empresas. Dicho proyecto nació
con el nombre Florverde.
El objetivo de Florverde “consiste en minimizar el uso de productos agroquímicos, proteger
los derechos de los trabajadores, promover la calidad de los productos y la responsabilidad
administrativa” (Florverde, s.f., p.1). De esta forma, este programa se creó con una doble intención,
por un lado, controlar la condición laboral en este sector al igual que el control de materiales que
pueden afectar al medio ambiente, y por otro, mejorar el rendimiento del sector floricultor en
Colombia. En cuanto al proceso de esta iniciativa, se establece que “la estrategia programática de
Florverde se basa en dos sistemas, un sistema de certificación y un sistema de información
sectorial” (Florverde, s.f., p.1).

3

Según Asocolﬂores (2002), la ﬂoricultura es la actividad agropecuaria con más mano de obra por hectárea; le sigue
la caﬁcultora, de lejos, con un promedio de 0,8 personas por hectárea.
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En cuanto al sistema de información sectorial, “este evalúa el rendimiento del sector a través
de una serie de indicadores socio-medioambientales. El objetivo consiste en ayudar a diseñar
estrategias de desarrollo social e individual” (Florverde, s.f., p.1). En lo que respecta al sistema de
certificación que ofrece Florverde, busca regular las actividades desde la siembra hasta la
postcosecha.
Muchas empresas desean este certificado ya que “genera confianza a los mercados,
mediante el cumplimiento de estándares sociales y ambientales reconocidos internacionalmente”
(ICONTEC, s.f., p.1). La certificación Florverde Sustainable Flowers® otorgada por el ICONTEC
cuenta con el respaldo y la aprobación de Ascolflores en Colombia, además está acreditada por
American National Standards Institute (ANSI) de Estados Unidos para certificación
GLOBALGAP4, importante para el mercado de exportación americano. De esta manera, Florverde
otorga beneficios al establecer directrices y aplicar herramientas de control para la mejora continua
y verificación de la gestión del cultivo, así como garantizar la trazabilidad, mejorar la
competitividad y facilitar el acceso de los productos a nuevos mercados.
Los requisitos necesarios para aplicar al sistema de Florverde, se basan en tres aspectos con
los que trabaja la RSC (International Trade Center, 2011), es decir, el enfoque medioambiental,
social y económico.
El primer enfoque busca el cuidado y preservación de los diferentes recursos como el agua,
el cuidado de distintos hábitats como el bosque, velar por la seguridad de la biodiversidad y
fomentar el buen manejo de los residuos y su gestión, al igual que el control de los productos
químicos que se utilizan para las labores de producción.
El segundo enfoque, se basa en la parte social y velar por la seguridad y el buen trato de los
empleados en las empresas del sector floricultor. Los requisitos abarcan los derechos humanos
como el apoyo activo a los servicios comunitarios. Se debe resaltar la importancia de los derechos
del trabajo tales como velar por las condiciones de trabajo y seguridad, basados en el convenio OIT
184. Aquí se cubren puntos como capacitaciones sobre cuestiones de seguridad, condiciones de
trabajo saludables, abolición del trabajo forzoso y la abolición de la utilización de la violencia

4

Según Lloyd´s Register. (s.f.), “es un conjunto de normas internacionalmente reconocidas sobre las buenas
prácticas agrícolas, ganaderas y de acuicultura (GAP)”.
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física. También, se tienen en cuenta las condiciones de empleo como la transparencia de las
prácticas de empleo, pago oportuno de salarios, exigir una edad mínima para trabajar, basada en el
convenio OIT 138, y velar por un máximo de horas de trabajo. Por último, el empoderamiento de
los trabajadores, lo cual ofrece una libertad sindical, negociación colectiva y la no discriminación
en el trabajo.
El tercer aspecto, es el enfoque económico, en el cual se exige de una manera más sencilla
una buena administración y gestión por parte de la empresa. Es decir, un respaldado en el desarrollo
organizativo que mejore los procesos de las empresas. De igual manera, se busca una gestión del
sistema de control interno que permita un desarrollo de calidad.
De esta forma, esta iniciativa busca aportar a partir de las tres características en las que se
basa la RSC, medioambiental, social y económica. Estos requisitos que exige Florverde para
otorgar como tal la certificación en términos de responsabilidad, van muy de la mano del CIC para
la producción de flores que se establece como una medida para determinar el impacto de las
acciones de las empresas en el sector.
Florverde destaca acciones desde un punto de vista medioambiental, el cuidado de los
recursos naturales y el uso de pesticidas o agentes tóxicos que puedan afectar el desarrollo
sostenible de los campos, lo cual se adhiere al punto 6, siendo el uso de plaguicidas y productos
químicos, y el punto 8, el cual busca el cuidado general del medio ambiente. Esto da pie a que las
empresas tomen un camino mucho más responsable en cuanto a su accionar en términos
ambientales, generando un desarrollo sostenible que beneficia tanto a la empresa como a la
sociedad. La empresa abre su mentalidad a los nuevos movimientos ambientalistas que han tomado
fuerza alrededor del mundo, aporta al sostenimiento y cuidado del hábitat y beneficia a la sociedad
proporcionando un lugar más sano y con menos repercusiones para los habitantes de las
comunidades en donde se encuentren los cultivos (Florverde Sustainable Flowers. s.f.)
Ahora bien, en términos laborales y el trabajo decente, Florverde busca cuidar al empleado
en distintos aspectos que se relacionan con el código de conducta. Por ejemplo, con los principios
básicos como lo es velar por el cumplimiento de los derechos humanos y derechos laborales de los
empleados. Se busca dar una condición laboral digna en donde los trabajadores puedan desempeñar
su cargo con plena seguridad y bienestar. Florverde, se basa en distintos puntos en las normas de
OIT, que relaciona muchas de sus acciones al código de conducta como lo es el caso de No a la
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discriminación laboral apoyada en la OIT 111, para evitar el trabajo infantil y forzoso, así como
dar un trabajo digno en términos salariales al ofrecer la remuneración adecuada a cada trabajador,
las prestaciones sociales básicas y un horario acorde a la ley Korovkin y Sanmiguel-Valderram, O,
2007).
Estos aspectos permiten que haya un desarrollo responsable dentro de las empresas y fuera
de ellas y permite que los empleados tengan un trabajo digno y acorde a los derechos que tienen
como empleados y como personas del común. De igual manera, permite que haya un desarrollo
social y económico más activo, ya que se puede tomar como un incentivo a responder en mayor
medida a sus responsabilidades, asimismo, permite un dinamismo más sano dentro y fuera de la
empresa dando pie a mayores oportunidades de crecimiento o compensaciones salariales, también
espacios para compartir más con su familia o sencillamente generar un crecimiento personal. Por
otro lado, la empresa genera más empatía frente al mercado que se ha vuelto más exigente en
términos de responsabilidad y que puede ser más atractivo para clientes externos.
Según Florverde, la certificación para las empresas en términos sociales ofrece varios
beneficios. Primero, garantiza que los productores certificados cumplan con las condiciones
laborales básicas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las leyes
nacionales, por ejemplo, la no discriminación, el abuso laboral, el trabajo forzado y el trabajo
infantil. Segundo, vela por el manejo de las jornadas laborales estableciendo un máximo de horas
de trabajo por semana. Tercero, requiere que los cultivos presentan pruebas en cuanto a la libertad
de asociación y promueve la capacitación y el desarrollo de los trabajadores, lo cual es un punto
muy importante para el desarrollo de los cultivos de forma eficiente y segura. Por último, esta
certificación motiva a las empresas a generar proyectos sociales enfocados a las comunidades
locales y sus empleados, quienes están dentro de los stakeholders de la empresa.
Estas iniciativas que buscan dar una mejor condición laboral a los trabajadores del sector
floricultor al velar por sus derechos y proporcionando un aporte a las empresas del sector, han sido
una de las estrategias para que tengan un mejor desarrollo económico y social. Esto se acerca a la
condición que quiere establecer la RSC en términos sociales, ambientales y económicos ya que se
enfocan en el desarrollo social de sus trabajadores y de los stakeholders que se ven involucrados
de manera positiva en el accionar de la empresa.
2.3 Proyectos Asocolflores, Cultivando futuro y Asocolflor-es-hogar.
34

Bajo el CIC nacen nuevos proyectos por parte de Asocolflores; como el programa
Cultivando Futuro que busca por medio de una plataforma digital recoger en:
tiempo real la información acerca de la producción, la capacidad de tierra sembrada y los
tiempos de cosechas de los agricultores y asociaciones campesinas, entre otros elementos,
para llevar ofertas concretas a los compradores mayoristas, quienes siempre buscan las
mejores condiciones (Numpaque, s.f., párr 2).
De esta manera, tanto agricultores como compradores podrán lograr la libertad de
asociación y negociación por medio de la publicación de las ofertas de sus productos al igual que
sus necesidades y requerimientos, por parte de las más de 400 asociaciones de agricultores del país
que reúnen a cerca de 18.000 familias, con el objetivo de entrar y solidificarse en un mercado nuevo
como son las plataformas tecnológicas.
La erradicación del trabajo infantil es otro punto importante para el desarrollo de la
estabilidad laboral, el cual pretende gestionar “becas para formación superior de 15 jóvenes hijos
de trabajadores de la floricultura, por otra parte y gracias al programa, más de 5000 niños reciben
anualmente paquetes escolares que contribuyen a su formación y previenen la deserción escolar”
(Asocolflores, 2015, p.30), con el fin garantizar la permanencia empresarial por medio de
estrategias encaminadas al fortalecimiento de las competencias de los trabajadores de las empresas
afiliadas.
Es claro que el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias llevan
a un desarrollo armónico, sostenible y competitivo en la comunidad florícola. Es por esto que se
realizan proyectos significativos de desarrollo personal y gestión humana como es el caso
Asocolflor-es-hogar.
Esta iniciativa busca brindar soluciones por medio de la estabilidad de la adquisición y
mejoramiento de vivienda a más de 29.114 familias beneficiadas en comunidades perteneciente a
la sabana bogotana (Chocontá, Ecobarrio, Facatativá, Villas de Manjuí, Villas de San Benito,
Gachancipá, Villas del Sauce, Suesca, Tenjo, El Ocal, Tocancipá) (Vergara y Vicaría, 2009).
Mediante acercamientos de la comunidad con entidades privadas y administraciones
municipales para el desarrollo de subsidios, condiciones de ahorro y financiación complementaria,
se logra generar confianza en los trabajadores al sentir estabilidad gremial. Por ejemplo “a través
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del Convenio firmado entre Asocolflores y Cemex los trabajadores del sector floricultor agremiado
tienen acceso a los beneficios del programa Patrimonio Hoy, el cual ofrece servicios que facilitan
la construcción o mejora de vivienda para familias” (Asocolflores, s.f., párr.3) y así generar un
bienestar reciproco por parte del trabajador hacia la empresa para un óptimo desarrollo social.
Por consiguiente, después del surgimiento del interés de velar por los empleados y sus
condiciones laborales, organismos como Asocolflores y algunas empresas comenzaron a
desarrollar procesos con el programa Florverde como Flores Ipanema, Red de empresas GR Chia,
o Passion Growers. Otras empresas han querido aplicar a este proceso de interés, pero no todos
tienen la posibilidad de ceder a estos certificados ya sea por términos económicos para acceder a
mecanismos de certificación como Flor verde, o el pago de un especialista en estos temas que
aporte el conocimiento de estos procesos, o simplemente por motivos de falta de información.
Es importante resaltar que estas iniciativas están disponibles para cualquier organización
que esté interesada en mejorar su desarrollo y transitar de uno tradicional a uno sostenible. Dichos
procesos, aunque pueden llegar a ser complicados de conocer o de acceder, se pueden considerar
como una buena inversión para su desarrollo como empresa. Tener la información, la cual se
adquiere por internet o conocimientos de personas especializadas en estos temas, puede dar un giro
beneficioso al desarrollo de la compañía.
2.4 Caso Jardines de los Andes
Las buenas prácticas empresariales en el sector productivo de flores es un tema relevante
tratado por Jardines de los Andes. Empresa fundada en 1969 en el municipio de Madrid
Cundinamarca, dedicada al cultivo, hidratación y exportación de flores frescas de corte, proyectada
al desarrollo desde el respeto por las personas vinculadas, la naturaleza y las reglas éticas.
En la actualidad, Jardines de los Andes es considerada la segunda compañía exportadora de
flores en la sabana de Bogotá. Al ser la mayor productora de alstroemerias, ya que cuenta con 46
variedades diferentes (8 exclusivas) y 81 variedades de crisantemos. Por otra parte, la empresa es
reconocida como la segunda exportadora de la sabana bogotana pues cuenta con 200 hectáreas. En
cuanto a su composición, la compañía cuenta con más de 2500 personas que hacen parte y trabajan
en los cultivos de los más de 40 productos diferentes que hacen más de 360 variedades distintas
haciendo el portafolio de Jardines de los Andes único (Jardines de los Andes, s.f.).
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Por medio del desarrollo dirigido a la sociedad participe del sector florícola, Jardines de los
Andes es consecuente sobre su Responsabilidad Social Corporativa en el “proceso de desarrollo
organizacional al reconocer y acatar los derechos y libertades contenidos en los principios rectores
sobre las empresas y los derechos humanos” (Herrera, s.f.). Es por esto que, desde la filosofía de
calidad integral proyectada a la RSC, Jardines de los Andes quiere demostrar hacia el país y las
comunidades de la sabana de Bogotá que tiene como prioridad el compromiso con sus empleados
y el medio ambiente (Jardines de los Andes, s.f.). Lo mencionado anteriormente, se lleva a
cabalidad desde los proyectos Nuestra gente, Responsabilidad ambiental y Huaylas.
Uno de los proyectos más importantes y con un alto impacto por parte de esta organización
es Nuestra gente: la más alta prioridad. Programa en el cual el objetivo es proporcionar más de 1
millón de almuerzos al año para los trabajadores, al igual que la búsqueda para la mejora de los
estándares de vida de las personas que hacen parte de la organización y sus familias a través de la
compra o remodelación de sus hogares, además de la adquisición de servicios médicos y dentales
sin ningún costo, mediante el patrocinio de un fondo de empleados (Jardines de los Andes, s.f.).
Respecto al trabajo de Responsabilidad ambiental en la comunidad de Jardines de los
Andes, el objetivo que se tiene es la recolección del 96% de agua lluvia para la total autonomía y
la no dependencia de pozos profundos. Por otra parte, para la producción de las flores serán
necesarias las más de 24000 toneladas de material vegetal que se convertirán en compost utilizado
en los cultivos, al buscar y desarrollar nuevos procedimientos para coexistir sosteniblemente
(Jardines de los Andes, s.f.). Lo cual está certificado por Rainforest Alliance 5.
Finalmente, el proyecto Huaylas: la casa del aprendizaje expone el interés de la empresa
respecto a sus empleados, ya que es un lugar para que:
los jóvenes y niños puedan desarrollar actividades después de sus estudios. Es un centro
moderno de cómputo, una librería completa y muchos talleres que dan oportunidades y
apoyo a todos los miembros de las familias de los empleados. Este proyecto que lleva cinco

5

Según Rainforest Alliance. (s.f,), p. 1“certificación que trabaja para conservar la biodiversidad y asegurar medios
de vida sostenibles transformando las prácticas de uso de suelo, las prácticas empresariales y el comportamiento de
los consumidores.”
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años ha beneficiado a más de 3000 familias al año desde que abrió sus puertas (Jardines de
los Andes, s.f.).
De este modo tanto empresas pequeñas como grandes pertenecientes al sector floricultor
aplican las RSC en temas sociales y ambientales que generan un compromiso constante de prácticas
empresariales para el proceso del cultivo del producto y sus empleados.
2.5 Caso Success Flowers.
Las empresas que son más pequeñas en el mercado son aquellas que llevan a cabo procesos
por ellos mismos en cuanto a proyectos sociales y ambientales. Así es el caso de Success Flowers
S.A.S., la cual es una empresa productora y comercializadora de flores de exportación dedicada “al
cultivo, producción y comercialización de rosas de alta calidad, con destino al mercado nacional e
internacional” (Success Flowers, s.f., p.1). Esta empresa se encuentra ubicada en el municipio de
Tocancipá, Cundinamarca, en la vereda Barandilla. Es una empresa que cuenta con 6 hectáreas de
rosas, cultivadas bajo invernadero, de las cuales el 90% son rosas rojas y el otro 10% se distribuyen
otros colores (ver anexo 4). La empresa basa su comercio en la exportación de rosas a países como
Estados Unidos, Rusia, España, Chile, entre otros y se dedica principalmente a la exportación ya
que el mercado interno de flores no es tan grande y apetecido, por lo cual no le genera buena
utilidad.
Según la administradora de Success Flowers, Ingrid Herrera, en una entrevista personal, el
punto fuerte del mercado de las flores está en las fechas más importantes en el año como, por
ejemplo, San Valentín en febrero, o el día de la madre en mayo. En estos momentos del año se
generan sus mayores ingresos los cuales permiten mantener a la empresa durante el resto del año.
En estas fechas, debe realizar contrataciones a mayor nivel debido a la demanda de rosas
que exigen. Durante todo el año cuenta con 35 personas con contrato fijo a término indefinido, pero
en las fechas especiales debe llegar a contratar a más de 50 personas para cubrir las necesidades de
la producción. Estos contratos extras se realizan por medio de temporales ya que la empresa, al ser
aún pequeña, no tiene los recursos para hacer contratación directamente sino solamente a aquellos
que son de contrato directo con el cultivo. En este punto, Success Flowers se adhiere a las
propuestas que da el Código de Conducta en cuanto a la situación laboral de sus empleados y su
seguridad. La empresa ofrece una estabilidad laboral transparente y acorde a las demandas del
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mercado, y de igual manera busca cumplir con el aspecto de estabilidad laboral, ya que ofrece un
empleo digno en cuanto a las labores y exigencias por un periodo establecido, sin crear
expectativas, pero sí ayudar a generar más empleo en el sector, ya sea temporal o permanente.
Es cierto que la fuerza laboral en el sector floricultor predominante son las mujeres. Así se
demuestra en Success Flowers, donde se encuentran entre 10 - 15 hombres y entre 20 - 25 mujeres.
Esto da pie a un aspecto muy importante dentro del CIC, como lo es la igualdad de condiciones, al
establecer que todas las personas tienen la oportunidad de laborar y tener un crecimiento personal
sin importar su género. Aunque sean mayoría mujeres, es uno de los casos a resaltar de la inclusión
de género e igualdad del objetivo N. 8 de los ODS.
Puede haber distintas razones para el hecho de que haya mayoría de mujeres, al menos así
lo considera Ingrid Herrera. Las mujeres tienen una mejor organización en el horario que se ofrece
en los cultivos, el cual es de 6 a.m. a 2 p.m. de lunes a sábado, lo que da la oportunidad a las mamás
de estar con sus hijos y familias. Este punto es muy importante para las familias del campo debido
a sus tradiciones familiares. Los hombres en cambio buscan otros horarios dependiendo de sus
intereses cotidianos lo que les genera una imagen de indiferencia con sus labores, señala Ingrid
Herrera (Herrera, comunicado personal, 11 de agosto de 2018). Esto se puede evidenciar con el
cumplimiento a la jornada laboral de los empleados dentro del CIC, ya que ofrece unos horarios
laborales dentro de las necesidades de las empresas, pero también relacionados con sus empleados,
los cuales les permita llevar una vida más estable por fuera de la compañía.
En cuanto al personal, se le ofrece la capacitación necesaria para todos los trabajos
requeridos, siempre velando por su seguridad. Aunque al momento de contratar buscan personal
con experiencia en el campo, están dispuestos a enseñar lo básico y capacitar en labores específicas
dentro del cultivo. Aquí se cumple a cabalidad el punto 5 del CIC que busca velar por la seguridad
y salud de los empleados, desde los cuidados generales en el campo de trabajo, como las
capacitaciones para el uso correcto de herramientas, como en el caso floricultor puede ser una
máquina de corte, tijeras de corte, las rosas, etc. De este modo, la seguridad viene siendo uno de
los puntos más importantes para los cultivos de flores ya que están expuestos a diferentes riesgos
para ser un trabajo manual.
Los trabajadores de este cultivo son personas que habitan en la zona, bien sea en veredas
cercanas como la vereda La Fuente, en municipios como Tocancipá, Cajicá y demás alrededores
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de Bogotá, por lo cual esta empresa del sector floricultor, da una oferta de trabajo importante para
este zona del país al brindar la oportunidad laboral a personas que tienen una situación económica
difícil ya que en el campo se encuentran más empleos informales que formales, lo que puede ser
más riesgoso para el trabajador puesto que no cuentan con seguridad social (Herrera, comunicado
personal, 11 de agosto de 2018). Un empleo formal es algo que también beneficia a los trabajadores,
debido a la prestación de seguridad social, remuneración y otros beneficios sociales como son
dotación y subsidio de alimentación. “Las personas que tienen un empleo formal son personas más
fuertes, constantes y trabajadoras para este tipo de empresas” (Herrera, comunicado personal, 11
de agosto de 2018).
Una acción para remarcar dentro de la RSC por parte de esta empresa es el apoyo a personas
víctimas de la violencia, como personas desplazadas por hechos violentos como el conflicto
armado, con la posibilidad de obtener un empleo digno con garantías, lo cual da pie a un desarrollo
social pensado en las personas. Este tipo de acciones se relacionan con la igualdad porque da
espacio y oportunidad de trabajo a aquellas personas desplazadas por la violencia permitiendo un
crecimiento social. De otro lado, al ofrecer salud y seguridad permite un buen desarrollo de vida
más tranquilo y con mejores oportunidades.
La empresa Success Flowers siempre ha buscado dar un trabajo decente a sus empleados,
una condición digna y que ellos se sientan motivados de trabajar allí. Por lo tan ha desarrollado
actividades de integración social para acercar a sus empleados y a sus familias a la empresa, por
medio de celebraciones y reuniones en distintas fechas como Halloween y Navidad, en donde los
trabajadores pueden asistir con sus hijos y parejas, y se genera una cálida relación entre la empresa,
los empleados y las familias. Una de las ayudas que la empresa ofrece en actividades de integración
es una ayuda alimenticia como las anchetas, que son mercados básicos para las familias y también
actividades de recreación para los niños en donde ellos también puedan ver lo que hacen sus padres
y acercarlos a la cotidianidad del cultivo. Finalmente, las condiciones laborales ofrecen beneficios
conjuntos de rendimiento y productividad para la empresa, al igual que bienestar y estabilidad para
el trabajador.
Por otro lado, en términos ambientales, una empresa de cultivo y corte de flores genera una
gran cantidad de residuos en su producción, lo que deja una preocupación en cuanto a lo que se
hace con estos restantes orgánicos. De esta forma, el personal Success Flowers encargado del
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tratamiento de residuos se encarga de mejorar y aprovechar los desperdicios tanto orgánicos como
inorgánicos. Los desechos orgánicos tales como los residuos de las plantas que son cortadas o
aquellas sobras de material que no se usa, es comprimido en gran cantidad por una máquina que lo
vuelve abono y así se reutiliza en el cultivo (ver anexo 4). Esto permite que se aprovechen de los
residuos orgánicos que quedan de las actividades dentro del cultivo, lo que da la oportunidad a la
empresa de aportar desarrollo sostenible en términos ambientales, así como lo expone el CIC dentro
de su cuidado por el medioambiente, igualmente un beneficio para el cultivo en términos
económicos y ambientales.
Por último, las actividades que se realizan como forma de integración entre la empresa y el
trabajador permiten el aprovechamiento de los materiales que han sobrado en el proceso. Esto
genera un espacio para la creatividad y goce de sus empleados al dar la oportunidad de participar
en concursos de decoraciones para el cultivo en fechas especiales, así como lo dice Ingrid Herrera,
“queremos que nuestras personas puedan cambiar de ambiente y dejar volar su imaginación como
una salida de la rutina y disfrutar entre todas estas celebraciones que tanto queremos” (Herrera,
comunicado personal, 11 de agosto de 2018).
De modo que a pesar de ser una empresa pequeña, se ha esforzado en términos sociales y
ambientales para generar impactos positivos en el proceso del cultivo y en sus empleados. Su
enfoque ha sido generar un trabajo decente desde aspectos generales como las buenas condiciones
de sus trabajadores, buenas relaciones tanto con ellos como sus familias, el apoyo por parte de la
empresa para el desarrollo de las personas, para aquellos que están interesados en trabajar y ser
parte de la compañía en donde se consideran como una familia. Esto también permite que haya una
mejor relación con los clientes, ya que a pesar de que la mayoría de relaciones son a distancia, hay
algunos clientes que les gusta visitar el cultivo, observar cómo es el proceso y también se animan
a preguntarle al personal acerca del ambiente laboral que existe y se interesan en saber si los
trabajadores están contentos con el desarrollo de la compañía, lo cual genera afinidad entre el
cliente - empresa - empleado, así como dice Ingrid Herrera, para los clientes es muy importante ver
el desarrollo de una empresa, y su desempeño de manera laboral desde los empleados hasta los
directivos.
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CAPÍTULO III
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LAS EMPRESAS JARDINES
DE LOS ANDES Y SUCCESS FLOWERS S.A.S. DEL SECTOR FLORICULTOR DE LA
SABANA DE BOGOTÁ A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LA ISO 26000.
Las organizaciones en la actualidad reconocen que adoptar un comportamiento socialmente
responsable es tan necesario como beneficioso, sobre todo con respecto al entorno social donde por
medio de la aplicación de las normas ISO (Organización Internacional de Normalización) se
pueden aportar beneficios y soluciones a la construcción de condiciones laborales y ambientales.
Así, este capítulo presenta la norma ISO 26000 del año 2010 la cual incorpora criterios de
Responsabilidad Social Corporativa ya que está orientada a los principios, materias fundamentales
y asuntos relacionados con la responsabilidad social que se desarrolla por parte de las compañías
como es el caso de Success Flowers y Jardines de los Andes.
3.1 ISO 26000
La necesidad de las organizaciones públicas y privadas de ratificar la equidad social, la
buena gobernanza dentro de las organizaciones y un desarrollo sostenible en los ecosistemas
encamina a la publicación, el primero de noviembre del año 2010, de la norma internacional
voluntaria ISO 26000 bajo el título Guía de responsabilidad social. La intención estaba en
desarrollar “un enfoque de múltiples partes interesadas, con la participación de expertos de más de
90 países y 40 organizaciones internacionales o regionales representativas, que estuvieran
involucradas en diversos aspectos de la responsabilidad social” (Online Browsing Platform, s.f.,
p.1). Lo anterior con el fin de establecer acuerdos globales sobre las decisiones que deberían tomar
las empresas para fomentar prácticas de responsabilidad social basadas en los principios y materias
fundamentales en esta norma, ayudando a las compañías a pasar de las buenas intenciones a las
buenas acciones.
Así, la percepción del desempeño de estas compañías al aumentar sus ventajas
competitivas, su reputación, la capacidad de adquirir nueva fuerza laboral para mantener la
motivación y productividad de los empleados se mostrará al utilizar la norma ISO 26000 de una
forma integral siendo esta voluntaria y no certificable para empresas públicas y privadas de cada
sector que por medio de la norma buscan
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Convertir la responsabilidad social en una parte esencial de sus políticas, de su cultura
organizacional y de sus estrategias y operaciones; generar competencias internas en materia
de responsabilidad social; desarrollar la comunicación interna y externa relativa a la
responsabilidad social; y revisar periódicamente estas acciones y prácticas relacionadas con
la responsabilidad social (Online Browsing Platform, s.f., párr.7).
En consecuencia, se integra el tema de la Responsabilidad Social a través del planteamiento
de los asuntos principales de la norma ISO 26000 a las acciones de las empresas. Es decir, por
medio de la búsqueda de un objetivo y sus campos de aplicación, se busca implementar la RSC a
las empresas a través del uso de la norma, respetando los términos y condiciones de cada compañía
para el buen desarrollo y comprensión de los principios del desarrollo sostenible, con el propósito
de su reconocimiento y compromiso de las partes interesadas. (Romero, 2010). Así en primer lugar
es necesario implementar y tener presente los principios de la ISO 26000. En otras palabras, cada
organización tendrá presente y fomentará su rendición de cuentas buscando la transparencia, para
llegar a un comportamiento ético y así poder respetar los intereses de las partes interesadas desde
el principio de legalidad para finalmente llegar al respeto de la normativa internacional de
comportamiento y los derechos humanos (RES, 2015).
De esta manera, una vez que se hayan comprendido los asuntos y principios de la norma,
ésta recomienda abordar las materias fundamentales de la RSC de un modo integral. Las cuales
son, primero la gobernanza de la organización. Segunda, los derechos humanos. Tercera, las
prácticas laborales. En el cuarto lugar está el medio ambiente. La quinta son las prácticas justas de
operación. Seguidas por los asuntos de consumidores. Finalmente, llegando a la participación
activa y el desarrollo de la comunidad (RES, 2015).
3.2 Empresa Jardines de los Andes S.A.S
Al ser el recurso humano una parte importante en la actividad de la empresa Jardines de los
Andes tras sus 45 años de experiencia en el sector, la filosofía que se concibe en relación al mundo,
el hombre, el trabajo y las organizaciones proporcionarán la estructura básica de la RSC al interior
de la compañía. La empresa Jardines de los Andes cree en el factor humano como un factor
importante para su desarrollo como empresa, así como lo expone la Gerente Comercial Herrera,
quien afirma que “la naturaleza social del hombre; que la esencia de la existencia humana es la
relación con otros. Concebimos al hombre como un ser inacabado, en proceso permanente de
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transformación” (Herrera, s.f., p.8). Por medio de la interacción armónica entre directivas, clientes,
empleados y sociedad respecto a los intereses de cada uno hacia una conducta socialmente más
responsable al lograr uno de los objetivos de la ISO 26000 como los es la gobernanza por parte de
la organización.
En relación con las 2500 personas que trabajan en sus cultivos, la compañía fomenta un
compromiso con los derechos humanos, por medio de la realización y prioridad de derechos
económicos, sociales y culturales. Mediante el proyecto nuestra gente: la más alta prioridad, dado
que el compromiso con los empleados es una preeminencia, acorde al proyecto Asocolflor-eshogar, puesto que los dos trabajan la idea de proporcionar el mejoramiento o la adquisición de su
casa. También tener en cuenta que la organización busca promover las buenas prácticas
empresariales garantizando los derechos humanos de los grupos discriminados en la sociedad
asimismo aportando al desarrollo social mediante el apoyo a situaciones que se presentan en el país
como grupos sociales afectados por el conflicto o la discriminación. Por otro lado, busca rechazar
nexos comerciales con empresas que no los respeten y violen directamente los derechos que buscan
velar por lograr un desarrollo sostenible a nivel interno y externo.
Jardines de los Andes reitera su responsabilidad respecto a las prácticas laborales, al
garantizar la libertad de asociación y negociación colectiva, la igualdad de oportunidades y la no
discriminación, asegurar
condiciones equitativas para sus trabajadores que involucre un horario laboral apropiado,
bienestar laboral, salarios justos, siempre dentro del marco legal colombiano, y en general
el cumplimiento oportuno de las condiciones pactadas y de los compromisos legales,
sociales y ambientales de la compañía (Herrera, s.f., p.9).
La empresa busca tomar la responsabilidad de estos puntos empezando por el cuidado de la
salud y la vida de los empleados, lo cual se puede considerar como uno de los principales factores
para ser responsable a nivel interno de la empresa. Este proceso de aplicar la responsabilidad social
a nivel interno se realiza por medio de la identificación, evaluación y prevención de los riesgos
para la salud, a partir de los diseños de ambientes ergonómicos, sanos y seguros por parte de la
prestación de servicios médicos que sean necesarios para el tratamiento de enfermedades o
accidentes ocupacionales y para atender emergencias médicas.
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Además, se deben aprovechar las oportunidades al acceso de conocimiento e información
generado por parte de los jefes, al fomentar un ambiente estimulante y al afrontar los errores
constructivamente y como fuente de aprendizaje para acontecimientos futuros. Con base en esto,
hay que tener como tema importante el desarrollo humano, personal y profesional para lograr un
desarrollo sostenible en la empresa.
Los agentes contaminantes y la sostenibilidad de recursos en relación con la mitigación y
adaptación al cambio climático llevan a la protección y al resguardo de la naturaleza por parte de
la empresa respaldada por la ISO 26000. Esto se debe a que los procesos de producción,
administración y comercialización tienen como objetivo un menor impacto ambiental posible bajo
las normas legales al respecto para que no haya un impacto negativo en la sociedad ni tampoco en
el aspecto medioambiental, ya que esto podría incurrir en consecuencias negativas tanto para la
sociedad como para la empresa. Teniendo en cuenta que
es un deber moral suyo para con la humanidad en general, que la obliga a actuar
proactivamente y más allá de los principios legales o de su propia actividad industrial, en
procura de preservar un ambiente ecológicamente equilibrado, como condición necesaria
para la calidad de vida de las personas y futuras generaciones (Herrera, s.f., p.14).
Por ese motivo, la Responsabilidad Ambiental es un compromiso constante en sus
actividades. Por ejemplo, al recolectar hasta el 96% del agua lluvia llevando a que la operación sea
autónoma y sin dependencia de pozos profundos, así como fomentar una educación por la
recuperación de las basuras en los lugares de trabajo y así “poder coexistir sosteniblemente con el
ambiente” (Jardines de los Andes, s.f.).
Ser reconocidos y definidos por su comportamiento ético, su tradición y seriedad, al igual
que por sus productos naturales y servicios respecto a la RSC por parte de clientes, proveedores y
empleados, lleva al desarrollo de los asuntos de consumidores. Por parte de la representación y
formulación de estrategias de mercadeo y ventas al tener acceso a la protección y privacidad de los
datos de los consumidores para el desarrollo de un consumo sostenible de la flor que se presenta
como es realmente, sin exagerar sus cualidades. Por medio de la respuesta oportuna de los reclamos
y resolución de quejas y controversias.
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Por último, el proyecto Huaylas: la casa del aprendizaje tiene como meta ayudar a niños y
jóvenes perteneciente a las familias que hacen parte de la comunidad interna de Jardines de los
Andes, a través del desarrollo de actividades complementarias, como tutorías y ayuda con las tareas
dejadas por parte de las instituciones educativas, mediante al acceso de tecnología (Jardines de los
Andes, s.f.).
3.3 Success Flowers
Esta empresa dedicada a la exportación de rosas a través de distintos países del mundo como
España, Estados Unidos, Chile, y otros; es una empresa que se ha enfocado a generar una
producción de flores de exportación de gran calidad para la demanda de los mercados
internacionales. Esta compañía lleva a cabo actividades que generan un ambiente sano que hace
más eficiente cada actividad gracias al impulso por parte de las empresas hacia sus trabajadores.
Success Flowers es un cultivo de rosas en donde se llevan a cabo diferentes actividades en
torno a la producción, tratamiento, corte, manipulación, empacado y distribución de las rosas por
lo cual se debe tener presente los procesos adecuados para cuidar de los empleados y también
generar un ambiente socialmente responsable.
En primer lugar, se debe tener en cuenta el cumplimiento de los derechos humanos desde
el ámbito laboral en los campos de la empresa hasta los momentos externos de la empresa como el
trato a los empleados y familias. La empresa tiene el deber y responsabilidad de proteger, respetar
y cumplir los derechos que posee todo individuo dentro de su esfera de influencia. Esto se debe
evidenciar desde la debida diligencia en la toma de decisiones y el desarrollo de actividades por
parte de compañías como Success Flowers, por lo tanto, el objetivo que se quiere tener es el
descenso de los impactos negativos que se desarrollan en situaciones de riesgo para los derechos
tanto civiles y políticos (a la vida, a la integración personal, a la igualdad, a la libertad), como para
los derechos económicos, sociales y culturales (seguridad social, salud, educación, nivel de vida
adecuado y medios de subsistencia (vivienda, alimentación, agua), familia y medio Ambiente.
(Argandoña y Silva, 2011).
La empresa se ha enfocado en proveer empleo a personas que realmente estén interesadas
en este tipo de labores y ofrecer una buena calidad de empleo a través de salarios dignos y acordes
a lo que demanda el mercado, ofrecen seguridad en el trabajo mediante la capacitación de las
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personas en cuanto a sus labores, así como lo afirma Ingrid Herrera, ellos buscan contratar gente
con conocimientos en la materia pero igualmente se van capacitando e instruyendo en cuanto a los
procesos que el cultivo maneja ya que en los diferentes cultivos pueden haber diferentes procesos
de corte, de riego y de trato hacia las flores (Herrera, comunicado personal, 11 de agosto de 2018).
Por otro lado, la empresa se ha enfocado en mantener una convivencia de respeto, siempre
inculcando la ideología que allí en el cultivo, todos son una familia, y en efecto esto llega a ser
realidad, ya que dentro del cultivo hay esposos trabajando en distintas labores, de modo que se
inculca el respeto y cordialidad. En dado caso que algo llegue a ocurrir, hay un comité de
convivencia que lo exige el COPASST en donde se resuelve todo tipo de problemas de convivencia
siempre generando un respeto y responsabilidad sobre los empleados. (Herrera, comunicado
personal, 11 de agosto de 2018). De igual modo, este comité que maneja todos los temas de
convivencia está conformados por dos supervisores, dos de empleados de postcosecha y dos de
cultivo, se hacen elecciones y votaciones para escoger a las personas, y ellos se encargan de analizar
todas las situaciones.
También, el recurso humano es un factor muy importante para el desarrollo de la empresa
tanto a nivel económico como a nivel social ya que tiene una considerable importancia en el sector
floricultor dado que esta actividad es artesanal. Las prácticas laborales son un punto importante en
las empresas pertenecientes al sector floricultor, pues dichas prácticas y políticas son las que
“involucran a los trabajadores de la propia organización o a trabajadores subcontratados. Las
políticas incluyen, por ejemplo: reclutamiento, formación y desarrollo, salud, seguridad,
procedimientos disciplinarios, promoción, jornada laboral, remuneración, etc.” (Argandoña y
Silva, 2011, p. 11), llevando así al posible cumplimiento del objetivo N.8 de los ODS porque se
ofrece un proceso laboral de calidad desde un principio al igual que la responsabilidad que se toma
frente a los trabajadores para un desarrollo sostenible tanto a nivel interno como externo de la
empresa en cuanto a su proceso personal.
Según la ISO 26000, las prácticas laborales son un eje fundamental desde el cual una
organización puede influir en el contexto social. Por ello, se trata de que la empresa maximice su
contribución a la sociedad a través de unas prácticas laborales adecuadas como, por ejemplo, la
creación de empleo, el respeto de la jornada laboral y el pago de un salario justo.
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En este caso, la empresa Success Flowers siempre se ha buscado dar un trabajo decente y
de calidad a sus empleados, una condición digna, dando la oportunidad a todas las personas
interesadas en adquirir este tipo de trabajos, como por ejemplo desplazados por violencia, con
dificultades económicas, pocas oportunidades en el mercado laboral o grupos discriminados a nivel
social. Cabe destacar que una de las acciones de RSC de esta empresa, se enfoca en la generación
de empleo también a víctimas de desplazamiento forzoso que se acentúan en los alrededores como
las veredas cercas del cultivo, de este modo dando empleo digno a aquellos que se ven obligados
a dejar sus hogares y buscar un nuevo lugar para vivir.
De igual modo, se debe recalcar que Success Flowers, al momento de contratar personas
para trabajar en el cultivo, siempre se enfoca en aquellos que estén realmente interesados y tengan
responsabilidad en cuanto a sus labores, así como lo expresa Ingrid Herrera, la población de la
empresa está entre los 30 a 40 años debido a que Herrera considera que la experiencia es importante
en este tipo de trabajos, al igual que la responsabilidad con la que pueden asumir este tipo de
empleos, pero no significa que rechace personas de 20 años, ya que también busca ofrecer
oportunidades a aquellos que quieren aprender y obtener una experiencia en el sector floricultor.
(Herrera, comunicado personal, 11 de agosto de 2018).
Por último, en cuanto a las prácticas laborales, se debe recalcar la formación de los
trabajadores y el desarrollo de una educación en torno a la producción y cuidados en las actividades.
De este modo, Success Flowers permite que los jóvenes que se dirigen del SENA en busca de
empresas de este tipo den las capacitaciones que ofrecen en cuanto al cuidado en las labores diarias
de la producción para prevenir cualquier tipo de riesgo y dar una mejor calidad de trabajo. (Herrera,
comunicado personal, 11 de agosto de 2018).
En tercer lugar, se debe tener en cuenta un aspecto importante en el desarrollo de la RSC
que la ISO 26000 recalca y es el medio ambiente. La utilización de los recursos, la localización
física y la producción de residuos y agentes contaminantes son factores que afectan la estabilidad
de los ecosistemas. La ISO 26000 aconseja adoptar un enfoque holístico para abordar el tema del
medio ambiente que, además de reconocer la importancia de los factores económicos, sociales, de
salubridad y ambientales que se derivan de sus acciones, tenga en cuenta la ineludible interrelación
que existe entre ellos. (Argandoña y Silva, 2011)
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Se deben tener presente una serie de principios que la organización debería incorporar para
llevar a cabo una adecuada gestión en materia medioambiental y que son: la responsabilidad
medioambiental (asumir las consecuencias de sus actos), el enfoque precautorio (no desarrollar
actividades si no se sabe con certeza qué impactos puede acarrear en el medio ambiente o en la
salud), la gestión de riesgos (minimizar posibles impactos negativos) y la aplicación del principio
quien contamina paga (asumir el costo de la contaminación generada por sus actividades).
(Argandoña y Silva, 2011).
En este caso, Success Flowers busca generar un buen impacto y mitigar los efectos
negativos que genera la producción en este tipo de empresas. En primer lugar, está el cuidado de
los recursos como el agua, pues cabe destacar el sistema de riego por goteo que se maneja desde
una válvula de agua que maneja el goteo en cierta cantidad de camas de rosas, lo que permite que
haya un control adecuado del agua, facilita la labor y aprovecha mejor la fertilización líquida. Por
otro lado, tiene un proceso de reutilización de los residuos que quedan del cultivo. En este proceso
“se debe remover la tierra para airearla, el material vegetal (orgánico) que se quita a las camas se
deja para que se descomponga durante un año, luego la muele el tractor y se echa como abono para
las flores.” (Herrera, comunicado personal, 11 de agosto de 2018). De este modo, hay un
aprovechamiento de residuos orgánicos que son una gran cantidad acorde a la producción que haya
en el año y dicho abono orgánico también sirve para utilizarlo en el suelo, lo que genera mayores
nutrientes.
En cuanto a la mitigación y adaptación al cambio climático, la empresa Success Flowers
busca realizar adaptaciones referentes al uso de recursos en caso de que haya un cambio climático
fuerte en la zona. Basados en el uso del agua para el sistema de riego, según Ingrid Herrera, este
recurso hídrico ubicado en la parte posterior del cultivo está compuesto por aguas hervidas para el
uso dentro de los cultivos. Además, se proyecta la construcción de un pozo profundo con permiso
de la CAR, en casa de verano porque un problema podría que se puede dar sería que la reserva de
agua termine (Herrera, comunicado personal, 11 de agosto de 2018). También se debe resaltar que
el proceso de los cultivos de flores es una labor principalmente manual, se considera un trabajo
artesanal ya que la mayoría de labores son a cargo de mano de obra humana, como el proceso de
corte de los tallos, la observación de cada planta, el corte de las flores para el empacado que también
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resulta siendo manual, por lo cual se considera que estos procesos son amigables en cuanto a la
adaptación al medioambiente y al cambio climático siendo un trabajo artesanal.
Por último, la protección del medio ambiente, la biodiversidad y la restauración de hábitats
naturales, es un subpunto de la materia de la ISO 26000 el cual resalta la importancia de revertir el
impacto negativo de la actividad humana en la estabilidad de los ecosistemas mediante un uso
socialmente responsable de los recursos naturales. En este punto se debe señalar la responsabilidad
del cultivo en cuanto a la biodiversidad que hay en el sector, al igual que el respeto hacia los
animales. Para ello la empresa ha tratado de hacer sus actividades de la manera más amigable ante
estos escenarios. En este caso, se puede observar la interacción con distintas especies que habitan
alrededor, por ejemplo, con distintas especies de aves, ya que después de una tala que hubo a
principios del 2018 de una gran área aledaña al cultivo por otro tipo de actividades ajenas al sector
floricultor, muchas aves tuvieron que llegar al área donde se encuentra la empresa, y ahora se
pueden observar distintas aves al igual que búhos alrededor del cultivo. Con esto se demuestra que
la empresa busca promover un cuidado referente al medioambiente en la zona de impacto alrededor
del cultivo, dando pie a actividades que caben dentro del accionar de la RSC ya que demuestra un
interés en uno de los tres pilares, el medio ambiente. Esto aporta al desarrollo sostenible por medio
de la preservación y cuidado a aspectos que impactan a la sociedad promoviendo el respeto del
medio ambiente y la fauna.
En cuarto lugar, las prácticas justas de operación se enfocan en tener un comportamiento
ético en sus relaciones con otras organizaciones, así como con las partes interesadas de la empresa.
Para la ISO 26000, las prácticas justas de operación pueden ser una útil herramienta para generar
resultados socialmente favorables por diferentes razones.
Primero, la participación política responsable, donde se busca facilitar procesos y políticas
públicas para mejorar la calidad de vida de las personas que están dentro de sus stakeholders. En
este caso se debe destacar que Success Flowers ha buscado proveer a sus empleados con la
seguridad social desde un contrato bien estipulado que favorece al empleado, lo que igual sigue
siendo obligación de la empresa para con el empleado. Busca ayudar a sus empleados con
necesidades básicas como el estudio, promoviendo que los empleados se capaciten al igual que
apoyando a los hijos de los empleados mediante proveyendo kits escolares para generar este
incentivo.
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Segundo, la competencia justa, que se enfoca en realizar actividades que estén en
consonancia con las leyes en materia de competencia, establecer mecanismos para evitar ser
cómplice de conductas anti-competencia, desarrollar el conocimiento de sus trabajadores en
materia de competencia justa y no aprovecharse de posibles contextos desfavorable para obtener
beneficio económico. En este punto Success Flowers sencillamente busca seguir sus propios
lineamientos para generar una producción eficiente y responsable, así como lo expone Carlos,
quien es el supervisor de producción del cultivo, también es importante mencionar que en las
diferentes fincas del sector no tienen un mismo manejo, ni se pueden ver las mismas flores, mismas
mallas, pero todo es diferente.” (Comunicado personal, 11 de agosto de 2018). De modo que se
busca el proceso de manutención de la planta, la cual debe durar por lo menos 10 años en
producción y seguir con los procesos de riego respectivos que se adecuan al cultivo en cuestión.
Por lo cual se debe resaltar que la empresa no busca competencias desleales, solo siguen
lineamientos establecidos y seguir procesos propios.
Y tercero, promover la responsabilidad social en la cadena de valor, en donde la ISO 26000
“sugiere tratar de influir en otras organizaciones con las que se relaciona en la cadena de valor,
para que adopten un comportamiento socialmente responsable, por ejemplo, llevando a cabo
compras y adquisiciones a aquellos proveedores que sigan principios de responsabilidad social.”
(Argandoña y Silva, 2011, p. 20). Este es uno de los objetivos que buscan brindar las empresas a
sus clientes para que haya una compra exitosa desde todos los puntos posibles como lo es la
satisfacción por un producto de calidad. Por lo anterior, siempre se busca dar con proveedores que
estén comprometidos con la responsabilidad social para los procesos, aunque es un proceso
complicado debido al desinterés que hay en Colombia por llevar a cabo una RSC bien aplicada. En
cuanto a Success Flowers, según la administradora, siempre se busca llevar a cabo un proceso
limpio en cuanto a los proveedores, el accionar durante la producción y la culminación del negocio
con el cliente. Este punto de los clientes es muy importante para la compañía, ya que a nivel
internacional se relaciona con grandes mercados y debe destacar, por lo cual buscar dar una imagen
limpia y transparente, es fundamental.
La siguiente materia que se debe tener en cuenta para analizar la RSC en Success Flowers
es el tema de los consumidores (Argandoña y Silva, 2011, p.22), en la cual
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La ISO 26000 destaca la importancia de que la organización asuma ciertas
responsabilidades con sus consumidores, brindándoles educación e información veraz
sobre las estrategias de marketing y contratación, fomentando el consumo responsable y
sostenible, y elaborando bienes y prestando servicios que estén al alcance de todas las
personas, incluyendo las más vulnerables, entre otras posibles acciones que toda
organización debería considerar.
Primero, las prácticas justas de marketing son muy importantes para el desarrollo social de
la empresa, consta de la información objetiva e imparcial y prácticas justas de contratación. Success
Flowers es una empresa comprometida con la RSC para sus empleados y terceros. Aunque la
empresa mantiene un contacto a distancia ya que al ser enfocado a clientes extranjeros, es muy raro
verlos directamente, la compañía invita a aquellos que están muy interesados en conocer la empresa
y el proceso a realizar una visita de campo, observar el proceso de producción, y también, analizar
el desarrollo de sus empleados y cuestionar si están a gusto con la empresa y con sus labores
asignadas, ya que encuentran muy importante este punto para cerrar negocios con la empresa,
determinar que la empresa está comprometida con el desarrollo social y sostenible.
Segundo, se tienen en cuanta los servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de
quejas y controversias. Estos puntos se deben dar por parte de las empresas mismas ya que acarrea
un punto muy importante para su desarrollo y es su relación con los clientes. Un buen ejemplo es
Success Flowers, quien desde un principio busca generar una empatía con su cliente de manera
profesional dando un producto de calidad y duradero, ya que sus clientes tienen acceso a grandes
mercados siendo clientes a nivel internacional. De igual modo buscan dar una imagen buena de la
empresa con acciones reales como acciones de RSC para sus empleados, familiares, sociedad y
medioambiente como las que se han nombrado anteriormente.
Por último, el acceso a servicios esenciales: en el caso de que la organización preste
servicios básicos, cuando se trata de una responsabilidad del Estado, se aconseja contribuir a
garantizar el acceso a necesidades básicas como comida mediante canastas básicas, la educación
por medio de incentivos o ayudas educativas a empleados y/o familias, etc. En este punto, se puede
destacar las acciones de la empresa Success Flowers que a través de sus iniciativas internas en
cuanto a la búsqueda de una unión familia - empresa, busca dar a sus empleados ayudas y beneficios
para que estén mejor. Esto en el sentido de dar ayudas en cuanto a alimentos, canastas básicas con
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lo necesario para los hogares, ayudar a suplir algunas de las necesidades básicas que pueden tener
los empleados.
De otro lado, la materia correspondiente a la participación y desarrollo de la comunidad es
un tema de gran importancia para el desarrollo sostenible de la empresa y al aporte del ODS #8 ya
que la empresa se enfoca en proveer una experiencia grata y sana a sus empleados y aportar de
igual modo a la sociedad.
En primer lugar, la participación activa en la comunidad es muy importante, para ello, la
norma ISO 26000 sugiere participar y apoyar a instituciones o grupos de la sociedad civil con el
objeto de ayudar a la resolución de problemas en la comunidad. Success Flowers destaca la ayuda
hacia las comunidades desplazadas por la violencia y sociedades desfavorecidas por falta de
oportunidades. De igual modo, cabe destacar que la empresa contrata personas aledañas al cultivo,
así lo expone Ingrid Herrera, los empleados de la empresa provienen de en la vereda que está
ubicada aproximadamente a 10 minutos. Algunos vienen de Zipaquirá, de Bogotá” (Comunicado
personal, 11 de agosto de 2018). De este modo la empresa les ofrece un trabajo decente en el cultivo
con todas las ayudas básicas como lo son las ayudas de ley (salud, pensión, seguridad social),
aportando a un trabajo decente, al igual que se ofrecen ayudas extras como el aporte e incentivo al
estudio de los empleados y familias, al igual que la presencia de la empresa en las familias para
cubrir necesidades básicas.
Las acciones de la empresa buscan integrar y generar un desarrollo social más grato y
atractivo para los empleados, se debe destacar todas las actividades que realiza la empresa para
unir en mayor medida a las familias, ya sea en diferentes fechas especiales del año como Halloween
y Navidad, ofreciendo reuniones con incentivos donde se les otorga a los empleados ayudas en
dinero por concursos de disfraces o de decoración, al igual que ayudas escolares a los niños cuando
van al cultivo.
En segundo lugar, se debe destacar la creación de empleo por parte del sector floricultor, lo
cual es considerable, más aún en unas épocas específicas del año, como en San Valentín en febrero,
donde empresas como Success Flowers se ven en la necesidad de contratar más personal para cubrir
la demanda del mercado a nivel internacional, de tal manera que se incrementa el personal en un
100%. Por otro lado, también se debe reconocer que el sector floricultor se destaca por tener gran
parte de su mercado laboral a las mujeres, siendo así la mayoría de mano de obra. Esto se debe a
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diversas razones pero que se relacionan con las necesidades de las personas y las posibilidades que
ofrece el sector, como el horario, dando facilidad al desarrollo por fuera de la empresa a nivel
familiar.
En cuarto lugar, se encuentra la generación de riqueza e ingresos, en el cual la norma ISO
26000 recomienda fortalecer los recursos económicos y las relaciones sociales que generen
beneficios para la comunidad, enfocado a las minorías con problemas de índole económica. Este
es uno de los enfoques que busca también ofrecer Success Flowers para aportar a la creación de
Trabajo Decente, y es el ofrecer un salario digno y adecuado a las funciones de cada empleado, de
modo que cada persona reciba lo que es justo acorde a su desempeño y se garantice un pago justo.
Las empresas Jardines de los Andes y Success Flowers son un ejemplo de lo que se puede
encontrar en el sector floricultor en cuanto al proceso de un desarrollo sostenible, aunque en una
pequeña medida, ya que la presencia de RSC depende de cada empresa; y en Colombia, no hay una
presencia grande. Por lo cual, se busca realizar un análisis de las empresas en cuestión mediante la
tabla No. 1 en donde se va a realizar la comparación entre las dos empresas, Jardines de los Andes
y Success Flowers de la Sabana de Bogotá en cuanto a su desarrollo dentro de la RSC desde las
materias fundamentales de la ISO 26000 (ver anexo 5). Se busca establecer qué materias está
cumpliendo cada empresa en cuanto a la búsqueda de un desarrollo sostenible con miras a aportar
para el cumplimiento del ODS #8.
Tabla 1. Análisis de las empresas Jardines de los Andes y Success Flowers – Norma ISO 26000
MATERIAS
FUNDAMENTALES

JARDINES DE LOS
ANDES

SUCCESS FLOWERS

SI

SI

SI

SI

(Criterios)
1.

Gobernanza
organización

de

la

2. Derechos Humanos

2.1. Debida diligencia
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2.2. Situaciones de riesgo
para
los
derechos
humanos

SI

SI

2.3. Evitar la complicidad

NO

SI

2.4.

Resolución
reclamaciones

de

SI

SI

2.5.

Discriminación
grupos vulnerables

y

SI

SI

y

SI

SI

2.7. Derechos económicos,
sociales y culturales

SI

SI

2.8. Principios y derechos
fundamentales en el
trabajo

SI

SI

3.1. Trabajo y relaciones
laborales

SI

SI

3.2. Condiciones de trabajo
y protección social

SI

SI

3.3. Diálogo Social

SI

SI

3.4. Salud y seguridad en el
trabajo

SI

SI

2.6. Derechos civiles
políticos

3. Prácticas Laborales
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3.5. Desarrollo humano y
formación en el lugar de
trabajo

SI

SI

la

SI

SI

4.2. Uso sostenible de los
recursos

SI

SI

4.3. Mitigación y adaptación
al cambio climático

SI

SI

4.4. Protección del medio
ambiente, biodiversidad
y
restauración
de
hábitats naturales

SI

SI

5.1. Anticorrupción

NO

NO

5.2. Participación política
responsable

NO

SI

5.3. Competencia justa

SI

SI

5.4.

Promover
la
responsabilidad social
en la cadena de valor

SI

SI

5.5. Respeto a los derechos
de la propiedad

NO

NO

4. Medio Ambiente
4.1.

Prevención de
contaminación

5. Prácticas justa de operación

6. Asuntos de Consumidores
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6.1. Prácticas justas de
marketing, información
objetiva e imparcial y
prácticas justas de
contratación

SI/NO

SI

6.2. Protección de la salud y
la seguridad de los
consumidores

SI

NO

6.3. Consumo sostenible

SI

SI

6.4. Servicios de atención al
cliente,
apoyo
y
resolución de quejas y
controversias

SI

SI

6.5. Protección y privacidad
de los datos de los
consumidores

SI

SI

6.6. Acceso a servicios
esenciales

SI

SI

6.7. Educación y toma de
conciencia

SI

SI

7. Participación activa y desarrollo de la comunidad

7.1. Participación activa de
la comunidad

SI

SI

7.2. Educación y cultura

SI

SI

7.3. Creación de empleo y
desarrollo
de
habilidades

SI

SI
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7.4. Desarrollo y acceso a la
tecnología

SI

SI

7.5. Generación de riqueza e
ingresos

NO

SI

7.6. Salud

SI

SI

7.7. Inversión social

SI

SI

34

34

TOTAL

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de la ISO 26000
Las empresas muestran diferentes aspectos sociales con altas expectativas para que aporten
al desarrollo social, como por ejemplo, el velar por los derechos humanos de los empleados y
terceros tales como los clientes, proveedores y la sociedad alrededor de la empresa. Dentro de las
acciones de RSC se encuentran el respeto por derechos humanos; en este sentido, se debe destacar
que ambas empresas buscan incentivar el cumplimiento de derechos básicos como el buen trato,
respeto a la vida, dignidad y ofrecer un sitio de sana convivencia, buscan evitar cualquier tipo de
discriminación dentro y fuera de la empresa respetando así las ideologías y creencias. Por otro lado,
se enfoca en aportar a los derechos económicos, sociales y culturales respetando el desarrollo de
cada individuo y también velar por los derechos laborales como un trabajo digno y de calidad. El
único punto que se debe resaltar negativamente es el tratar de evitar la complicidad dentro del
desarrollo de las empresas. Dado que algunas compañías al no estar involucradas directamente en
la protección de los derechos evitan cualquier tipo de acción en contra de esta violación de estos.
Uno de los puntos en los que más se enfocan las empresas es referente a las prácticas
laborales, ya que en este punto se tratan todos los aspectos internos de la empresa en los que puede
tener mayor control. Las condiciones de trabajo y protección social son importantes debido a que
las empresas se enfocan en dar todos los requisitos a los empleados para trabajar de manera legal
y también para que haya una calidad de trabajo digna y segura para los empleados. Para proveer
un ámbito laboral adecuado y de calidad se deben tener en cuenta la salud y seguridad en el trabajo
porque así la empresa vela por la integridad de los trabajadores. El desarrollo humano y formación
dentro del trabajo se debe también destacar, teniendo en cuenta que estas empresas del sector
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floricultor mantienen una capacitación constante a sus empleados y buscan ofrecer un trabajo
seguro y en buenas condiciones para que mejore los conocimientos y capacidades dentro y fuera
de la empresa y así lograr un aporte al ODS #8 de una manera directa para impactar en el trabajo
decente.
El medio ambiente es una de las tres ramas a destacar dentro de la RSC. Las empresas
ofrecen alternativas para el cuidado del territorio en sus zonas de trabajo, tanto para el desarrollo
de la cosecha como para la postcosecha en donde deben tratar de manera sana los residuos
orgánicos. Por otro lado, deben estar preparadas para mitigar el uso excesivo de los recursos y
realizarlo de manera responsable. Un ejemplo importante es el uso del agua para los procesos de
riego. En estos casos, las empresas controlan de la mejor manera el uso del agua para disminuir el
consumo y aportar al desarrollo sostenible mediante la correcta utilización de recursos naturales al
igual que prevenir el agotamiento de recursos. Ahora bien, el cuidado comienza desde antes de las
actividades, por lo cual las empresas están preparadas para mitigar los cambios climáticos en sus
cultivos y también se enfocan en llevar un proceso sano para disminuir su impacto.
En cuanto a las prácticas justas de operación, es donde más se puede encontrar falencias
por parte de las empresas porque no se enfocan en aportar desde otros campos de acción. Por
ejemplo, la participación política responsable no es un aspecto que se tenga en cuenta, ya que las
compañías se enfocan en el desarrollo económico propio y en aportar de manera directa a la
sociedad que las rodea. Por otro lado, la anticorrupción es un aspecto que no se controla en gran
medida, cada cultivo se enfoca en sus propias actividades y en cada cultivo puede haber diferentes
mecanismos de actuar y distintos intereses, por lo cual cada empresa se enfoca en sus propios
desarrollos.
Las empresas tienen muy en cuenta el asunto de los consumidores porque es importante
para ellas cómo demostrar sus acciones responsables a sus clientes, de modo que mantienen un
accionar discreto en cuanto a la protección de datos, sin embargo, promueven el uso y control de
la información de manera objetiva. Se deben resaltar las prácticas justas de marketing o de
contratación ya que pueden tener un cambio temporal en cuanto al manejo de personal dependiendo
de la temporada del año, de modo que hay ciertas debilidades en la contratación de personal
temporal al no ofrecer un trabajo fijo en gran medida. Finalmente se busca dar un acceso a servicios
esenciales como la educación tanto a nivel externo como interno de la empresa y así enfocarse en
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el desarrollo sano de la sociedad que rodea a la empresa y más allá contemplando a los grupos de
interés de la misma, siempre buscando un beneficio no solamente para la compañía sino también
para los demás.
Por último, el asunto de participación activa y desarrollo de la comunidad es uno de los puntos
más importantes para resaltar dentro del desarrollo de la RSC para el Objetivo #8 por parte de las
empresas, al ofrecer una participación activa de la comunidad para la generación de nuevos
empleos en zonas que pueden ser afectadas por la violencia que haya en la zona o por personas que
tuvieron que desplazarse para conseguir un trabajo. La educación y cultura son base para el
desarrollo social y cada empresa busca promover el estudio y compartir entre familias. En este
sentido, las dos empresas arriba mencionadas se encargan de incentivar el sano desarrollo velando
por derechos laborales como la salud la cual es fundamental para el trabajador. De este modo, la
RSC ofrece unas grandes oportunidades para aportar desde cada empresa al desarrollo social
siempre y cuando haya la disposición de hacerlo.
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CONCLUSIONES
La investigación adelantada en este trabajo pudo constatar en primera medida que la
Responsabilidad Social Corporativa genera un bienestar enfocado hacia el desarrollo sostenible de
una sociedad, en este caso, la sociedad colombiana. Este resultado de la RSC se da a partir del
compromiso voluntario por parte de las empresas para adoptar o generar credibilidad de la sociedad
que las rodea al promover las acciones encaminadas al cuidado y respeto del medioambiente, al
desarrollo social desde los distintos ámbitos como los derechos humanos, las necesidades básicas,
y en el crecimiento económico por parte del país de manera responsable.
En el caso del sector floricultor en Colombia, la RSC aporta al desarrollo sostenible de la
sociedad al ser implementada desde un punto de vista general. Pero se ha evidenciado que en
empresas del sector se han descuidado las acciones respecto al recurso humano como velar por los
derechos laborales, un salario digno de las labores, al igual que la exposición a agroquímicos
perjudiciales o movimientos repetitivos. Estos son los puntos importantes para desarrollar
estrategias encaminadas a la condición laboral desde una perspectiva de RSC.
De igual manera, la importancia de la mano de obra en este trabajo artesanal permitió el
comienzo de iniciativas por parte de organizaciones como Asocolflores —regidas por el CIC y los
puntos fundamentales de la OIT— como Florverde, Cultivando futuro o Asocolflor-es-hogar para
dar paso a un desarrollo social e individual en las empresas pertenecientes al campo de las flores
respecto al tema laboral, y de este modo cumplir, parcialmente, el Objetivo #8 desde la condición
laboral de los trabajadores. Esto ha llevado a que grandes o pequeñas empresas florícolas como
Jardines de los Andes y Success Flowers S.A.S realicen programas internos de RSC, como los
mencionados en el capítulo II, que permiten un mejor desarrollo sostenible al fomentar la
educación, generar espacios de calidad para los empleados y velan por el medioambiente en sus
acciones. Sin embargo, su alcance es menor con respecto a los grupos sociales donde pueden tener
una mayor presencia, puesto que se limita a los grupos de interés más cercanos, como las
comunidades alrededor del cultivo o los empleados.
Pero las pocas buenas acciones de las empresas de las flores favorecen un aporte al Objetivo
#8 Trabajo decente y Crecimiento económico, ya que promueve el buen accionar por parte de las
organizaciones con sus empleados como el ofrecer un trabajo de calidad y fomentar la educación
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a sus empleados y familias, y también incentiva el sano desarrollo en el mercado. De igual modo,
se puede tomar como una oportunidad para dejar a manos del sector privado las responsabilidades
que el gobierno puede tener con la sociedad.
Ahora, se debe resaltar que las organizaciones pertenecientes a la comunidad florícola como
Asocolflores o empresas como Jardines de los Andes y Success Flowers S.A.S. se han guiado, para
sus iniciativas propias como Flor Verde o proyectos internos, en un enfoque basado en los
conceptos de la RSC para generar un ambiente y desarrollo óptimo para los intereses de los
stakeholders. Esto se ha dado mediante la aplicación de acciones necesarias para cumplir las
expectativas de cada grupo y prolongar los buenos resultados empresariales a través del aporte
social. En la actualidad no hay un pleno conocimiento respecto al significado de la RSC en
Colombia ni las acciones correspondientes para generar un desarrollo sostenible a nivel general.
Lo anterior lleva a que algunas organizaciones privadas o empresas pertenecientes al sector
de las flores, las cuales tengan el conocimiento, cumplan con los requisitos y la facilidad de acceso
a estas normativas que se entienden como un beneficio para el reconocimiento de las mismas
compañías, estudien, promuevan y acaten normas y certificaciones como la ISO 26000. Tal como
se expone en el capítulo III en pro del desarrollo sostenible basado en lo económico, social y
ambiental, por ejemplo, lo relacionado con los derechos humanos o el trabajo decente. De tal modo,
se busca a través de este tipo de normativas generar transformaciones sociales en pro del desarrollo
sostenible, para la contribución y creación del trabajo decente en cada proceso que se genera en el
sector floricultor, desde la obtención de la materia prima trabajada en los cultivos hasta la venta a
nivel nacional e internacional. También se busca cumplir y velar por el respeto por los derechos
humanos de cada trabajador y generar un ambiente sano para el desarrollo de las empresas e
incentivar a los grupos de interés. Aunque las empresas que no tengan dichos requerimientos o
certificaciones de las normativas como la ISO 26000 pueden dar a tomar esto como un aspecto
negativo por parte de estas normativas al haber empresas que no lo pueden obtener por falta de
recursos para adquirirlos o falta de conocimiento en la materia.
Para corroborar la hipótesis planteada, la implementación de la Responsabilidad Social
Corporativa en el sector floricultor de la Sabana de Bogotá genera un ambiente sano para las
empresas y da vía para un empleo digno a través de programas enfocados al mejoramiento de las
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condiciones laborales de los empleados y su relación con el entorno. De modo que otorga un aporte
significativo al cumplimiento del objetivo #8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al velar por
un trabajo decente en donde se cumplan los derechos humanos y laborales, e igualmente se genere
un crecimiento económico para un sector que ha crecido en el país. Por otro lado, se demuestra que
a pesar de que las empresas buscan generar un desarrollo entorno a la responsabilidad social, no
hay un apoyo significativo a nivel general de la sociedad, dado que el pensamiento por parte de la
comunidad cercana a estas empresas es que la RSC que es aplicada no tienen un consecuente
desarrollo que genere un impacto a mayor nivel que marque un cambio en el desarrollo del país.
En cuanto a nuestra opinión, dado que el concepto de RSC aún no está en su totalidad
desarrollado y adaptado por parte de las empresas en sus acciones, esto demuestra que realmente
no se trabaja un componente social al no haber un proceso con iniciativas de RSC que generen un
impacto en los stakeholders e igualmente, en la sociedad en general que reconozca el procedimiento
de las compañías de este sector. A causa de que se plantea como un método ético en donde las
empresas demuestran su responsabilidad para el desarrollo social con actividades como fiesta de
navidad, como se refleja en el caso presentado de Success Flowers S.A.S, se llega a la conclusión
de que no se cumple en su totalidad el concepto de responsabilidad porque son actividades básicas
realizadas que son también desempeñadas por compañías que no fomentan ni realizan la RSC.
En síntesis, los elementos académicos e investigativos que se señalaron a lo largo de este
documento ofrecieron para esta investigación una aproximación de la RSC como una posibilidad
que puede generar aportes en gran medida al momento de aplicar bien su concepto desde el ámbito
privado para el desarrollo sostenible a través de mecanismos de acción como el SDG Compass el
cual ofrece la guía de cinco pasos para que una empresa pueda incluir los ODS en su accionar y de
este modo aportar al desarrollo. Y aunque no se abarque en su totalidad por parte de las empresas,
no sería un limitante porque al existir un modelo económico abierto y global, permite un dinamismo
económico a través de todo el mundo y en todos los sectores que el hombre ha dominado para
cubrir sus necesidades y deseos. De este modo, las empresas podrían ser una parte importante en
el desarrollo sostenible y cumplir los ODS.
Por otro lado, se demostró que cuando las compañías involucran actividades de RSC
mejoran su imagen ante futuros compradores del producto a través de diferentes normas y
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certificaciones internacionales regidas a esta práctica. Sin embargo, la aplicación de la RSC no ha
generado un aporte significativo en cuanto al cumplimiento del Objetivo #8 Trabajo Decente y
Crecimiento Económico ya que no se tiene presente el desarrollo social como un aspecto primordial
para las acciones de las empresas como Jardines de los Andes y Success Flowers S.A.S. ni hay una
inversión que genere un impacto grande en el desarrollo sostenible. Se puede observar que las
empresas realizan proyectos internos que generan un mejor ambiente y aportan a las necesidades
como la educación, vivienda y calidad de vida, pero hacen falta mayores iniciativas, al igual que
acciones como evitar la complicidad dentro del sector, porque algunas empresas al no estar dentro
del desarrollo social o la RSC, permiten cualquier tipo de violación contra los derechos laborales.
Finalmente, se puede evidenciar que dentro de las organizaciones florícolas en Colombia
se generan iniciativas que buscan incentivar la aplicación de RSC en las empresas, pero no hay una
aplicación con gran impacto. De modo que, aunque se promueve un trabajo decente y crecimiento
económico desde la perspectiva social por parte de las organizaciones, aún se debe trabajar en la
aplicación por parte de empresas empezando por las iniciativas ya creadas por Asocolflores.
El sector floricultor puede mejorar su aporte al cumplimiento de los ODS para el Objetivo
#8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico por medio del estudio de proyectos de RSC que se
hayan considerado exitosos en otros lugares. Esto es una recomendación para continuar con este
estudio de investigación, al tener en cuenta la implementación de dichos proyectos de RSC en las
empresas que generen un cambio en el desarrollo sostenible del país en donde se aplique que
puedan dar continuidad a procesos como Flor Verde o Cultivando Futuro en donde se enfoca en
las tres variables con las que trabaja la RSC (Ver anexo 6) .
Por otro lado, se puede basar, para un futuro estudio, en las Buenas Prácticas de otros países
en cuanto al desarrollo de la RSC para replicar las acciones. El desarrollo sostenible se ha vuelto
un tema muy importante para la agenda de varios países lo que generaría un mayor impacto en el
desarrollo social desde la RSC si se aplica correctamente. Estas Buenas Prácticas se pueden dar
desde ONG, empresas privadas, gobiernos e instituciones públicas que hayan realizado procesos
que aporten un crecimiento al Trabajo decente y Crecimiento económico de los países.
Desde otro punto de vista, una futura línea de investigación es trabajar otros ODS que
utilicen el sector floricultor gracias a su desarrollo económico que ha sido importante en el país y
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reconocido a nivel internacional. Se puede tomar el Objetivo #9 Industria, Innovación e
Infraestructura para incentivar la innovación y crecimiento de este sector ya que tiene la necesidad
de buscar nuevos procesos para mejorar su producción.
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Anexos
Anexo 1.
Los tres círculos de la RSC

Fuente: Elaboración de los autores. Información tomada de los tres círculos de la Responsabilidad Social Corporativa. Con base
en Carroll (1999).

Anexo 2
Triple Bottom Line

Fuente: RPM Retail. (s.f.). Triple Bottom Line.
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Anexo 3
Evolución de la Responsabilidad Social Corporativa en Colombia.

Fuente: Vergara & Vicaría (2009), Ser o aparentar la Responsabilidad Social Empresarial en Colombia: Análisis organizacional
basado en los lineamientos de la Responsabilidad Social Empresarial p.96.

Anexo 4
Desechos orgánicos reutilizables

Fuente: Elaboración de los autores (2018), Success Flower

Anexo 5
Materias fundamentales de la RSC

Responsabilidad Social: 7 materias fundamentales (ISO 26000, s.f.).
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Anexo 6
Entrevista a la representante de Success Flowers S.A.S
Entrevista realizada por los estudiantes de la Universidad de La Salle Andrea Escorcia y Sebastián
Torres a la representante legal y directora Ingrid Herrera, el día 11 de agosto del 2018 en el
municipio de Tocancipa en las instalaciones de esta, dado que es una sociedad colombiana, creada
en el año 2003, que cuenta con aproximadamente 5.0 hectáreas de rosas, cultivadas bajo
invernadero
Sebastian Torres: ¿Por persona cuántas rosas cortan? ¿Y las jornadas laborales cómo son?
Ingrid Herrera: Por hora el promedio está en 300 rosas por persona, jornadas laborales son de 6 –
2:50 – 3, porque tienen una hora de almuerzo. Hay veces que no hay tanto corte, a veces deben
desyerbar, deschuponar.
Esa cosita que tú ves acá, esto es un chupón, es que aquí ¿Cómo se injerta una rosa? Digamos que
uno siembra un espejo hasta aquí, aquí se injerta, y muchas veces el patrón donde se injerta, tiene
hijos, entonces esto no crece ni da flor, y puede llegar a medir hasta dos metros, pero esto se come
la comida de la mata, entonces esto hay que estarlo sacando. Eso es un chupón.
Entonces tienen que desyerbar, deschuponar, enmallar, tienen varias labores. Primero se corta,
luego pasan a enmallar, la malla se hace con una hormona especial que hace que la cabeza sea
grande, desbotonar.
El contrato de las regalías dice que tú no le puedes vender a nadie esa flor para que no la propaguen,
no siembren. Por cada tallo, la empresa una vez en la vida tiene que pagar un dólar por cada planta.
Nosotros tenemos 180mil.
Cada color de rosa tiene un nombre y le pertenece a una persona que la injertó y le creó hasta que
dio el color, hasta las rosas rojas todas son diferentes, hay como 40 variedades de color. La que
más tienen las comercializadoras es la que se llama Frida, es el boom, hasta el 2022 la gente que la
siembra tiene que pagar regalías.
Sebastian Torres: ¿A esas casas a las que se le paga regalías una tiene varios cultivos o solamente
un cultivo le paga a esta?
Ingrid Herrera: Todos. Tú tienes que abrir las puertas y ellos entran y miran y cuentan, entonces
si yo ya pagué esta y sembré otra casa y ellos vuelven, tengo que pagarles por la otra casa que
sembré. Por cada planta un dólar. Que si se murió una planta voy a volverla a sembrar, le toca
volver a pagar. Le toca es que no la deje morir.
Ingrid Herrera: Se cobra por el largo de la flor, o sea el largo del tallo y la cabeza. Por ejemplo, en
san Valentín uno vende centímetro a 1, entonces si la flor midió 60 centímetros te pagan 60
centavos más 10 de la cabeza, te pagan 70 centavos cada tallo. Por eso uno debe producir largos
con la cabeza grande, entre más larga más vale.
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Hay gente que se dedica a sacar flor rusa que van de 90 centímetros a 1 metro – 1.50, pero ¿qué
pasa? que, si yo sacara solo largas, tendría que sacrificar todo lo pequeño, toda la productividad
se cae, se pierde, pero igual, porque el precio compensa, uno compensa lo uno con lo otro, pero
eso depende del mercado que uno tenga.
El proceso debe ser diferente si se quiere trabajar esa flor, por ejemplo, mire, aquí yo tengo aquí
dos tallos, pero no voy a tener un tallo ruso, entonces tendría que sacrificar todo esto.
Ingrid Herrera: yo les mantengo agua para que se hidraten, nada de gaseosas ni refrescos, aquí es
chévere trabajar, entras temprano sales temprano, puedes venir en jean, no tienes que estar todo el
tiempo encerrado en una oficina, sales a dar una vuelta, respirar aire puro
Sebastian Torres: ¿La mayoría de la gente que trabaja acá dónde vive?
Ingrid Herrera: Viven ahí en la fuente, (vereda a 10 min). Todos viven en el caserío, vienen en
cicla, vienen a pie, hay 4 quienes vienen de Zipaquirá y vienen en bus. De Bogotá estoy yo y el
dueño que también viene de Bogotá. Esto es una poda, todo se corta a la misma altura, todo el
mundo poda para Valentín, por eso la flor es tan escasa en diciembre.
Sebastian Torres: ¿Y ustedes capacitan a las personas?
Carlos: Si
Ingrid Herrera: Si, uno contrata gente con experiencia, más sin embargo, Carlos los va educando.
Carlos: En todas las fincas no se manejan las plantas igual, se pueden ver las mismas flores, mismas
mallas, pero todo es diferente. Uno trata de buscar un basal, porque es lo que va a remplazar a los
tallos viejos. Normalmente las plantas de rosas duran 10 años.
Ingrid Herrera: tiene un sistema de riego por goteo, pero también se hace manualmente.
Carlos: Aquí esta válvula esta para que maneje X cantidad de camas. Tiene cierta cantidad de
goteo. Esto nos facilita la labor y aprovecha mejor la fertilización liquida.
Ingrid Herrera: Todo esto viene de un reservorio que hay atrás, son aguas hervidas y lo podemos
usar, pero estamos haciendo un pozo profundo con permiso de la CAR y todo eso, en casa de verano
porque imagínese ese reservorio todo el mundo cogiendo agua de ahí eso se puede secar, aunque
nunca ha pasado
Carlos: Un verano como el del 95 puede acabar un cultivo, tocaba comprar agua en carro tanque,
y en esa época un carro tanque de 10 mil litros valía un millón de pesos y eso era mucho dinero.
(Se mostraron las podas, las nuevas, se habló de las camas, y como se realiza el abono)
Ingrid Herrera: se debe remover la tierra para airearla. El material vegetal (orgánico) que se quita
a las camas se deja para que se descomponga durante un año. Luego la muele el tractor y se echa
como abono para las flores. Aquí somos pequeños.
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(Se habló de las telas que se deben poner en el cultivo, hablo de los 2 accidentes que tuvo en el
mes. Se mostró el nuevo bloque, en donde se cortó. Explican el manejo de la finca según las fechas
mujer, madres, san Valentín)
Sebastián Torres: ¿El mercado extranjero es más fuerte?
Ingrid Herrera: Si, aquí en Colombia nunca vendemos, solo vendemos cuando viene el señor por
unas flores y va y las vende en Paloquemao.
Esta es la postcosecha. Hoy estamos procesando rosas, los tabacos llegan del cultivo acá, deben
estar dos horas e esta solución para hidratarse, después el patinador las trae aquí y las clasifican,
escogiendo las enfermedades, grados (cm), y aperturas (tamaño de botón) para armar el ramo
porque debe quedar parejo, todo debe ir del mismo tamaño. Luego cogen los paquetes y arman los
ramos de 25 rosas. Luego se sumergen en una solución que no permite que la rosa se dañe en el
viaje, luego se corta en la guillotina. Luego se pone en otra solución y al final se meten al cuarto
frio, se dejan en refrigeración. Ya en las cajas que van para despachar y exportar. Se empacan 12
ramos por caja.
Carlos: Los cuartos fríos deben tener un rango de temperatura, tiene un termostato automático
prende cuando está en 1 grado y se apaga cuando llega a 3. Si se va la luz se pueden dañar.
Ingrid Herrera: Aquí la gente trae su almuerzo lo calienta al baño de maría ¿Qué actividades hago
yo para la gente aquí? Normalmente después de Valentín hago un almuerzo, para el día de los niños
contrato titiriteros, los pintamos, les damos refrigerio, les hacemos juegos, y en diciembre se hace
una fiesta con orquesta se les da una ancheta y un regalo a los niños.
Aquí las mujeres son las que prefieren llegar más temprano a los hombres no les gusta, además
porque todas las mujeres que trabajan aquí son mamás y si entran temprano a las 3 de la tarde ya
están saliendo y tienen tiempo para estar con sus hijos. ¿Qué problemática hemos tenido? Que la
juventud ya no quiere trabajar en cultivos, les parece terrible el clima.
Carlos: Y ya piensan en que no estudiaron 12 años para salir y tener un trabajo de estos.
Carlos: La rosa blanca no se enmalla, en Boyacá les ponen bolsas de papel porque el frio la quema
y para protegerlas de los pajaritos. Y Hay muchas variedades de blanco al igual que la roja.
Sebastian Torres: Pues también lo que hemos encontrado es sobre las enfermedades que las
actividades les causan a los trabajadores, cual es la responsabilidad que tienen hacia la
responsabilidad social empresarial
Ingrid Herrera: Lo importante de nosotros es primero las pausas activas, hay que parar las labores,
cuando son repetitivas tú debes hacer mínimo 3 pausas activas al día. Aquí el supervisor cuando
llega a las 5:30, la gente se reúne y tiene que hacer obligatoriamente 10 minutos de ejercicio,
prepara las manos, las piernas, a la gente de postcosecha se les hacen otras actividades, todo según
las actividades que tengan, el clima que haya en su lugar de trabajo. Ellos usan su dotación las
tijeras que tienen que ser profesionales, ellos van a exámenes periódicos, ellos son grandes, mi
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población está entre los 36 y 55, y tengo solo como dos de 20, los campesinos son más fuertes y
no contrato tantos jóvenes porque se han presentado problemas a la hora de entrada de los sábados
porque los viernes se van a tomar. Aquí tienen sus permisos médicos, sus citas. Todos los
muchachos que vienen del SENA a hablar de autocuidado aquí yo los dejo que vengan den charlas
y capacitaciones para que los trabajadores aprendan, porque les han pasado accidentes por no tener
cuidado.
Aquí todos son término indefinido así estén contratados por cooperativa, pero la dotación la doy
yo, yo le pago a la cooperativa, ellos hacen los exámenes de ingreso, las pruebas psicotécnicas,
porque yo no tengo el engranaje para eso, porque yo tendría que contratar al primero que me llegue.
Sebastian Torres: Me comentabas que hacían actividades para los trabajadores
Ingrid Herrera: Si yo les doy todo lo de mercado en la ancheta, se les da todo lo que puedan
necesitar, yo hago varias actividades, decoramos para navidad pero todo reciclado, y hacen unas
cosas muy bonitas, y se premian, por ejemplo 200 el primer puesto, eso hago yo en diciembre, el
mejor adorno del cultivo, no puede ser un pesebre, entonces ellos vienen con los hijos a decorar,
las novenas son por áreas, por bloque, la del 24 o 23 traigan los niños, a los que son menores de 12
les doy su regalo, para el día de las brujas me dan 8mil por niño entonces me voy a san Andresito
a comprarles dulces, chocolatinas, nucitas, así tenga 50 niños hago 80 para darle a más niños que
siempre llegan más, les traigo titiriteros, los pintamos. A los niños los llevo a cultivo para que vean
lo que hacen los papás.
Sebastian Torres: ¿En temas de trabajo decente puede haber barreras o problemas para que se dé
eso acá en la empresa?
Ingrid Herrera: No, mira, aquí son familia hay muchos esposas y esposos acá, entonces hay mucho
problema, pero acá hay un comité de convivencia que lo exige el COPASST entonces ahí se arregla
descargos, entonces llaman a las personas, yo siempre les recalco esta es su familia, duramos 10
horas acá todos los días, entonces normalmente hay un ambiente muy formal, menos cuando el
novio mira a otra.
Andrea Escorcia: ¿Quiénes hacen parte del COPASST y del comité de convivencia?
Ingrid Herrera: Tiene que haber uno de oficina, los dos supervisores están obligados a estar, dos
de postcosecha y de cultivo, se hacen elecciones y votaciones, ya se reúnen y se mira que hay algún
problema de las instalaciones o algo.
Andrea Escorcia: ¿A las personas las capacitan para poder identificar ese tipo de riesgos?
Ingrid Herrera: Yo tengo una empresa que hace eso, las capacitaciones
Sebastian Torres: Quisiera tocar el tema de la equidad entre hombres y mujeres ¿Si se da una
proporción equitativa entre hombres y mujeres en temas de trabajo también en temas de salarios o
si cambian?
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Ingrid Herrera: Salarios son iguales, en que hacemos un paréntesis por sexo, en los trabajos
pesados, entones si tú eres hombre y manejas camas, pero toca regar, no puedo poner a una mujer
a usar una manguera, entonces el hombre va a regar y la mujer suple el trabajo de los hombres, es
la única parte donde hay una “discriminación”, de resto todos tienen sus trabajos.
Sebastian Torres: ¿Y aquí la mayoría son mujeres?
Ingrid Herrera: Si, casi todas, hombres tenía solo 8 ahora tengo como 10, y tengo personas de
mucha edad.
¿Qué hacemos aquí con el tiempo? Yo pago horas extras, pero hay unas horas que imagínese me
quedo sola, entonces yo le digo a la gente ¿le guardo o le pago?, y me dicen no doctora guárdemela
porque es que yo tal día tengo que ir o no vengo entonces cuando yo tengo un permiso de 8 horas
se van pagando, entonces adelantan sus labores y si quieren ir a viajar ahí tienen ese tiempo, pero
no les guardo más de 8 horas, porque no se puede. Aquí es muy familiar, pero cuando me pongo
brava, me pongo brava. Ellos son muy bellos, el año pasado el día de mi cumpleaños, que un
almuerzo y yo salí al almuerzo y estaban todo y me tenían mariachis.
Sebastian Torres: Digamos que también un grupo importante de la empresa son los clientes
¿Ustedes han tenido como problemas? O digamos, ¿Cómo manejan a los clientes?
Ingrid Herrera: Tu no los ves nunca, la relación es por internet, Para san Valentín si vienen a visitar
el cultivo, a ver, vienen entonces uno les da la vuelta, a ellos les encanta todo esto, te dicen yo
quiero así, dame tanto, pero normalmente que venga aquí, nunca, tu no los conoces, si la relación
es buena, Yaneth habla con ellos, y tiene que ser buena, no de que siempre tengan la razón porque
eso es complicado, es siempre el respeto mutuo, un acuerdo entre caballeros más que todo, no? Yo
te mando flor, pero yo espero que tú me pagues, a mí me toco irme a Chile porque un cliente chileno
no pago, hace un año, y allá lo encontré, pero se me había perdido, los clientes chilenos y españoles
son terribles, si no les pides prepago, complicado, yo no conocía al señor, y muy querido, para que,
me pago a largo plazo, como un año, pero al menos pago, porque eran 20mil dólares,
Andrea Escorcia: ¿Pero tienen algún seguro o firman un contrato?
Ingrid Herrera: Hay empresas que, si lo hacen, pero, es que eso no sirve. Dado que en Estados
Unidos las normas son diferentes, tú te llamas hoy Fantasía Club, te quebraste, le debías a 20 y
mañana creas una empresa con Legacy, entonces ya lo otro dejo de existir, entonces a mí no me
debía el señor me debía era Fantasía entonces ya no le puedes cobrar porque la empresa se llama
Legacy. Eso pasa en EEUU, es muy difícil, si tenemos abogados que nos ayudan con eso, a veces
se puede como hay otras que no, entonces por eso a los nuevos, prepago. Tú no te arriesgas o le
sueltas hasta 2mil dólares.
Sebastian Torres: Otro tema ya como final es el medio ambiente, tu me comentabas que ustedes
tratan los desechos para volverlo abono otra vez ¿Como tal ustedes han tenido algún proceso o
algo?
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Ingrid Herrera: Claro, nosotros tenemos un plan de manejo ambiental que hay que radicar ante la
CAR donde tú les cuentas que vas a hacer con las aguas de los químicos, tu les cuentas a donde
van a parar, donde están los pozos sépticos, un montón de normas que te las van a revisar y no
puedes romper ninguna de ellas, por ejemplo nosotros ahorita tenemos que tratar de hacer el sistema
de gestión de reinflos, la protección de animales, del medio ambiente, aquí pasa un fara y no se
puede matar, toca recogerlo y llevarlo hasta la loma, no lo puedes matar, hay que respetar todo,
aquí no se hacen fogatas porque hay muchos pájaros, entonces el humo puede matarlos
Andrea Escorcia: ¿Y eso es algo que les afecta mucho el trabajo?
Ingrid Herrera: Es bonito hacerlo, Ahorita el señor de allí, podo ocho mil árboles, no se imaginan
la cantidad de animales que llegaron acá, conejos, búhos, pajaritos, porque se quedaron sin hogar,
yo aquí les pongo comida, por eso aquí bajan las mirlas, los copetones, bajan de todo. Yo llame a
la policía y les dije mire aquí un vecino, corto tantos árboles, y la policía fue hasta allá, y me dijeron
no, el señor tiene un permiso de la CAR, nada que hacer, tienen permiso, imagínese la cantidad de
animales que dejaron sin hogar, es que aquí pasan hasta ardillas, ellos pagan debajo de cuerda y
entonces nada les dan el permiso, ellos tienen que cumplir una norma que es de reforestación, no
sé si la cumplan, pero sí.
Andrea Escorcia: ¿Hay organizaciones o algo que se lleven los animales?
Ingrid Herrera: No, los animales se reubican aquí, entonces yo veo búhos, pajaritos, veo faras,
ardillas, mirlas.
Sebastian Torres: ¿Ustedes hacen informes sobre la responsabilidad social acá en la empresa?
Ingrid Herrera: Claro, a nosotros la ARL nos exige todo eso, exige las capacitaciones, exige las
reinducciones, la investigación de accidentes, ahorita la ley está muy compenetrada con la salud
ocupacional, si tú no la cumples te cierran, entonces uno paga un asesor que vale como 2 millones
de pesos al mes, y el viene y te hace cumplir todas las normas, que toca hacer esto, que hay que
capacitar, capacitemos, que investigar el accidente, que corregir, todo, hay que hacerlo, que usaste
un químico, tienes que tener la hoja de vida del químico, que es lo que tienen para de toxicar.

Dando las gracias por el tiempo prestado y las respuestas brindadas a esta entrevista, la
representante se dirige de nuevo a sus labores cotidianas.
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Anexo 6
Pilares de la investigación.
OBJETIVO #8:
TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA
(CSR)

Desarrollar calidad de vida
digna para las personas por
medio del trabajo decente.

Desarrollo social desde los
distintos ámbitos como los
derechos humanos y las
necesidades básicas.

SECTOR FLORICULTOR

El ámbito social vela por los
derechos laborales, condiciones
justas y salarios dignos, incentivando
la educación en sus empleados y
familias, y mejorando en términos de
salud y seguridad en los procesos de
la empresa.
Fomentar el buen uso de los Promover las acciones En el ámbito ambiental se
recursos globales sin afectar encaminadas al cuidado y desarrollan proyectos de reciclaje de
el medio ambiente.
respeto del medioambiente. materiales orgánicos, buen uso de los
recursos como el agua, y cuidado de
agentes
contaminantes
como
plaguicidas.
Dinamizar la productividad Crecimiento económico de El crecimiento económico se podría
económica a través de la las empresas con procesos incentivar mediante las acciones
innovación y la tecnología. responsables en el mercado. responsables e innovadoras de las
empresas en el mercado
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