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RESUMEN 

Esta investigación desarrolla y describe un proceso encaminado a determinar la calidad de 

vida de los trabajadores de la industria de las flores, ubicados en la Sabana de Bogotá a 

través de factores como el empleo de calidad y el desarrollo humano conjuntamente 

relacionados; mediante la adaptación y ejecución del indicador de calidad de vida, que 

incorpora características del hogar y el capital humano frente al nivel educativo y laboral. 

En comparación con el indicador de Gamboa creado especialmente para el sector 

floricultor. 

La metodología conduce a determinar el nivel de satisfacción de las necesidades básicas 

insatisfechas, su relación con la productividad, la salud ocupacional y la membrecía; con el 

fin de proponer un plan de acción para mejorar la formación de capital humano y así   

aumentar la calidad de vida. 

ABSTRACT 

This  research is about a descriptive process that is aimed at determining life`s quality in 

flower`s industry`s employees , ones who are located in Bogota plains , throughout facts 

like employment`s quality and human development,  both related together through the 

adjustment and application of  life`s quality goal, which brings up with traits related not 

only to home but also to human capacity when it comes to educational and laboral level, in 

comparison to gamboa`s goal, specially created for the florist sector. 

The methodology is addressed at determing the unsatisfied`s level necessities, its relation 

with productivity, health, and membership for proposing a plan to improved woman 

capacity and that grow up life`s quality.  

PALABRAS CLAVES 

Calidad de vida, desarrollo humano, capital humano, responsabilidad social empresarial 

(R.S.E.), bienestar.   
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INTRODUCCIÓN  

La floricultura Colombiana nace como una alternativa de exportación que aporta en la 

generación de divisas y de empleo junto con el café; desde la década de los 70 ha 

mantenido un incremento constante y actualmente es un modelo de agricultura intensiva,  

que maneja un amplio número de personas, siendo en su mayoría madres cabeza de familia. 

Con este estudio se busca analizar el índice de calidad de vida de los trabajadores de las 

flores de la  Sabana de Bogotá, el bienestar y la productividad; supone un aporte al enfoque 

de las relaciones laborales y las políticas de desarrollo del factor humano y promoción 

social, ya que su desconocimiento afecta la realidad de la familia y de la comunidad en su 

conjunto. El capital humano tiene importancia estratégica en las economías 

internacionalizadas porque se impone cada vez más la cultura de la calidad, de la 

responsabilidad social empresarial. 

Los estudios realizados en las empresas floriculturas se basan principalmente en la 

producción, en los márgenes de ganancias de dicho sector al desarrollo municipal y 

nacional; no hay estudios que se refieran de manera clara a la calidad de vida de los 

trabajadores, ni un indicador que mida las necesidades básicas insatisfechas, de un sector 

que genera anualmente ingresos al país. Es importante resaltar que en la investigación se 

encuentra que hay un gran número de empresas en las que prima el bienestar de sus 

trabajadores para alcanzar el logro total de sus metas. 

El documento está dividido en cuatro capítulos, el primero hace referencia a las 

generalidades de la floricultura y los antecedentes. El segundo presenta el panorama 

general de la floricultura en el aspecto económico, social y ambiental, enmarcado en sus 

aportes a nivel municipal, departamental, regional. El tercer capítulo hace referencia al 

marco teórico, frente a los conceptos de calidad de vida, desarrollo y capital humano. El 

cuarto se refiere a la metodología (obtención de datos), aplicación y los resultados del 

indicador de calidad de vida. Analiza estos resultados, después de la ejecución del 

indicador.  
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CAPITULO I 

GENERALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS FLORES 

1.1. ANTECEDENTES 

El aprovechamiento de las flores en Colombia se inicia en el siglo XX por granjeros 

europeos que cultivaron jardines comerciales e instalaron mostradores en arreglos vivos y 

secos, a su vez constituyeron la (OMF) Organización Mundial de Floristas, para el 

intercambio de arreglos florales entre los países miembros (Andrade Porfirio, 1991).      

La floricultura en Colombia se desarrolla desde 1960, ubicándose en la economía como una 

actividad de rápido crecimiento. Para la Asociación Colombiana de Flores  (Asocolflores) 

“es un modelo de agricultura intensiva, lo que significa el uso de tecnología e insumos y 

optimización en el uso de espacios”. Frente a la oferta de empleo para la población por ser 

una actividad agrícola requiere amplia mano de obra por hectárea y un alto número de 

profesionales de diversas áreas,  que le aportan al sector interdisciplinariedad y un alto 

grado de competitividad internacional.  

La producción y exportación de flores se inicia en 1965 en Colombia, con exportaciones de 

17 toneladas por un valor de US$20.000, producidas en pequeños cultivos en la Sabana de 

Bogotá; para 1995, los ingresos por el mismo concepto superaron los US$550 millones. 

Colombia es el segundo productor mundial de flores después de Holanda y el primero en 

claveles, exporta cerca de cuarenta tipos de flores, un 95% de la producción se destina al 

comercio internacional, un 5% al consumo nacional (Arango Gilberto, 1991). 

La exportación se da gracias a estudios realizados sobre la ventaja comparativa y como un 

experimento de expansión sin precedentes, estimulada por la visión empresarial, lo que 

permitió superar en el sector las barreras que existían para la producción y comercialización 

de un producto nuevo y perecedero y competir con países de trayectoria como Holanda, 

Francia, Inglaterra y Estados Unidos (Suarez, 2006:18). 



13 

 

El cultivo se inicia con la producción de  claveles, rosas, crisantemos y pompón; a partir de 

los años 80 se empieza a cultivar a gran escala heliocondas, gladiolos, margaritas, 

orquídeas, entre otras.    

El 92% de la producción se concentra en la Sabana de Bogotá (Cundinamarca),  el 8% en 

Antioquia, Valle del Cauca y Pasto, otros departamentos participan con el 5.5% de 

hectáreas cultivadas (Andrade, 1991). Los principales destinos de exportación son Estados 

Unidos, Gran Bretaña y Alemania. El cultivo de flores requiere una alta inversión de capital 

y una excelente técnica agronómica y de mercadeo (en 1999, una inversión inicial de $200 

millones). 

El volumen exportado se ha multiplicado en los últimos años y actualmente hay más de 450 

empresas, que cultivan 4.200 hectáreas; debido a que el país posee ventajas económicas – 

mano de obra-  como naturales – clima - . Para Colombia y otros países poder exportar 

dependen de tres factores que son calidad del producto (longitud y rectitud del tallo, 

ausencia de enfermedades e insectos, tamaño de la flor, inexistencia de cálices rotos y buen 

color), garantías de oferta y entrega (cumplimiento y satisfacción del cliente) y buen 

precio1.     

Frente a la competitividad del sector de las flores, los cultivadores producen entre 150.000 

y 160.000 toneladas cada año, lo que lo ha convertido en primer rubro de exportaciones, 

esto se debe según Augusto Solano, presidente de Asocolflores, en la entrevista concedida a 

la Revista Aflora Magazín 2004, tanto al esfuerzo de los cultivadores como a la cadena de 

distribución del país. Las proyecciones del sector están puestas en los acuerdos comerciales 

como el ATPA, que le permitiría al país recuperar una posición básica, es decir, acceder al 

mercado norteamericano sin pagar impuestos (cero aranceles), sin generar sobreproducción, 

caerse los precios y dejar de ser rentable.              

En el Departamento de Cundinamarca, la producción de flores comenzó a desarrollarse en 

el año de 1958, con el Plan Vallejo que incentivó a las exportaciones y permitió la 

                                                            
1 División de desarrollo Industrial y departamento de industria y energía del Banco Mundial, estudio global 
del subsector, publicado por la Asociación Colombiana de Floricultores en su revista Nos 23, 24 y 25, donde 
se estudia el sector en el mundo en cuanto mercadeo costos y demás factores de competencia. 
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aceptación de las flores colombianas en los mercados externos. Las empresas de Chía, 

Bojacá y Sibaté y posteriormente en Mosquera, comenzaron a establecer grandes 

invernaderos y una gran demanda de flores en Estados Unidos, debido a la calidad, color, 

tamaño y duración de estas (SENA, 1981). La actividad de la floricultura en el Municipio 

de Madrid, se impulsó por la proximidad de los cultivos a cuerpos de aguas superficiales y 

su ubicación cercana a las carreteras centrales para el fácil traslado de recursos y de mano 

de obra vinculada al sector. (Centro de Estudios Sociales. U.N.1995)  

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

La estructura productiva del sector comienza con el suministro de plásticos y madera para 

invernaderos, la provisión de esquejes y semillas; en la cosecha se utilizan abonos y 

pesticidas para el terreno; en la post- cosecha se provee de químicos a la flor para garantizar 

su ciclo de vida. Para el empaque se requiere de plásticos y cartón y finalmente en la 

distribución se solicita transporte terrestre y aéreo.      

El proceso de producción comprende cuatro etapas que son la propagación de plantas 

madres, es el área del cultivo donde se siembran las plantas para la producción de esquejes; 

la propagación bancos de enraizamiento, son los sitios para colocar los esquejes sin raíz, 

con el objeto de lograr su enraizamiento, es un sustrato que generalmente es la escoria de 

carbón proveniente de hornos (es un método estéril); la producción en la que se llevan a 

cabo diferentes sub-procesos como la preparación de suelos, desinfección del suelo, 

siembra, labores culturales, riego y fertilización, control de plagas y enfermedades, cosecha 

de flor y labores de renovación del cultivo. La poscosecha comprende todas las actividades 

de selección de las flores, el empaque y la conservación de las mismas para exportación. Se 

realiza la clasificación, el boncheo (armados los ramos, se cubren con un capuchón 

plástico), tratamiento sanitario, empaque y traslado a cuartos fríos de conservación 

(Asocolflores. 2002: 35).   

Las comercializadoras (buqueteras) realizan las mismas actividades de una sala de 

poscosecha a diferencia que no cuenta con producción de flor sino que llega la flor de uno o 

varios cultivos y se especializan en hacer arreglos florales (bouquet) o ramos de una sola 

especie. 
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En el proceso de producción intervienen etapas de apoyo que hacen factible y competitiva 

la actividad agrícola como la construcción y mantenimiento de la infraestructura para evitar 

el deterioro. El cambio de plástico de invernadero, el mantenimiento de reservorios  (pozos 

profundos), el mantenimiento del agua residual, el cambio de redes de aspersión y 

fertirriego, el mantenimiento de prados y jardines, construcción de vías, instalaciones 

eléctricas, maquinaria y  equipos y finalmente las labores de administración en las áreas de 

oficina.  

1.3  LA FLORICULTURA FRENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE 

La floricultura en Colombia goza de beneficios tributarios, porque las empresas productoras 

no hacen aportes económicos a los municipios debido a su actividad exportadora. Como 

actividad económica genera migraciones y desplazamiento hacia ciudades o municipios 

cercanos, gran oferta y demanda de bienes y servicios, como también amplias necesidades 

de la nueva población que deben ser suplidas por las administraciones municipales. En el 

ámbito social, aporta a sus trabajadores capacitación técnica y productiva, apoyo en la 

prestación de servicios sociales, recreación, atención a hijos de trabajadores, en pro de una 

mejor calidad de vida y de bienestar social. 

La floricultura como otras actividades del mismo sector, representan para los trabajadores 

un ingreso de subsistencia, por estar dentro de los más bajos a escala salarial, motivo por el 

cual su nivel de vida desciende cada vez más viéndose obligados a buscar nuevas fuentes 

de sobrevivencia y de ingresos adicionales, como horas extras y trabajos informales los 

domingos y festivos. 

Este sector de la economía vincula en su gran mayoría mano de obra femenina, según los 

administradores de los invernaderos, debido a su delicadeza, mayor productividad y 

cuidados en las tareas asignadas. Para las mujeres a su vez ha significado liberación y 

autonomía económica frente a sus familiares y pareja, como la posibilidad de nuevas 

relaciones sociales y el intercambio de situaciones de vida. En épocas de mayor producción 

las jornadas laborales, cubren horarios de 4:30 a.m. a las 11:00 p.m., por varios días; esta 

situación causa en las familias sensación de abandono y desprotección (Zamudio, 2003). 
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Los pobladores se ven afectados por el uso intensivo del agua y el posterior agotamiento de 

este recurso natural para el consumo humano, actualmente las fuentes de agua se han 

reducido notablemente y la contaminación del aire, el agua y el suelo es visible; el plástico 

de los invernaderos ha acabado con la vegetación y tanto el agua subterránea como la 

superficial y los pozos han sido contagiados de plaguicidas y fertilizantes por el inadecuado 

tratamiento de los vertimientos industriales. Situación que aumenta los costos reales de la 

producción y exige tecnologías de avanzada para una producción limpia y justa (Suarez, 

2006:). En lo ambiental, tanto el DAMA, como el Sistema Nacional Ambiental – SINA- las 

corporaciones autónomas regionales y el Ministerio del Medio Ambiente promueven el 

mejoramiento del desempeño social y ambiental de los cultivos de flores, y sensibiliza 

frente a los criterios técnicos y de planeación y en el manejo de los fertilizantes  y 

plaguicidas. 

En lo económico, es el sector más intensivo en uso de mano de obra y su bajo costo afecta 

la competitividad en cuanto a ventajas comparativas (representa el 50% de los costos de 

producción), ya que aplica la flexibilización laboral que consiste en la prolongación de la 

jornada laboral, el empleo temporal, la contratación de salario real y la restricción frente al 

sindicalismo (Díaz y Sierra, 1995); Estas medidas afectan la salud y el bienestar de los 

trabajadores. Es el principal generador de divisas no tradicional por exportaciones, es el 

quinto sector más importante en exportaciones del país, principal generador de carga aérea 

de exportación del país, principal empleador rural en la Sabana de Bogotá, fomenta el 

desarrollo de otros sectores, promueve el mejoramiento continuo de la productividad y 

competitividad (Suarez, 2006: 34). Las disposiciones legislativas para el sector 

agropecuario enmarcadas en el modelo neoliberal, atenúan los derechos de los trabajadores 

y agotan los canales de organización por el miedo a perder el trabajo y engrosar los índices 

de desempleo y pobreza. 

En lo jurídico, la legislación ambiental del sector floricultor, se enmarca en la constitución 

política de Colombia, en las leyes del Congreso de la República, los decretos del gobierno 

nacional y los trámites ante las autoridades ambientales. Esta legislación contiene normas 

básicas y políticas sobre el manejo y la conservación del medio ambiente. 
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En la constitución política el titulo 2, capitulo3: de los derechos colectivos y del ambiente. 

El código de los recursos naturales renovables y protección al medio ambiente (ley 2811/ 

1974), código sanitario nacional (ley 9/ 1979), desarrollo agropecuario (ley 101/ 1993), 

residuos peligrosos (430/1998), uso eficiente y ahorro del agua (430/1998); sobre bosque y 

biodiversidad (acuerdo 53 de 1981 CAR, decreto 1791 de 1996 Minambiente), sobre 

residuos sólidos (decreto 605 de 1996 Mindesarrollo) 

Para el desarrollo de la producción floricultura directamente se relacionan los decretos 

sobre emisiones atmosféricas (decreto 02 del 11 de enero de 1982 Minsalud): contiene la 

legislación de calidad de aire y los niveles permisibles de emisión de partículas; usos del 

agua (acuerdo 10 de 1989 de la CAR): establece lo concerniente para aprovechamiento o 

concesión de aguas, normas específicas para los diferentes usos del recurso hídrico; 

vertimientos (decreto 1594 del 26 de junio de 1984 Minsalud): fija normas para vertimiento 

en cuerpos de agua y alcantarillado público; residuos sólidos (ley 430 del 16 de enero de 

1998 congreso): reglamenta en materia ambiental la importación de desechos peligrosos; 

bosque y biodiversidad (resolución 1367 del 9 de diciembre de 2000 Minambiente): 

procedimientos para las autorizaciones de importación y exportación de especímenes de la 

diversidad biológica y uso del suelo (acuerdo 093 de 1998 de CORNARE) establece los 

lineamientos ambientales, los cuales deberán ser implementados por los municipios. 

Florecer, documento realizado por los sindicatos para los trabajadores de las flores,  

presentan denuncias, frente a las disposiciones legales,  por motivos como el salario, los 

permisos, las jornadas laborales, la seguridad social, la falta de dotación y de medidas de 

seguridad industrial. La importancia del marco jurídico para el sector floricultor, es limitar 

las acciones productivas en pro de un desarrollo sostenible y así, mitigar el impacto de la 

actividad de la floricultura frente a lo social y ambiental, donde se genere producción con el 

cuidado adecuado de los recursos renovables y no renovables, y así minimizar el riesgo 

para el capital humano. 
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1.4 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA DE LAS 

FLORES 

La Sabana de Bogotá es considerada como invernadero natural porque el terreno posee las 

condiciones ideales para el cultivo de flores, es una actividad con uso intensivo de mano de 

obra, con clima agradable y de alta densidad demográfica. Ocupa actualmente el cuarto 

lugar entre las exportaciones colombianas, contribuye en la generación de empleo y divisas 

(Kouzmine, 2000). 

Según estudios de Martínez Jorge y otros, en el año 2002 la floricultura experimenta un 

crecimiento en las exportaciones de 55% del total del país, con una estructura inclinada 

hacia los bienes de capital en un 40%, bienes intermedios en un 35% y bienes de consumo 

en un 25%. Lo anterior ha permitido optimizar la competitividad de las empresas de la 

Sabana. 

En el periodo 1998 – 2002  la Sabana de Bogotá fue el territorio de mayor exportación del 

país de bienes diferentes a los tradicionales (café, petróleo…); entre 1991 y 2001, las 

exportaciones agrícolas e industriales en Cundinamarca crecieron 2.4 veces, cifra que 

equivale al 24.1% del total del país; las exportaciones del sector tienen como principal 

destino los Estados Unidos, con una participación del 30%; la participación de las 

exportaciones de flores en la comunidad andina, en los últimos diez años ha crecido cinco 

veces, este movimiento representa para la Sabana mayor inversión extranjera directa y por 

lo tanto mayor participación de la inversión en el total nacional, compartiendo beneficios 

con telecomunicaciones, infraestructura, servicios financieros y explotación minera 

(Martínez, et al, 2006). 

El comportamiento de las exportaciones no tradicionales en la producción de flores muestra 

que en Cundinamarca la participación en 1999 era de 33.3% y durante el periodo 1999 – 

2002 se mantuvo en un nivel de 6% a 7%. Para Asocolflores la producción de flores abarca 

cerca de 7.200 hectáreas; emplea cerca de 95.000 personas en empleos directos y 80.000 en 

empleos indirectos, de los cuales la participación de la mujer es del 60% del total de 

trabajadores; la producción en Cundinamarca es del 85%; se exportan principalmente rosas 

(48%), claveles (16%) y mini claveles (8%).       
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La floricultura viene introduciendo modelos agronómicos extranjeros y ha ido innovando 

gracias a investigaciones que realizan un importante número de universidades y 

laboratorios especializados en la propagación de meristemos e identificación de insectos 

benéficos y hongos para la eliminación de infecciones virales y plagas, de igual manera 

implementa tecnologías que han permitido una transformación de la producción nacional e 

internacional. 

Entre 1990 y 1995 en el cultivo hidropónico  se utilizó como sustrato la cascarilla de arroz 

quemado, marcando una etapa tecnológica en los cultivos hidropónicos que se desarrollaron 

a gran escala en el país. Uno de los más favorecidos con esta nueva técnica ha sido sin 

lugar a duda el clavel, aunque la orquídea y la broméela también han dado excelentes 

resultados.   

Esta producción de flores utiliza métodos de construcción y regeneración de suelos y no 

emplea pesticidas prohibidos, ni se riegan en avionetas como en otros cultivos sino que se 

aplican con equipos de alta precisión, por fumigadores con equipos de protección. 

Adicionalmente Flor verde ha estimulado la reducción en el uso de químicos de alta 

toxicidad. 

Dentro de las características relevantes de la agroindustria, se encuentran: la producción se 

realiza principalmente por PYMES; la producción se destina al mercado externo; alta 

utilización y contratación continua de mano de obra; la materia prima importada es mínima; 

ventajas naturales (clima, tierras fértiles, topografía plana) y periodicidad en la producción, 

dependiendo de la variedad cultivada.      

Así mismo  para enriquecer el análisis es indispensable nombrar algunas desventajas de la 

actividad como: la imposición de restricciones por parte del mercado Europeo y Japonés; 

altos costos en el transporte de las flores; exposición a factores climáticas como las heladas, 

lluvias; la devaluación del peso frente al dólar y los niveles de inflación (Suarez, 2006) 

Frente al mercado externo Colombia es el segundo exportador mundial de flores, después 

de Holanda, representando el 14% del valor mundial del producto; los productores han 

llegado a nuevos mercados, lo que ha permitido mayor posicionamiento, gracias a la 
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implementación de nuevas tecnologías y de nuevas relaciones con cadenas de distribución 

mundiales. Las exportaciones han crecido una tasa del 15.92% entre 1991 y 2005;  

Las importaciones en el sector son bajas y se explican fundamentalmente por la adquisición 

de insumos y agroquímicos, traídos de Holanda. 

 La balanza comercial señala crecimientos constantes, lo que muestra que el sector es  

competitivo con otros productos y se posiciona como uno de los competentes en la esfera 

nacional. 

 

SECTORES CON MAYOR CONCENTRACIÓN DE EMPRESAS FLORICULTORAS EN LA 

SABANA DE BOGOTÁ 

ZONA OCCIDENTE No  EMPRESAS ZONA NORTE No  EMPRESAS 
BOJACA 3 CAJICA 4 

EL ROSAL 5 CHIA 28 

FACATATIVA 26 COTA 6 

FUNZA 72 GACHANCIPA 4 

FUSAGASUGA 1 NEMOCON 13 

MADRID 8 SESQUILE 4 

MOSQUERA 2 SOPO 3 

SILVANIA 2 SUESCA 10 

  TABIO 1 
  TENJO 10 
  TOCANCIPA 17 

  ZIPAQUIRA 33 

TOTAL 119  133 

Fuente: Cálculos propios basados en Colombiana de directorios, 2004 

Otro de los aspectos para resaltar, es el efecto del dólar en la economía nacional,  mientras 

este se desvaloriza, la producción en las empresas aumenta; varías son las solicitudes 

hechas por parte del gremio floricultor,  ante la oficina de planeación buscando aumentar el 

área de producción actual de flores en un 10 por ciento. 

Según el informe de La Ceja, Antioquia, “Están estudiando los grupos floricultores, hacer 

una modificación en el plan de ordenamiento territorial que permita un mayor número de 

campos cultivables; se trata de producir mayor número de flores con la misma cantidad de 

mano de obra, esto representaría igual utilidad para las empresas después de la baja del 
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dólar sin necesidad de prescindir del personal empleado.” Varias empresas floricultoras se 

han unido a esta petición, sin embargo no ven esta alternativa como única solución del 

problema, sino que también sugieren abrir nuevos mercados de exportación para controlar 

esta crisis.  

El comercio de los grandes productores de flores es netamente americano, y se incrementa 

aun mas en San Valentín una de las fechas más importantes para la exportación de flores en 

el país, pero con la caída del dólar están obligados a buscar nuevos mercados, Europa ha 

sido la opción para muchos, pero no ha sido bastante representativo porque no se está 

pagando en euros sino en dólares”. Con la caída de la moneda extranjera se disparó la mano 

de obra solicitada por las empresas floricultoras, las áreas cultivadas crecen en el municipio 

de La Ceja, la oferta de flores aumenta y los mercados extranjeros aprovechan la 

revaluación del peso colombiano; sin embargo, ante lo crítica que parece ser la situación 

los  índices de desempleo en la localidad permanecen constantes.   

 www.comunicacionciudadana.net 

PERFIL SECTORIAL - 2007 
• 182.184 empleos (98,641directos/ 83,533indirectos) 
• 1, 000,000 colombianos de penden de la floricultura 
• Las exportaciones alcanzaron los US$967 millones en el 2007 
• 60% de la fuerza laboral está compuesta por mujeres 
• 95% de la producción es exportada 
• Colombia es el primer proveedor de flores de Estados Unidos, el primer 

exportador mundial de claveles y el segundo exportador de flores frescas en el 
mundo 

• La floricultura es el primer renglón de exportaciones agrícolas no tradicionales 
de Colombia  

• Las flores representan el 75% de la carga aérea que exporta Colombia  
• 77% de las flores importadas por Estados Unidos son de Colombia 
• Estados Unidos representa el 81% de las ventas, mientras que Rusia, segundo 

mercado cuenta con el 3,8% de la participación 
• Productos : Rosas: 30%, Claveles: 13%, Mini claveles: 8,0%, Crisantemos: 

8,0%, Bouquet: 26% y otros: 13%. 
FUENTE: WWW. COMUNICACIÓNCIUDADANA.NET 
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1.5 PLAGUICIDAS Y FERTILIZANTES 

Los plaguicidas son elementos tóxicos utilizados en la producción de flores de corte de 

exportación, importantes tanto por el cliente externo, como por los requisitos sanitarios para 

ingresar el producto a otros países (Asocolflores 2002). Estas sustancias exigen un manejo 

claro y seguro tanto para el trabajador como para el entorno natural. Estas medidas 

adoptadas en los cultivos minimizan la generación de residuos, riesgos sobre la salud y la 

contaminación del suelo y del agua. 

Las etapas o procedimiento de prevención y control son la dosificación de plaguicidas 

(medir exactamente las cantidades requeridas, empacarlas en los envases y empaques 

seguros); el transporte interno de los plaguicidas; la preparación de mezclas; el lavado de 

equipos de aplicación y de elementos de protección personal y la disposición final de 

residuos sólidos de plaguicidas.     

Los fertilizantes en la floricultura tienen como función primordial, proporcionar nutrientes 

a la planta para su desarrollo, son suministrados en formulaciones sólidas y líquidas. Se 

busca con su aplicación prevenir la salinización de los suelos, el contenido de nitratos en 

agua potable, las infiltraciones de fertilizantes en las capas del suelo. 
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CAPITULO II 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA 

Cundinamarca es un departamento situado en la parte central del país con una superficie de 

22.604M2, está conformado por 116 municipios agrupados en 15 provincias: Almeida, Alto 

Magdalena, Bajo Magdalena, Gualiva, Guavio, Magdalena Centro, Sabana Occidente,  

Soacha, Sumapaz, Tequendama y Ubate, los municipios más importantes son Girardot, 

Soacha, y Zipaquira.2 

2.1  ASPECTOS ECONÓMICOS 

El sector rural y las actividades agropecuarias tienen una importancia fundamental en 

Colombia, como lo demuestran  indicadores de población, empleo, producción y comercio 

(Cano Gustavo, 2004). 

Población y empleo: En el campo Colombiano habitan 12 millones de ciudadanos, el 27% 

de la población total del país. 

Según la encuesta integrada de hogares  (II trimestre de 2007), del total  de los 16 millones 

de personas ocupadas en el país, por ramas de actividad, la agricultura con (28.7%) y el 

comercio (21.3%) acumularon el 50% de la población masculina; en tercer lugar se 

encontró la Industria Manufacturera con (12.1%); por el contrario las mujeres fueron 

ocupadas por la rama de servicios comunales, sociales y personales en el (37.4%), seguida 

por la de comercio al mayor y por menor con 29.4%. 

El sector Agropecuario constituye la actividad principal de la estructura económica de 

Colombia, seguida por la industria, los servicios y el comercio; dentro de la diversificación 

agrícola del departamento de Cundinamarca sobresalen los cultivos transitorios como: el 

café (88.581ha), caña panelera (50.192ha), papa (27.466ha), arroz (5.190ha), 

flores(4.000ha), entre otros. La población ganadera se estima en 1.626.900 vacunos que 

                                                            
2 La Asamblea de Cundinamarca, mediante la ordenanza No 023 del 19 de Agosto de 1998, conformó como 
división político administrativa las provincias del departamento de Cundinamarca. 
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tienen alta producción lechera, 136.202 porcinos y 117.652 equinos, la producción avícola 

se encuentra bien tecnificada y está localizada principalmente en Fusagasuga, Silvania, 

Arbeláez y San Bernardino.  

Los minerales importantes del departamento carbón técnico, arcillas, calizas, sal en 

Zipaquira entre otros. Los centros comerciales más importantes son Girardot, Facatativa, 

Fusagasuga, Chía, Funza, Mosquera, Villeta y Tocaima. La participación departamental del 

producto interno bruto (PIB) es de 6.24% del total nacional. 

En lo referente al tema de empleo, concentración de la inversión y la dinámica exportadora, 

la floricultura en la sabana de Bogotá tiene bastante influencia ya que en esta se asienta el 

87% de las hectáreas cultivadas en el país y en Antioquia las hectáreas restantes. Sobre la 

importancia de las flores en la economía de la  región, se puede decir que compone un 29% 

de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca, siendo el primer renglón de su actividad 

exportadora (Asocolflores, 2002). 

 Según la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores); el sector 

genera 94.270 empleos directos y 79.900 indirectos, para 2002; La distinción hecha por el 

gremio entre trabajadores directos e indirectos se refiere a si el tipo de trabajo se relaciona 

con la floricultura propiamente dicha o con las labores conexas como el transporte, y no 

hace referencia a si hay o no un vínculo laboral directo con las empresas. Es evidente que 

esta actividad demanda uso intensivo de mano de obra, no calificada y en los municipios 

con concentración de empresas de flores, es la mayor fuente de empleo, porque sin 

embargo en algunos municipios donde existen empresas industriales no es fácil el acceso a 

empleo. 

La actividad floricultora tiene presencia en más de 40 municipios de Cundinamarca, las 

principales concentraciones por condiciones climáticas y geográficas propicias  según 

Colombiana de directorios, se ubican en el norte  aproximadamente 133 compañías, 

mientras que en el occidente habría 119 empresas, siendo los municipios de Chía y 

Zipaquirá en el norte, y Funza y Facatativa en el occidente donde se encuentra la mayor 

cantidad de empresas; estos empresarios se orientaron al mercado externo llegando a 
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conformar un renglón importante en la economía nacional, que entre 1994 y 2002 pasó de 

445 millones de dólares a 635 en exportaciones, facilitadas por la exención de gravámenes 

en importación de insumos y  ventajas arancelarias de programas como el ATPA3 

El sistema exportador se ha incrementado, que, según Asocolflores, el 98% de la 

producción va a los mercados externos, cuyo principal destino es Estados Unidos (78%), 

seguido por la Unión Europea (12%) (Cundinamarca, 2003). La participación de las 

exportaciones a los países europeos con población de mayores ingresos parece ir en 

aumento, siendo Alemania el primer importador de flores colombianas (33%), seguido por 

Reino Unido (18%), Francia (14%) y Holanda (14%); debido a la gran saturación en el 

mercado Estadounidense algunas empresas han empezado a expandir su mercado hacia la 

Unión Europea, aunque las exigencias sean mayores en cuanto al cumplimiento de los 

derechos laborales y protección al medio ambiente. 

2.2   ASPECTO SOCIAL 

El departamento de Cundinamarca va en busca del desarrollo sostenible como proceso que 

conduce a la satisfacción de necesidades humanas sin comprometer la base misma del 

desarrollo, es decir, el medio ambiente, implica el logro de un crecimiento equitativo en lo 

económico, justo y participativo en lo social, que oriente y sea eficiente en lo tecnológico, y 

que use, conserve y mejore el medio ambiente sin negar el derecho  de las generaciones 

futuras a utilizarlo para la satisfacción de necesidades (Chávez, 2007).  

Existen fuertes tendencias al deterioro del medio ambiente, que incide en el 

desmejoramiento de la calidad de vida de la población, y genera grandes efectos entre la 

necesidad apremiante de desarrollo y conservación del capital humano, la proyección del 

gobierno busca equilibrar las dos tendencias al poner a disposición de la población de 

Cundinamarca: 8 hospitales regionales, 29 hospitales locales, 39 centros de salud, 500 

médicos vinculados al sector oficial y 7.135 centros de atención en las diferentes 

modalidades de atención del instituto de bienestar familiar, las cabeceras municipales 

cuentan 373 establecimientos de preescolar,650 establecimientos de primaria y 261 

                                                            
3 Ley de Preferencias Arancelarias Andina (ATPA); es otorgada por Estados Unidos a Colombia por su lucha contra el narcotráfico.    
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establecimientos de educación media; el sector rural cuenta con 140 establecimientos de 

preescolar, 2.356 establecimientos de primaria, 85 establecimientos de educación media y 

el departamento cuenta con 4 centros universitarios que brindan formación universitaria 

profesional, técnica profesional y tecnológica profesional; sin embargo la tasa de 

analfabetismo de la población de 15 y mas años es del 10.19%. 

La proporción de hogares que disponen de acueducto es de 71.4%, alcantarillado 61.3% y 

energía eléctrica 92.7%. La población con necesidades básicas insatisfechas es del 29.6%. 

Teniendo en cuenta el amplio cubrimiento en infraestructura del departamento, los 

trabajadores en su mayoría son afiliados por las empresas al régimen integral de salud, sin 

embargo algunos casos constatan situaciones ajenas a la mayoría, como que los 

empleadores no realizan los aportes y los empleados, aparecen inscritos y cotizan 

mensualmente (descuentan a los trabajadores/as el monto de su salario que les corresponde 

por este concepto), pero en el momento de una emergencia no son atendidos por el atraso 

por el pago, por esto optan por el SISBEN que les asegura mayor cobertura y eficiencia.   

Según lo visto, en las empresas existe por lo general una mínima protección a la madre 

gestante y lactante. En el primer caso otorgándole trabajos menos pesados, aunque esto 

depende en gran parte de la solicitud de la trabajadora; si ella no expresa ninguna queja, se 

la mantiene en las labores habituales. En el segundo caso se le permite la lactancia a los 

recién nacidos y se le otorga el sábado de lactantes, que consiste en que se le da este día 

libre (Revista Innovar, 2007: 83).  

2.3  EMPLEO 

En el periodo (1997-2000), la recesión económica conduce a que cada día en el país un 

mayor número de personas comiencen a integrar la fuerza laboral, con el fin de obtener 

mayores recursos para mitigar la reducción de los ingresos del hogar. Para Cundinamarca el 

mayor efecto se denota en el ingreso de mayor número de mujeres que buscan emplearse 

para obtener un mejor nivel de vida. 

La recesión económica que experimentó el país, durante los años 1997 agrava el 

desplazamiento forzado de miles de colombianos que no solo perdieron su núcleo de 
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supervivencia en el campo, si no que los obliga a emplearse en la economía informal o 

simplemente a ingresar a las filas de miles de desempleados, lo que da como resultado no 

solamente que aumente las cifras de desempleo, si no que se deteriore la calidad del 

empleo. La producción del sector floricultor es intensiva en la utilización de mano de obra, 

razón por la cual representan  cerca de 50% de los costos totales del cultivo. 

Según las estadísticas el sector floricultor a nivel nacional genera cerca de 111.000 empleos 

directos y 94.000 indirectos 4 con la participación del 65% de la fuerza laboral femenina. 

Los empleos están distribuidos en las diferentes actividades de la floricultura, desde la 

adecuación de los cultivos hasta la entrega de las flores para la exportación5. 

Una forma de evaluar la RSC (Responsabilidad Social Corporativa) en el sector floricultor 

es el manejo laboral de las compañías que han adherido programas de este tipo, como Flor 

Verde; comparadas con aquellas empresas que no manejan ningún programa de estos, que 

mejoren el bienestar de sus empleados. 

Una característica particular en el sector  floricultor es el predominio de la mujer en la 

fuerza laboral: según el Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y 

Regional (CENAC), en el año 2001, de los trabajadores de la floricultura en la Sabana de 

Bogotá, 64,4% eran mujeres y 35,6% hombres. Un dato más reciente  ubica la proporción 

de trabajo femenino en 65% (Asocolflores, 2003); la demanda de mano de obra femenina 

se incrementa cuando son bienes de exportación. 

En cuanto a los cargos de las mujeres en la floricultura, se dice que el 77% se desempeña 

como operaria en los cultivos, es decir en el eslabón más bajo de la cadena productiva y 

comercial, con muy difícil acceso a puestos con mejor remuneración, como los de 

supervisión, control, mantenimiento o riesgo (Oxfam, 2004b). Los cargos administrativos, 

de responsabilidad o supervisión están a cargo de los hombres, sin embargo las diferencias 

salariales no son distantes, el reconocimiento en algunas empresas, por las labores de 

fumigación han ido desapareciendo. 

                                                            
4 Asocolflores. Informe de actividades, floricultura disponible con responsabilidad social. 2005. 
5 La estructura ocupacional de una empresa del sector  floricultor está  representada en  las actividades de 
producción (86%), personal administrativo (9%) y supervisores (5%). 
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Se piensa que a futuro el sector floricultor requerirá de mano de obra masculina, debido a 

que el sector de industria y comercio no está brindando las fuentes de empleo necesarias, 

adicionalmente se busca reducir la mano de obra femenina, como se ha dicho anteriormente 

la floricultura tiene bastantes mujeres contratadas, en su mayoría  cabezas de familia, que 

con el tiempo solicitan permisos de lactancia, licencias de maternidad y circunstancias 

relacionadas con los niños, mientras con los hombres se evitan estas situaciones, y por 

demás estos pueden realizar tareas delicadas y trabajos que requieran fuerza física. 

Las cifras más optimistas del gremio indican que el 82% de los trabajadores tiene un 

contrato a término indefinido, el 14,9% contrato a término fijo y el 2,6% otras formas de 

contratación6 (Asocolflores, 2002). Para la organización Cactus, el porcentaje de contratos 

indefinidos es de 65,2%, mientras que a término fijo es de 32,4%; con tendencia al aumento 

de subcontratación a través de Cooperativas de trabajo asociado, para disminuir carga 

prestacional y aumentar ingresos. 

El tiempo promedio que el trabajador permanece en una empresa está alrededor de 5 años 

según Asocolflores, con contratos directos con la compañía; salvo  de trabajadores 

vinculados por cooperativas de trabajo asociado  o contratos de aprendizaje, quienes ganan 

menos del mínimo, la mayoría de operarios reciben el salario mínimo legal vigente ($ 

461500)7, cifra que según diferentes cálculos sólo cubre el 45% de la canasta básica 

(Oxfam, 2004c). Esta insuficiencia de ingresos resulta más impactante en el caso de las 

trabajadoras que son jefes de hogar y tienen a su cargo varios hijos. 

Una forma de mejorar los ingresos es laborar horas extras: 14% del tiempo trabajado en el 

sector es extra jornada (Asocolflores, 2003), de la cual participa el 98% de los trabajadores/ 

as, quienes en épocas de temporada alta (especialmente por festividades de San Valentín y 

Acción de Gracias) pueden tener hasta 10 horas extras diarias (Oxfam, 2004b). Sin 

embargo, este mecanismo reporta ahora menos ingresos, debido a que la Ley 789 de 2002 

                                                            
6 Los datos de Asocolflores se refieren a sus afiliados, que por su tamaño y nivel de organización, optan mas 
por la vinculación estable de los trabajadores; lo mismo se puede decir de los agremiados a la Asociación de 
Floricultores de la Sabana (Aflocsa).  
7 Salario mínimo legal vigente para el año 2008. 
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prolongó la jornada laboral diurna de 12 a 16 horas y a que es más frecuente el 

reconocimiento de horas extras en tiempo compensatorio y no en dinero (Innovar, 2007).  

Cuando existe alta demanda internacional de flores, se obliga a  los trabajadores a 

incrementar su tiempo de servicio, y a los que se rehúsan se ejerce presión con amenazas de 

no renovación de contrato o cancelación del mismo. En las épocas pico o temporadas altas, 

la jornada se extiende entre dos y seis horas diarias, es decir entre 12 y 36 horas semanales; 

pero se ha encontrado que pueden ser entre 8 y 10 horas diarias (Oxfam, 2004); y se ha 

llegado a la extenuantes jornadas de 24 horas corridas, en las épocas más fuertes del año 

(Untraflores, 2003). 

Igualmente los empleados del sector Floricultor, señalan que tienen dificultades para cubrir 

sus necesidades básicas, al percibir su salario y destinarlo para el pago de arriendo y 

servicios públicos, su presupuesto se ve afectado en el rubro de alimentos; ante los bajos 

ingresos algunos de ellos recurren a trabajar horas extras o se emplean en su ¨ tiempo libre ¨ 

como empleadas de servicio domestico llegando a descuidar sus obligaciones familiares,  

salud y su vida social. 

Además de todo esto, la forma de contratación que muchas de estas empresas realizan la 

hacen de forma verbal, y otras de forma escrita, pero a los trabajadores no se les informa las 

condiciones laborales a que están sujetos, y  por consiguiente no se les da copia del 

contrato; Cactus encontró que en el 2003, solo 71.7%, tenían contrato escrito; y 

adicionalmente (Asocolflores, 2003), informó que en muchas ocasiones hay 

incumplimiento o retraso en el pago de las obligaciones, como seguridad social y pago de 

Subsidio familiar, ocasionando que a los empleados de estas compañías no se les atienda en 

el médico, o que nunca puedan recibir el Subsidio de vivienda, otorgado por las cajas de 

compensación familiar. 

Se puede concluir a través de entrevistas y encuestas realizadas en algunas empresas de la 

sabana de Bogotá, que los cultivos son homogéneos en su forma de organización; pero son 

heterogéneos en su forma de contratación, en algunas compañías se respetan todas las 

normas   de contratación y se complementan con programas sociales y con un ambiente 
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adecuado de trabajo, en otras por el contrario existe quebrantamiento de  las diferentes 

garantías laborales, o simplemente no se infringen pero se saca el máximo provecho a la 

contratación hecha. 

2.4  EL PAPEL DE LA MUJER EN LA AGROINDUSTRIA 

“La historia de la industria de las flores está enmarcada dentro del panorama de la apertura 

económica, permitiendo que compañías multinacionales entren a formar parte  de la 

economía estatal creando un impacto social desfavorable” (Fernández, 1990). La historia de 

los trabajadores de las flores era de atropellos, enfermedades, accidentes, explotación 

diaria, y problemas de la salud, que lo enfrentaban los obreros, la mayoría mujeres y 

muchas veces seres inocentes que no pudieron nacer, a raíz del manejo irresponsable de la 

fumigación. Debido   a las diferentes normas y leyes establecidas en  la legislación 

Colombiana que se ha logrado que los  trabajadores reciban mejores condiciones laborales 

y sitios de trabajo adecuados, todo para que la empresa floricultora logre adquirir la 

certificación de Flor Verde, a través de SGS8 que mide los altos estándares para la 

producción de flores en un marco Socio-ambiental. 

La oferta de empleo del sector está dirigida principalmente por la población femenina, esto 

no garantiza que se potencialice el desarrollo pleno de sus derechos, puesto que las 

oportunidades de empleo y la generación de ingresos es precaria, teniendo en cuenta que 

solamente un 37% de las mujeres trabajadoras de flores terminó la primaria y un 36% 

accedió a la secundaria.9 

Según el Pacto internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 

“reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y 

satisfactorias”, asegurando unos mínimos que contribuyan a una vida digna, sin embargo en 

algunas empresas de flores, se vulneran esos derechos,  con el establecimiento y uso de 

prácticas reiteradas y sistemáticas que quebrantan los derechos Económicos, Sociales  y 

                                                            
8    SGS:  firma  de  Suiza,  que  otorga  la  certificación  a  las  empresas  que  cumplen  con  los  estándares  de 
responsabilidad social y ambiental en la floricultura Colombiana. 
9 Asocolflores, informe de actividades 2005, floricultura sostenible con responsabilidad social. 
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Culturales de las trabajadoras; al no tenerlas afiliadas a EPS, ARP, y CAJA DE 

COMPENSACION. 

Las mujeres cuentan con pocas horas al final de la jornada laboral, doblando su jornada de 

trabajo puesto que deben llegar a sus hogares, y desarrollar todas las labores domésticas, 

brindar atención y cuidado a los niños y ancianos. Por otra parte debido a la inestabilidad 

de los contratos, el disfrute de vacaciones pagadas es casi una ilusión, algunas mujeres que 

no se encuentran vinculadas a una empresa de producción florícola, trabajan en el sector 

informal de la economía, el cual no brinda ninguna garantía a sus derechos. 

Los programas impulsados por Asocolflores  muestran que actualmente el sector floricultor 

ha venido mejorando la calidad de vida y de satisfacción de necesidades, debido a la 

antigüedad de los trabajadores en los cultivos de flores ha crecido en promedio su duración 

en una empresa es de 5 años, lo que muestra su satisfacción no solo con el trabajo sino con 

las prácticas laborales que se ejercen desde las compañías donde laboran. El nivel de 

escolaridad de los trabajadores se ha mantenido en ascenso gracias a la participación de 

ellos en programas de alfabetización y nivelación de la primaria y el bachillerato; de igual 

manera el ausentismo por enfermedad y accidentes de trabajo ha disminuido, mientras se ha 

incrementado por licencias de maternidad (Asocolflores 2005). 

 2.5  APOYO AL SECTOR FLORICULTOR 

Durante los últimos 35 años la floricultura colombiana ha logrado granjearse en los 

mercados internacionales esto lo ha llevado a  ser el segundo exportador  de flores en el 

mundo, pero también se ha destacado por ser uno de los sectores que ha demostrado mayor 

responsabilidad social y compromiso ambiental. 

Desde la perspectiva social, la floricultura colombiana agremiada a través de Asocolflores, 

representa los intereses y el trabajo de más del 70% de los exportadores, ha venido creando 

y liderando una serie de alternativas para dar más apoyo al sector para mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores, sus familias y de diferentes grupos poblacionales considerados de 

alto riesgo. 
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2.5.1  PROGRAMA FLOR VERDE 

Flor verde, creada en 1996, y basado en Flower Label Program, es un programa de fomento 

cambiario, social y de sostenibilidad ambiental, que se esfuerza en la mejora continua por 

medio de benchmarking10 y de soporte, programa que define un conjunto de estándares o 

criterios; las empresas participantes imitan el desempeño social y ambiental de las empresas 

líderes en responsabilidad de estos temas. La certificación del desempeño es otorgada por 

SGS, entidad certificadora Franco Suiza. 

“La floricultura Colombiana ha mantenido un crecimiento constante desde sus inicios hace 

35 años, a través de los cuales se ha logrado hacer un aporte importante al PIB, a la 

generación de empleo y de divisas, a la seguridad de las regiones productoras, a la 

tecnificación del campo y a la imagen del país”11 

Según Juan Carlos Isaza, subgerente ambiental y director del programa Flor Verde de 

Asocolflores, “el sello registrado de calidad (Flor Verde) certifica empresas desde hace tres 

(3) años y en este momento cuenta con 62 firmas registradas. Aunque la cultura de compra 

es sobre la calidad, la tendencia es cada vez mayor a realizarlo sobre la responsabilidad 

social y ambiental”. 

Durante las últimas décadas se han creado áreas dirigidas a lograr el desarrollo sostenible, 

armónico y competitivo de la floricultura Colombiana. Las áreas que actualmente 

contempla el programa son:  

 DESARROLLO SOCIAL: Esta área tiene como misión el mejoramiento de la calidad de 

vida de los trabajadores, sus familias y comunidades, y se basa en principios de equidad 

de género, protección al trabajador, erradicación del trabajo infantil y el reconocimiento 

de la familia como núcleo central del bienestar. 

 

Los programas a desarrollar son: bienestar, cultivemos la paz en familia, programa 

institucional de vivienda, hogares, refuerzo escolar, salud oral.    

                                                            
10 Benchmarking: estrategia de emulación que mide el desempeño social y ambiental, y se considera de altos 
estándares para la producción de flor colombiana. 
11 Asocolflores, Informe Social, Ambiental y Flor Verde. 2004 
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a. Asocolflores hogar, programa institucional de vivienda: 

Fue creado por Asocolflores en el año 2002 con el objetivo de promover el mejoramiento 

de la  calidad de vida de los trabajadores y sus familias, mediante el apoyo a la solución en 

materia de vivienda, fomentando el ahorro para la adquisición de vivienda de intereses 

social o para el mejoramiento o construcción en el sitio propio, la asociación lo ha 

fomentado a través del apoyo de las cajas de compensación, la gobernación de 

Cundinamarca, entre otras organizaciones; durante el 2005 el programa logro que 26 

hogares adelantaran obras de mejoramiento en los municipios de Suesca, Mosquera, 

Madrid, Bojaca, Soacha y el Rosal; se consiguió el otorgamiento de un importante número 

de subsidios para la compra de vivienda en los departamentos de Cundinamarca y 

Antioquia. 

b. Cultivemos la paz en familia: 

Desde 1999 Asocolflores viene ejecutando este programa orientado a cambiar actitudes y 

promover una cultura de paz y resolución pacífica de conflictos que permita mejorar las 

relaciones de las personas en los hogares, en los sitios de trabajo y su comunidad. 

Este programa consiste en que el gerente o el representante legal del cultivo lo inscribe en 

el programa y se compromete a facilitar el espacio para que sus empleados participen en la 

capacitación, luego se seleccionan algunos trabajadores para que participen en él 

gratuitamente para ser facilitadores del programa. 

Durante el 2005, Asocolflores realizo 11 jornadas de formación de facilitadores, de los 

cuales 142 corresponden a 53 empresas en Cundinamarca y 54 a 25  empresas en 

Antioquia, adicionalmente se han vinculado alcaldías y colegios. 

c. Hogares: 

A través de este programa se busca el mejoramiento de la calidad de vida de los hijos 

menores de 7 años de los trabajadores de las empresas afiliadas, por medio de la dotación y 

capacitación a madres comunitarias de hogares tradicionales, empresariales e infantiles de 

acuerdo con la problemática de cada uno. Los hogares empresariales como su nombre lo 
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indica son básicamente los creados y financiados por los empresarios de la floricultura que 

se comprometen a atender directamente a los hijos de sus trabajadores. 

d. Programa refuerzo escolar: 

Desde 1997, la  Asociación ofrece a sus empresas afiliadas paquetes de útiles al costo, para 

que la empresa posteriormente la ofrezca a los padres de familia; con este programa se 

logro beneficiar a 13.682 hijos de trabajadores de 91 empresas. 

e. Programa de Salud oral: 

Asocolflores inicio en 1995 la entrega de un vaso y un cepillo a los hijos de los trabajadores 

de las empresas afiliadas que organizan jornadas de higiene oral para enseñar su adecuado 

uso y manejo, con el propósito de contribuir en la educación y prevención en la salud oral 

infantil. 

Un total de 34.891 niños entre los 4 y 12 años, de 144 empresas participantes se 

beneficiaron durante el año 2005.  

 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL: Busca acabar con el 

analfabetismo y elevar el nivel educativo de los trabajadores. Los programas son: 

convenio Sena, educación continuada, y apoyo a municipios. 

 

a. Convenio Sena: 

Desde el año 2004, se viene ejecutando este convenio orientado a capacitar y fortalecer el 

talento humano de las empresas floricultoras, y brindar herramientas para afianzar los 

conocimientos de los trabajadores todo para alcanzar una mayor productividad, 

competitividad de las organizaciones y aumentar su capacidad para enfrentar los constantes 

cambios tecnológicos, para fortalecer el sector. 

b. Programa de educación continuada: 

Con el fin de incrementar el nivel educativo de los trabajadores, mediante la modalidad de 

tiempo compartido que consiste en estimular la alfabetización en los ciclos educativos de 
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primaria, bachillerato o técnico en el sitio de trabajo y con dirección de entidades 

especializadas en formación de adultos. 

El programa beneficio durante el 2005  a 1.242 operarios y supervisores de 48  empresas 

afiliadas ubicadas en la sabana de Bogotá. 

c. Capacitación con municipios: 

En noviembre de 2005, se dio vida a la iniciativa orientada a capacitar a la comunidad en el 

manejo de incendios forestales, y así evitar el impacto en la flora y fauna que este tipo de 

desastres traen consigo. 

Para seguir brindando apoyo al sector floricultor, el ministerio de agricultura y desarrollo 

rural, otorga a los productores de flores un incentivo directo con el objeto de compensar los 

efectos de las heladas; reconocerá  a los productores un apoyo equivalente al resultado de 

dividir, descontando los gastos administrativos inherentes a la administración de estos 

recursos, el presupuesto asignado por el ministerio para el programa de incentivo para 

flores por heladas (IFH) sobre el número total de hectáreas de flores debidamente 

registradas ante el comité local de atención y prevención de desastres (CLOPAD) del 

municipio afectado.12 

 
Flor Verde es el sello socio ambiental de la floricultura colombiana, certificado por SGS, 

“es un sistema dinámico de información que fortalece la cultura de mejoramiento continuo 

y el logro de altos estándares socio ambientales en la producción de flores” (IFH, 2007), en 

el 2004 logró que las empresas en el programa aumentaran su utilización de aguas lluvias 

en un 49%, sustituyendo el uso de aguas subterráneas. Logró que otras 28 empresas 

recibieran la certificación SGS, formó 167 auditores internos en 73 empresas, apoyó a 23 

empresas en el aspecto (sustancias, equipos, máquinas y herramientas) sobre prevención de 

accidentes, apoyó a 23 empresas (programa de control de riesgo químico) en salud 

ocupacional. 

Para que Colombia pueda llegar a los mercados Ingleses, el sector debe ser más 

competitivo con tranzabilidad, responsabilidad social y empresarial; factores de impacto 
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social, económico y de tecnología de punta; que exigen investigación y desarrollo. Los 

grandes competidores como Holanda y Kenia, tienen ventajas en desarrollo de tecnología 

de punta, logística y mano de obra barata. Lo anterior debido a que en países como 

Inglaterra, exigen certificados y buenas prácticas de  producción – algunos han desarrollado 

su propio sello para certificar productos y solo compran a aquellos productores que los 

cumplan – ellos operan por medio de importadores y distribuidores que se encargan de 

negociar con los proveedores locales o internacionales. 

El reto de los empresarios Colombianos de flores es conocer estas nuevas ligas para poder 

participar y desarrollar nuevos mercados,  en términos de calidad y bienestar, para las 

comunidades con las cuales trabajan, pero que permitan generar mayores ventajas 

competitivas y comparativas en los nuevos escenarios de competencia. 

2.6 CALIDAD DE VIDA EN CUNDINAMARCA 

Una serie de indicadores dan cuenta de las condiciones de vida de la población y sus 

niveles de pobreza. Los principales son el índice de desarrollo humano (IDH) y el índice de 

calidad de vida (ICV); así como el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y la 

línea de pobreza e indigencia (LP y LI), respectivamente (Chávez, 2007:10). 

El IDH resume el impacto que ha tenido la actividad productiva y social sobre el nivel de 

desarrollo humano, tanto en el país como en los departamentos. Se basa en tres indicadores: 

longevidad (esperanza de vida), nivel educativo e ingreso. En Cundinamarca este índice 

presenta una situación de no crecimiento, en cuanto al ICV en el año 2000, creció un poco a 

nivel nacional, de 73.3% a 75.7%,  debe señalarse como preocupante que el departamento 

presentó un incremento nulo, y ahí es donde se deben iniciar las acciones pertinentes por 

parte del Gobierno y de las empresas, que pongan a la población en un mejor nivel de Vida; 

en lo concerniente al NBI, tanto que en el país la población pobre decreció entre 1997 y 

2000, de un 25.9% a un 22.9%, en Cundinamarca para el mismo periodo hubo un 

crecimiento de población pobre de un 21.8% a un 23.4%.  Respecto de la población en 

miseria, para el mismo periodo (97-2000), hubo un descenso de un 8.6% a un 6.5%, 

mientras en Cundinamarca, del año 1999 al 2000 se dio un aumento del 3.2% al 5.1%. 

                                                                                                                                                                                     
12 Reglamento técnico para la adjudicación del incentivo para flores por heladas (IFH). 
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Lo anterior permite concluir que el predomino de una economía agraria caracterizada por 

sus limitados recursos técnicos y bajada productividad, sumada  a la falta de presencia del 

estado, en el cumplimiento de sus funciones sociales, guardan una relación de causalidad 

que ponen al departamento en situación de pobreza y marginalidad. 
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CAPITULO III 

CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO HUMANO 

3.1  GENERALIDADES DE LA CALIDAD DE VIDA 

El concepto de calidad de vida, surge como “noción básica, ligada a caracterizar situaciones 

críticas del sistema, principalmente de las vinculadas con los fenómenos del desarrollo. El 

concepto adquiere utilidad como paradigma de desarrollo, al constituirse en una preferencia 

valorada por el análisis y que enmarca y da origen a una acción concreta” (Naciones 

Unidas, 2001:23). En varias situaciones, el desarrollo es entendido para el individuo como 

el acceso a los bienes y servicios y el logro de beneficios tales como una mayor 

remuneración, el acceso a la vivienda, educación, salud, nutrición y servicios públicos, 

entre otros. 

Buscar una mejor calidad de vida, es un tema que ha suscitado interés y preocupación en 

décadas anteriores como en la actualidad; en la década de los 50s y comienzos de los 60s, el 

interés por un creciente aumento del bienestar humano, es consecuencia de la preocupación 

por las consecuencias de la industrialización, situación que hace viable la aparición y el 

perfeccionamiento de los indicadores sociales y estadísticos, que permitían medir datos y 

hechos vinculados al bienestar social de la población.  

Hasta mediados de los 70s y comienzos de los 80s se genera la distinción entre el desarrollo 

y el perfeccionamiento de los indicadores sociales, y la calidad de vida. El término calidad 

de vida, se da a conocer en la revista monográfica de los EE.UU., (Social indicators 

Research), en 1979 y en (Sociological Abstracts) en 1979, situación que contribuye a la 

difusión teórica y metodológica (Mora, 2006)  

En la década de los 90, Dennos Williams, Giangreco y Cloninger (1993), basaron sus 

estudios en dos enfoques: a) el enfoque cuantitativo, cuyo propósito es operacionalizar la 

calidad de vida, por medio de indicadores sociales, tales como la salud, el bienestar social, 

la amistad, el estándar de vida, la educación, la seguridad pública, el ocio, el vecindario, la 

vivienda, la participación; psicológicos, que miden las reacciones subjetivas del individuo a 

la presencia o ausencia de determinadas experiencias vitales ; y los ecológicos, que miden 
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el ajuste entre los recursos del sujeto y las demandas del ambiente; b) el enfoque 

cualitativo, que adopta una postura de escucha mientras la persona relata sus experiencias, 

desafíos y problemas frente a la eficiencia de  los servicios sociales (Mora, 2006:15). 

Sin embargo, estos enfoques y perspectivas se fundamentan en el goce tranquilo y seguro 

de la vida, con el cubrimiento de la salud y la educación, una alimentación suficiente y una 

vivienda digna, en un medio estable y sano, con justicia, igualdad, responsabilidad, 

dignidad y seguridad. 

3.2  CONCEPTOS DE CALIDAD DE VIDA 

“La calidad de vida es una dimensión fundamental del desarrollo socioeconómico. La 

manera en que se percibe la calidad de vida y cuantos progresos se han alcanzado, son un 

reflejo de los recursos y valores, opciones y tradiciones, y de la complejidad de las 

tendencias económicas y políticas por las que se rigen las sociedades. El papel del estado es 

fundamental para distribuir los ingresos a fin de mejorar la calidad de vida de los sectores 

más desfavorecidos de la población, incluso aunque no cambie su nivel de ingresos” 

(NACIONES UNIDAS, 2001:13).  

Para Carlos Rodado y Elizabeth Grijalba, la calidad de vida es entendida desde cuatro 

dimensiones: nivel de vida, condiciones de vida, medio de vida y relaciones de vida; sin 

embargo el individuo no siempre tiende a satisfacer sus propias necesidades, por lo que 

espera que sean satisfechas por el estado. 

La calidad de vida no se debe restringir a la capacidad económica de los individuos, hay 

que tener en cuenta un marco más amplio como el trabajo, y analizar si es satisfactorio o 

monótono, si los trabajadores disfrutan de alguna medida de dignidad y control y las 

relaciones entre empleadores y mano de obra, es humano o denigrante (NACIONES 

UNIDAS, 2001:15). 

Es igualmente necesario conocer los derechos legales y políticos que disfrutan los 

individuos, así como, sus libertades frente a las relaciones sociales y personales; saber las 

estructuras en cada aspecto de la actividad humana y la forma en que la sociedad les 

permite crecer y desarrollarse. 
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La sociedad Colombiana, según Bunge en su libro “Economía y filosofía” está constituida 

por cuatro subsistemas (biológico, económico, cultural y político), que le aseguran un 

desarrollo armónico integrado, porque aspectos como la higiene, la alimentación, la 

producción de bienes y servicios, la alfabetización, la cultura y la organización social y de 

poder, serán prioridad para cualquier sistema político y económico que busque en su 

población un alto grado de experiencia. 

En cuanto al concepto de calidad de vida desde el punto de vista humano es entendido 

como alcanzar igualdad, felicidad y bienestar. Otros como Amartya Sen afirman “La 

calidad de vida que puede disfrutar la gente de una sociedad particular es el resultado de la 

forma en que ella está organizada” (Nussbaum, 2000:54). 

Amartya Sen (1992), plantea la posibilidad de que el bienestar sea evaluado por el estado, 

en la medida en que cada individuo alcance la felicidad y le contribuya coercitivamente al 

resto de la sociedad; sin embargo la calidad de vida “ no sólo comprende los bienes y 

servicios a que tienen acceso los individuos y los grupos sociales y grupales, sino también 

hace referencia al grado de libertad con el cual se ha elegido el modo y estilo de vida 

personal, las prácticas sociales, la seguridad social y las actividades naturales y cotidianas”. 

Es importante aclarar que dentro de la teoría de Amartya Sen sobre calidad de vida, la idea 

de bienestar, está incorporada en dicha teoría en razón de que el bienestar tiene una 

dimensión social de calidad de vida y desarrollo sostenible y no es entendido como una 

mera medida cuantitativa. 

Al hablar de calidad de vida, nos referimos al mundo de las relaciones humanas en sus 

diferentes aspectos culturales, políticos, económicos, que incluyen al ámbito particular en el 

que cada ser puede relacionarse con otros y decidir autónomamente sobre su vida. Según la 

revista semestral (1992), el desarrollo social entendido solamente como crecimiento 

económico, le resta importancia a la necesidad de los seres humanos, para convivir y 

disponer adecuadamente de los recursos de su entorno.  

La calidad de vida es considerada como el nivel de bienestar que los individuos alcanzan en 

una sociedad, o como el conjunto de condiciones que hacen la vida más agradable para un 
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individuo o grupo. La existencia de una buena calidad de vida depende de que los 

individuos obtengan los recursos necesarios y dispongan de las garantías adecuadas para 

realizarse plenamente, satisfaciendo sus necesidades materiales y fundamentalmente sus 

necesidades espirituales (MANFRED, 1996:40). 

Según Manfred Máx. Neef, la calidad de vida está determinada por las posibilidades reales 

que las personas tienen de satisfacer o actualizar adecuadamente sus necesidades humanas 

fundamentales; así mismo las clasifica bajo dos criterios, por un lado el criterio ontológico 

o existencial en el cual ubica las necesidades de ser, tener, hacer y estar; por otro lado las 

clasifica a partir del criterio axiológico o de valores, las cuales son: subsistencia, 

protección, afecto, participación, identidad, entendimiento, ocio, creación y libertad, las 

cuales son finitas, clasificables y únicas en todo lugar y tiempo. Esta clasificación integra 

las necesidades no solo con los bienes y servicios o satisfactores de subsistencia, sino que 

los integra con las prácticas sociales, formas de organización y valores. 

Frente a las condiciones de vida, Carlos rodado y Elizabeth Grijalba proponen que “son el 

conjunto de bienes que conforman la parte social de la existencia humana. Entre estos, los 

más frecuentes son: salud, educación, participación comunitaria y vivienda”, igualmente se 

tiene en cuenta el medio cultural y el político en los que se refiere a la vida de las personas. 

Este panorama de relaciones influye en la formación de las capacidades humanas y también 

en el logro de objetivos fundamentales de la vida en sociedad, como: la seguridad e 

integridad personal, el respeto a la dignidad humana y el ejercicio pleno de la libertad y los 

derechos políticos (Mora, 2006:60). 

Las condiciones de vida son un factor determinante de bienestar, y el componente  que más 

dominio de interacción tiene con los otros elementos de la calidad de vida, es decir, que 

unas deficientes condiciones de vida traen consigo dificultad para acceder a los servicios 

básicos como, agua potable y unas condiciones perecederas de sanidad ambiental, lo que 

reduce la expectativa de vida. 

La calidad de vida en el trabajo, se define como “la dinámica de la organización del trabajo 

que permite mantener o aumentar el bienestar físico y psicológico del hombre con el fin de 

lograr  una mayor congruencia con su espacio de vista total” (Trucotte,  1986), es una 
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actividad fundamental y de motivación para la existencia humana, que le permite al hombre 

producir bienes y servicios necesarios para su vida y darle un sentido más profundo para 

generar relaciones interpersonales en la sociedad. 

Por otra parte en ciertos países, sobre todo en los industrializados y los que hoy se conocen 

como los post- industrializados, los factores que contribuyeron a aumentar la calidad de 

vida en el trabajo fueron influenciados por mayor productividad y una reducción en los 

costos, además de las presiones constantes de los movimientos obreros y las 

investigaciones realizadas sobre la materia desde el movimiento humanista, atravesadas por 

un periodo de reconciliación entre el hombre y el capital, coincidió con los programas de 

bienestar social (Sikula, 1990:22). 

Por la anterior definición, se logra ubicar a la calidad de vida en el trabajo como el 

fundamento del bienestar laboral, en busca de condiciones propicias para el empleado, 

puesto que en ella residen componentes que abarcan la actividad del ser humano en el 

ámbito temporal, espacial, consideraciones psicosociales del sujeto y su vida individual y 

familiar; reflejándose en una mayor  productividad y un sentido de pertenencia a la 

empresa. 

Frente a la calidad de vida en el ámbito familiar, la familia es considerada el núcleo básico 

de la sociedad, sus integrantes poseen un sentido de identidad y pertenencia compartida, 

gracias a las metas, valores, normas y expectativas que el grupo familiar posee. Las 

relaciones son intimas y personales ya que mantiene una comunicación continua; los roles y 

el status confirman una estrecha estructura de interrelaciones entre cónyuges, padres e 

hijos, las cuales son informales y duraderas, de aquí su influencia de que las normas sean 

aprendidas, practicadas y reforzadas día a día y en algunos casos transmitidas de generación 

en generación (Mora, 2006:82). 

Es importante aclarar que cada núcleo familiar experimenta situaciones independientes que 

hacen diferentes las opciones de vida, en cada entorno, por ende en una familia donde todos 

son productivos, la escala de beneficios es alta, mientras en núcleos donde la madre es 

cabeza de familia y responde por tres hijos, todos menores de edad, los beneficios no llegan 

sino al alcance de las necesidades básicas. 
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En lo referente a la educación, la constitución política de Colombia plantea como uno de 

los derechos fundamentales a esta; en tiempos atrás la mujer siempre ha estado en un 

segundo plano, era discriminada y se consideraba que solo debía recibir educación para el 

hogar y el cuidado de los hijos; a cerca de esto, el papel del Estado es proporcionar a todos 

la oportunidad y los medios para que cada individuo tenga acceso a la educación y pueda 

promoverla, ya que es la clave para el desarrollo de la personalidad y le permite al ser 

humano desarrollarse como persona en todos sus contextos. Una de las metas de nuestros 

gobernantes es hacer que la educación forme al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia, y a la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico,  personal, laboral y tecnológico que conducirá a la  

protección del  ambiente, esto se realiza gracias a la calidad y a la competitividad. 

3.3 DESARROLLO HUMANO 

En el informe sobre desarrollo humano, publicado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD, 1990:31-36), se define el desarrollo humano como el proceso 

mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, así como el nivel de 

bienestar alcanzado por ellos. 

Las oportunidades que se consideran esenciales como vivir una vida larga y saludable,  

adquirir conocimiento a través de la educación, y tener acceso a los recursos necesarios 

para disfrutar de una vida digna. La calidad de vida se ve enmarcada en la medida en que se 

satisfagan las necesidades a través del desarrollo de oportunidades. 

En todos los niveles de desarrollo, se busca relacionar necesidad – oportunidad y 

capacidad, con acceso y disfrute de bienes, servicios y recursos que permitan alcanzar las 

metas planteadas tanto personales como de convivencia y que le aseguren a los 

beneficiarios dignidad, salubridad, satisfacción y justicia. 

“El tema del desarrollo ha trascendido los ámbitos de la filosofía y la psicología, para 

convertirse en el centro de atención de las disciplinas políticas, económicas y sociales en 

general”(Mora, 2006:37), por esto es necesario plantear la importancia de las necesidades, 

satisfactores y su relación con los sujetos, planteamientos que nos presenta Max Neef en su 
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teoría “Desarrollo a Escala Humana”, orientado hacia la satisfacción de necesidades 

humanas lo que permite una nueva interpretación de la realidad y la comprensión del 

desarrollo Humano y la Calidad de Vida. 

Manfred Max Neef establece que las necesidades humanas se pueden dividir de diversas 

formas y dimensiones, para este trabajo se tendrán en cuenta “las categorías existenciales y 

axiológicas, en las que se visualiza tanto las necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar; así 

como las necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, 

ocio, recreación, identidad y libertad”. Dimensiones básicas para entender el desarrollo 

como la posibilidad para que las personas satisfagan sus necesidades fundamentales. 

Las relaciones entre las necesidades y los satisfactores, consisten en que un “satisfactor  

puede contribuir a la satisfacción de varias necesidades y una necesidad puede requerir 

diversos satisfactores; de igual manera al vivirse una necesidad (carencia) hace que el 

sujeto recurra a sus potenciales para alcanzar sus satisfactores” (Elizalde, 1997:41). Desde 

este panorama las necesidades y las oportunidades dejan de ser obstáculos y se convierten 

en la oportunidad que tienen los seres humanos para observar y disfrutar del desarrollo. En 

las relaciones los bienes económicos cobran importancia en la medida en que son objetos 

y/o artefactos que permiten afectar positiva o impositivamente la eficiencia de un 

satisfactor.  

La interrelación entre necesidades, satisfactores y bienes económicos se explica por medio 

de la dialéctica; por una parte los bienes económicos tienden a afectar positiva o 

negativamente la eficiencia de los satisfactores, estos, por otra parte, son determinantes en 

la producción y consumo de aquellos. Es una dinámica permanente y recíproca, que 

finalmente determina el tipo de desarrollo. 

Amartya Sen define el desarrollo como “el proceso de expansión de las libertades reales 

que disfrutan los individuos. El aumento de la libertad mejora la capacidad de los 

individuos para ayudarse a sí mismos, así como para influir en el mundo” (Sen, 2000:53), 

es decir, que en la medida en que los individuos mejoran sus condiciones de vida en las 

dimensiones sociales, políticas, económicas y afectivas, tendrán la capacidad de actuar y 

decidir frente a los retos presentes y futuros y se observará aumento de su bienestar. 
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Para entender de una manera más clara y amplia la evolución del desarrollo, un aporte de 

Amartya Sen, es el Debate Público, entendido como “las redes de protección social, la 

cobertura de servicios sociales a la población, el apoyo a los derechos políticos humanos y 

el fortalecimiento de la democracia” es aquí, donde se amplían las facultades de los 

individuos y las oportunidades para el desarrollo. 

El debate público se fortalece o sustenta desde dos aspectos: el primero, está relacionado 

con la importancia de las libertades fundamentales, con el fin de enriquecer la vida humana 

con estímulos como prevenir la desnutrición, promover la esperanza de vida, querer la 

educación..., el segundo elemento denota los derechos y las oportunidades como el medio 

para alcanzar la libertad y por ende la felicidad. 

3.3.1 CAPITAL HUMANO 

Para Juan Fernando Lucio, en su artículo efectos de la inversión pública en capital humano 

sobre el crecimiento, publicado en CEJA, 1995. Plantea que la moderna teoría de la 

desigualdad ha pretendido vincular la concentración de la riqueza al proceso de desarrollo 

económico, John  Kuznets, quien en (1956), quiso demostrar que los procesos de 

industrialización conducen primero al crecimiento de la desigualdad; después, en un estadio 

más avanzado, los beneficios de la acumulación de capital se traducen en disminución de la 

pobreza y más elevadas ganancias para todos. 

Esto significa que, la modernización de la economía hace que los ingresos de los sectores 

más ricos de la sociedad crezcan más rápidamente que los de los pobres. Este fenómeno es 

explicado a través del modelo de Kuznets Robinson. El cual afirma que coexisten dos 

sectores, cuyos rendimientos promedio permanecen constantes. La existencia de capital en 

sus formas física y humana en un sector considerado moderno,  implica necesariamente que 

las remuneraciones en este sector son superiores a las de la parte considerada tradicional. 

La remuneración al trabajo calificado puede estar enmarcada por salarios de eficiencia. Es 

decir,  la necesidad de que el trabajador esté mejor remunerado para que a si mismo su 

productividad aumente mucho más, hace que exista un rango en la demanda de empleo, en 

que el salario es inelástico a cambios en la oferta de empleo. Por lo anterior existe una 
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barrera que implica el desarrollo paralelo de dos tipos de economía con dos relaciones 

laborales regidas por reglas distintas. Una moderna, con capital físico y humano y la otra 

por factores no acumulables como lo son la tierra y el  trabajo, presentándose la 

remuneración inferior a la del sector moderno. 

En el caso de Colombia, la disminución de la desigualdad es a causa de la migración del 

campo a la ciudad  la cual ha sido criticada por Londoño (1990). Por tal razón, el modelo de 

Kuznets tiende a subestimar aspectos de la desigualdad, de suma importancia en los países 

del tercer mundo.   

La remuneración al capital humano es positivamente correlacionada con la acumulación de 

capital físico, lo que indica que existen unas condiciones mínimas de crecimiento en la 

economía como condición necesaria para que existan aumentos en la remuneración de 

capital humano. 

Un papel importante del estado es igualar las tasas de crecimiento, eliminando las 

diferencias entre la tasa individual y lo social. Confirmando que lo social es superior a lo 

individual, esto implica elevar la inversión en capital humano o disminuir los costos de 

acumulación del mismo. Para lo mencionado se dispone de una serie de impuestos, 

subsidios y transferencias. 

Según el Plan Nacional de Desarrollo 1994 -1998 el capital humano puede definirse como “ 

el nivel y la calidad de la educación recibida por la población, así como su experiencia 

productiva”, por lo tanto, el capital social hace parte del capital humano porque genera 

relaciones dentro de un mismo entramado cultural.  

El capital humano como eje de las ciencias sociales da integralidad, intensidad y calidad a 

los procesos educativos y de formación profesional en busca de una mejor calidad de vida, 

muestra la necesidad de construir y formar estrategias para el desarrollo colectivo, y lograr 

la promoción y formación de capital humano y de desarrollo. Situación que permite 

comprender lo general y lo particular de los individuos y crear una ética social que permita 

interpretar y alcanzar una democracia auténtica, bajo el precepto de un nivel alto de capital 
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humano con igualdad de oportunidades y posicionando la competitividad y no la 

competencia. 

Pinto (1995) argumenta que “la democracia económica no consiste en el reparto de los 

bienes sino en la distribución de oportunidades para acceder a los medios, el crecimiento 

económico es función de la inversión de los agentes individuales y de la acumulación de 

capital social”,  para alcanzar los fines propuestos es necesario tener claridad y continuidad 

en las políticas educativas y de recursos humanos. 

Según Álvaro Reyes Posada, la Teoría del desarrollo postuló durante un largo tiempo que 

había un conflicto entre crecimiento económico y distribución del ingreso. Estas dos 

hipótesis son conocidas por Kaldor  (1978), quien dice que un alto nivel de ahorro 

doméstico es necesario para un alto crecimiento económico, y a si mismo el ingreso debe 

estar en manos de los más ricos los cuales tienen una mayor propensión al ahorro. Kuznets 

(1955,1966), habla que la distribución del ingreso se deteriora en sus fases iniciales del 

desarrollo, puesto que se presenta un desplazamiento masivo de trabajadores de sectores de 

baja productividad (agricultura y servicios tradicionales), a sectores de productividad alta 

(industria y servicios modernos), demostrando años más tarde signos de mejoría.. 

En datos del Banco Mundial (1993) la distribución del ingreso fue medida por la educación 

pública. Dando como resultado diferencias entre las clases pudientes, logrando educación 

privada de calidad cada vez mejor, y a si mismo las clases menos favorecidas tuvieron que 

vincularse a escuelas públicas de menos calidad en educación.  

Por otro lado, en la década de los sesenta y setenta se logró una importante cobertura en la 

educación básica, que a pesar del deterioro en la calidad de educación pública, se  mejora la 

distribución de ingresos laborales, especialmente en las zonas urbanas. 

 Luego en la década de los ochenta, cuando bajo el ritmo de acumulación de capital 

humano, se continuó con la reducción en la desigualdad de los ingresos laborales. Esto 

debido a las políticas activas de  salarios mínimos con políticas restrictivas de salarios del 

sector público. 
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En algunas zonas rurales, la continuación de políticas para un aumento en la rentabilidad de 

la agricultura, generó una mayor dispersión de los ingresos de las familias rurales, pero el 

mayor ingreso de la agricultura benefició a toda la población rural, presentándose una 

reducción de la pobreza extrema. La inversión en capital humano (salud y educación) 

aumenta la capacidad de aprendizaje, la motivación y mejor trabajo de las personas. Por lo 

anterior aumenta su productividad potencial. Sin embargo, la posibilidad de que esta mayor 

productividad potencial se refleje en mayor productividad efectiva, depende de las 

oportunidades de conseguir un trabajo y que aumente la demanda de trabajadores 

calificados o que tengan una mejor educación. 

Es importante tener en cuenta que los principales beneficiados, de un aumento en la 

cobertura y la calidad de la educación son las familias más pobres; al aumentar la 

proporción de educados y reducirse la de no educados, se reducen los diferenciales de 

salarios entre estos dos grupos. Lo anterior se observa en el caso de Colombia. En el caso 

de Asia Oriental, este último efecto ha postergado  por el gran crecimiento en la demanda 

de trabajadores calificados. 

3.5  SALUD OCUPACIONAL 

La salud, es un proceso múltiple en donde se cruzan coordenadas sociales, económicas, 

políticas y culturales. La salud como derecho básico del ser humano, hace que el individuo 

y el estado entren en una relación dinámica (Mora, 2006:61) 

El individuo construye su salud con auto cuidado, el estado debe proporcionar los recursos 

necesarios para garantizar el bienestar de la comunidad a través de planes de acción y 

políticas dirigidas a preservar la salud colectiva. La realidad de toda comunidad, se 

vivencia por las condiciones de vida de dicho grupo, alcanzado, lo cual se manifiesta en el 

carácter de las relaciones sociales que en su interior se establecen en términos de equidad, 

justicia, distribución social de los beneficios del desarrollo, participación, derechos 

humanos, acceso al conocimiento, y la tecnología, derechos políticos y seguridad; que dan 

como consecuencia, la satisfacción de las necesidades básicas como vivienda, vestuario, 

salud y educación. 
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Para trabajar en una organización o empresa cada persona debe ejecutar sus tareas, 

relacionarse con sus compañeros y superiores, tener claras las metas y resultados a alcanzar 

y, principalmente seguir las normas e identificarse con su cultura.   
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CAPITULO IV 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL MODELO DE LA CALIDAD DE VIDA 

(CORTES Y GAMBOA), CON LA REALIDAD DE LOS 

TRABAJADORES DE LAS FLORES 

La técnica utilizada en el proyecto es una investigación de tipo descriptivo no experimental, 

ya que no se presenta manipulación de variables; y de corte trasversal, por cuanto existe un 

número considerable de observaciones en un solo tiempo, vale decir, percepciones 

sistemáticas. 

La población considerada para esta investigación son trabajadores de la agroindustria de las 

flores, que se desempeñan en la Sabana de Bogotá; la técnica de recolección y de 

organización de la información es la aplicación de encuestas y entrevistas a la unidad de 

análisis escogida. Dicha recolección se llevó a cabo en 10 empresas de cultivo y 

comercialización de flores en los municipios de Funza, Cota, Cajica, Madrid, Mosquera y 

El Rosal. 

El método que se utilizó  en la investigación es trabajo de campo, emplea observación 

participante y entrevistas dirigidas (200 empleados), con formularios preestablecidos, 

siempre teniendo como parámetro el objetivo buscado, este implica posteriormente la 

sistematización de datos y la aplicación y análisis del indicador de calidad de vida, 

desarrollado por Luis Fernando Gamboa. 

Este se fundamenta en el propósito central de la política económica, entendida como la 

solución de los problemas que afectan la calidad de vida de las personas, como la pobreza, 

el analfabetismo, la desnutrición, el ingreso, la búsqueda de la igualdad y la justicia para el 

colectivo, y no para el ser individual.  Las variables con que se mide las condiciones de 

vida de los trabajadores, en su mayoría son de carácter cualitativo (Gamboa, 2003).  

El indicador cuenta con dos niveles informativos: el mercado y la percepción de los agentes 

sobre su situación actual, se encuentra estructurado en tres factores que reúnen veinticuatro  

variables con sus respectivas categorías de respuesta. En el primer factor se encuentran los 
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aspectos relacionados con el capital físico del hogar, el segundo factor se relaciona con la 

situación actual de los hogares, tal y como es percibida por el jefe mismo y el tercer factor 

reúne variables relacionadas con el capital humano presente y potencial para el hogar. 

Teniendo en cuenta la metodología que se implementó para la recopilación de la 

información se puede decir que en Colombia no hay fuentes que midan la calidad de vida 

concretamente del sector, por esto el aporte de la monografía es servir de base para futuras 

investigaciones encaminadas a este tema.  

La metodología que se realizó en la presente investigación, es trabajo de campo el cual se 

desarrolló de la siguiente manera. 

- Diseño de muestras, instrumentos y prueba piloto 

- Trabajo de campo y recolección de información 

- Tabulación y sistematización de los datos obtenidos  

 

Diseño de la muestra 

Para el diseño de la muestra  se tuvo en cuenta  la población de los trabajadores de la 

agroindustria de las flores de la sabana de Bogotá. 

Instrumentos de recolección 

Teniendo en cuenta que para conocer el nivel de vida de los trabajadores en los cultivos de 

flores, fue necesario construir una encuesta, la cual se diseñó para obtener información más 

específica del personal mencionado. 

La encuesta consta de cuatro ítems: 

1. Identificación,   

En la primera parte se hace referencia a los datos personales, de cada uno de los 

encuestados con el fin de obtener un mejor resultado, consta de  cuatro preguntas. 
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2. Características del hogar  

En la segunda parte la información se refiere sobre al sitio donde viven, el acceso a los 

servicios públicos, los materiales de la vivienda de los trabajadores de los cultivos, con 

una cantidad de  dieciséis  preguntas.  

3. Capital humano nivel educativo  

Para la tercera parte se consolida información acerca del nivel educativo de los     

trabajadores  y  la cantidad de miembros que viven en cada hogar,  con una cantidad de  

nueve preguntas. 

4. Calidad de vida nivel laboral  

En este último segmento permite conocer  información sobre la situación laboral y de 

esparcimiento con la familia, con una cantidad  de dieciséis  preguntas. 

PRUEBA PILOTO   

Para comprobar que el instrumento diseñado se adecuó a la información requerida,  fue 

necesario realizar una prueba piloto,  lo anterior  con el fin de garantizar que este diseño se 

ajusta a   los objetivos planteados. 

TRABAJO DE CAMPO Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN    

Los elementos que se usarán  en la investigación son: trabajo de campo, emplea 

observación participante y entrevistas dirigidas, con formularios preestablecidos, siempre 

teniendo como parámetro el objetivo buscado, esto implica posteriormente la 

sistematización de datos.  

A continuación se presenta el desarrollo del trabajo de campo. 

- Referidos por parte de personas  conocidas por cada una de las coautoras, ya que 

este gremio  (Cultivo de flores) es bastante cerrado  para la realización de cualquier 

investigación.  

- Contacto telefónico con empresas de cultivo de flores. 
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- Verificación con cada una de las empresas para poder tener el ingreso a cada una de 

las mismas. 

- Distribución y organización del tiempo y material para la realización de las 

encuestas. 

El desarrollo del trabajo de campo fue realizado en un tiempo de dos semanas incluidos los 

sábados puesto que el personal que labora en estas empresas tiene un horario de lunes a  

viernes de 6:00 a.m.  a  3:00 p.m. y los sábados  de 6: 00 a.m. a 12:00  p.m., la realización 

de las encuestas se efectuó durante las vacaciones de cada una de las integrantes,  se tuvo la 

oportunidad de conocer cada una de las áreas de los cultivos de flores,  tales como sala, 

distribución de las camas, control de calidad, cuarto frío,   casino para los empleados, la 

señalización de la finca, el manejo de químicos, pesticidas, y en general la actividad que 

desempeñan estas personas. 

Después  de haber finalizado la aplicación de las encuestas, se procedió a la codificación  

de las preguntas planteadas  en la encuesta, para a si mismo poder realizar la respectiva 

tabulación, y posteriormente  la sistematización de los datos, los cuales están reflejados en 

los cuadros de las salidas de los datos obtenidos en el trabajo de campo. 

La revista Florecer, ha denunciado los atropellos que suceden en las diferentes floras en 

este caso son los excesos de trabajo , esto debido a la competitividad y productividad, los 

trabajadores son obligados a realizar la misma labor todos los días, una labor que la 

realizaban antes 60 personas ahora la deben realizar 50 personas , Splendor Flowers hace 

tres años creo  el SISPRO ( sistema de producción), el cual consiste en asignar más camas 

de las establecidas, el empleado que se atrase en esta función se le obliga a terminarla pero 

sin reconocerle las horas extras, este programa fue acabado  por las denuncias de 

Sintrasplendor  quien denunció que era una forma de explotación muy fuerte , sin embargo 

la compañía se inventó el sistema en línea, el cual consiste en realizar el mismo oficio, todo 

es cronometrado y planillado para demorarse lo mínimo en cada tarea asignada; creando 

molestias de salud en los empleados por tener siempre la misma postura, se abstienen de 

tomarse un vaso de agua, y de realizar sus necesidades biológicas, y lo que aun es peor sin 

satisfacer el rendimiento exigido por los jefes de área. 
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ACTIVIDAD CULTURAL ANTES   AHORA 
DESYERBE DE UNA CAMA 15 A 10 MINUTOS 3 MINUTOS 
BARRIDO DE UNA CAMA 6 MINUTOS 4 MINUTOS 

ERRADICACIÓN DE UNA CAMA 30 MINUTOS 10 MINUTOS 
ALINEACIÓN 20 MINUTOS 10 MINUTOS 

DESBOTONE 15 MINUTOS 8 MINUTOS 
DESBOTONE VARIEDAD SPRAY 60 MINUTOS 20 MINUTOS 
CORTE DE ROSA 150 TALLOS/ HORA 250 TALLOS/HORA 

TOMADO DE FLORECER. No 9. JULIO DE 2005. 

Con lo anterior Sintrasplendor ha demostrado  la  sobrecarga laboral de los empleados, esta 

organización también ha denunciado que a los trabajadores que se encontraban afiliados a 

dicha organización los han despedido justificando que se les ha vencido el contrato, 

generando temor en los empleados y obligándolos a aceptar los trabajos ofrecidos. 
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4.1 ANÁLISIS DE ENCUESTAS  

      

Tipo de Vivienda 

De los encuestados, 142 trabajadores 
viven en casa, que corresponde al 
71%; 33 en apartamento, (16.5%); 13 
en finca (6.5%); 8 en inquilinato (4%) 
y 2 en otro tipo de vivienda (1%).* 

 

 

 

Tipo de Vivienda Vs Nivel 
Educativo 

De los 142 trabajadores que viven en 
casa, 64 de ellos, alcanzaron la 
primaria completa (45.07%), 40 
básica secundaria (28.17%), 17 
media incompleta (11.97%), 10 
bachilleres (7.04%)  y 2 
profesionales (1.41%). * 

 

 

Vivienda que actualmente ocupa 

Se evidencia que del total de las 
personas encuestadas, 127 viven en 
arriendo (63.5%), 43 están pagando 
su vivienda (21.5%) y solo 26 tienen 
vivienda propia, totalmente.* 
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Vivienda que Ocupa  Vs Nivel 
Educativo 

De los 127 empleados del sector 
floricultor que contestaron que 
vivían en arriendo, el 45.67% de 
los trabajadores (58 personas) 
solo tienen primaria Completa, 
seguidos de 32 trabajadores 
(25.20%) que tienen básica 
secundaria; 14 media 
Incompleta (11.02%) y 14 
Bachilleres (11.02%).* 

                                                                                                     

Estrato de la Vivienda 

El 58.5% de los trabajadores del sector 
floricultor (117) pertenecen al estrato 
tres, el 34.5% (69 empleados) 
pertenecen al estrato dos y el 1% (dos) 
al estrato seis.* 

 

 

Estrato de la Vivienda Vs Nivel 
Educativo 

En la grafica se observa que las personas con 
mayor preparación profesional, pertenecen al 
estrato más alto. 

En el estrato tres se encuentra que hay 42 
trabajadores que tienen primaria completa y  42 
con básica secundaria (71.8%). 

Del estrato dos, 40 trabajadores que representan 
el 57.97%, han alcanzado el nivel educativo 
primaria completa. * 
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Combustible que utiliza 
para Cocinar 

Del total  de los trabajadores 
de la floricultura  
encuestados, 169  utilizan 
para cocinar gas propano, que 
representa el (84.50%), 
seguido de 21 que cocinan 
con Gas Natural (10.50%).* 

 

Combustible para Cocinar Vs Nivel 
Educativo 

De los encuestados, 75 empleados  que se 
desempeñan en el sector floricultor, y que su 
máximo nivel educativo alcanzado es 
primaria completa, cocinan con  gas propano 
(44.38%), seguido de 51 con básica 
secundaria (30.18%), 21 con media 
incompleta (12.43%) y 12 bachilleres 
(7.1%).* 

 

 

 

Material Predominante de las 
paredes 

El material predominante de las 
paredes exteriores de las viviendas 
habitadas por los empleados de las 
empresas de flores es Bloque o 
Ladrillo (76.5%), seguido de material 
prefabricado (20%).* 
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 Material Predominante de las 
Paredes Vs Nivel Educativo 

El 39.87%, que representa 61 
empleados con nivel educativo 
primaria completa, 45 de básica 
secundaria (29.41%), 21 media 
incompleta (13.73%), 16 bachilleres 
(10.46%) y 2 profesionales (1.31%), 
tienen como material predominante 
en las paredes exteriores de sus casas 
ladrillo o bloque; la población 
restante tiene material  prefabricado, 
tapia pizada o madera en sus 
viviendas.* 

 

Material Predominante 
del Piso de la Vivienda 

El material predominante 
de los pisos de la 
vivienda, es baldosa 
según la respuesta de 
120 trabajadores (60%), 
seguidos de 62 que sus 
pisos son de Cemento o 
gravilla (31%).* 

 

 

Material predominante de los pisos Vs Nivel 
Educativo 

El material predominante de los pisos de la 
vivienda, es baldosa según la respuesta de 120 
trabajadores (60%), seguidos de 62 que sus 
pisos son de Cemento o gravilla (31%).* 
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Eliminación de la Basura 

Del total de 200 trabajadores 
encuestados  a los que se les 
preguntó, como eliminan la basura; 
189 respondieron que la recogen los 
servicios públicos (94.5%) y 11 la 
queman (5.5%). * 

 

 

 

 

Eliminación de la basura Vs nivel educativo 

El 94.5% de los empleados que contestaron 
afirmativamente que la basura es eliminada 
porque los servicios públicos la recogen, el 
44.97% tienen la primaria completa; el 28.04% 
básica secundaria; 12.7% media incompleta; el 
7.94% el bachillerato y 1.02 son profesionales.*  

 

 

El agua llega a su hogar todos los días de la 
semana 

El 98.5% que corresponde a 197 empleados del 
sector floricultor, afirma que le llega el servicio 
de agua todos los días, y sólo  1.5%, no le llega 
este servicio todos los 7 días de la semana.* 
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El Agua para consumo diario la 
obtienen principalmente de 

El 82% de las personas encuestadas 
usan el agua para su consumo diario tal 
cual la obtienen, el 1.5% usan agua 
embotellada o en bolsa, el 14% la  
hierven y solamente el 2.5% usan 
Filtros.* 

 

 

 

 

Consumo de Agua Vs Nivel 
Educativo 

En la población encuestada 
del sector floricultor, se 
concluye que el Nivel 
Educativo no influye en el 
modo en que estas personas 
prefieren consumir el agua, 
las cifras indican que de los 
200 encuestados, la mayor 

proporción de trabajadores (164) prefieren consumirla a diario tal y como la obtienen; el nivel 
educativo de  estas personas está entre Primaria Incompleta y Bachiller. De los 5 trabajadores que 
usan filtros se encuentran las 2 personas, profesionales.* 

 

El Servicio Sanitario es 

El 67% (134 trabajadores), tienen 
su Inodoro conectado a 
alcantarillado; el 32% (64 
empleados),  a pozo Séptico y el 
1% (2) tienen inodoro sin 
conexión.* 
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El servicio Sanitario Vs Nivel 
Educativo 

En el Servicio Sanitario, la mayor 
proporción, (134) trabajadores tienen  
el inodoro conectado a alcantarillado, 
de los cuales 8 son de primaria 
incompleta, 51 de primaria completa, 
40 de básica secundaria, 22 de media 
incompleta, 11 bachilleres y 2 personas 
profesionales;  seguido de 64 que 

tienen su inodoro conectado a pozo séptico, siendo la mayoría de primaria completa y solamente 2 
trabajadores bachilleres tienen su inodoro sin conexión.* 

El Sanitario es 

Del total  de los 200 
empleados encuestados del 
Sector Floricultor 179 de 
ellos, que equivalen al 
89.5%, respondieron que su 
Sanitario es de uso exclusivo 
de las personas de su Hogar; 
y 21 comparten su Sanitario 
con otras personas que no 
pertenecen a su núcleo 
familiar, que representan el 
10.5%.* 

 El Sanitario Vs  Nivel Educativo 

De los trabajadores del sector Floricultor, 
La mayor proporción (179) tienen  el 
servicio sanitario de uso exclusivo de las 
personas del hogar, de los cuales 11 son de 
primaria incompleta, 76 de primaria 
completa, 51 de básica secundaria, 22 de 
media incompleta, 17 bachilleres y 2 
personas profesionales; 21personas de las 
encuestadas que tienen  que compartir su 
inodoro con otras personas, que no hacen 

parte de su núcleo familiar, siendo el 57% de primaria completa.* 
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El Servicio Sanitario está 
ubicado en 

185 personas que se desempeñan 
en el sector Floricultor tienen su 
servicio Sanitario ubicado dentro 
de la Vivienda, que corresponde al 
95.5%; los 15 trabajadores 
restantes tienen su servicio 
ubicado fuera de la vivienda que 
representan el 7.5%.* 

 

  

El Servicio Sanitario está ubicado en Vs Nivel 
Educativo 

De 200 empleados, de las empresas de flores, a 
quienes se les pregunto la ubicación de su 
inodoro, la mayor proporción (185), respondió 
que  su inodoro está ubicado dentro de su 
vivienda, el nivel educativo de estos, 
corresponden a 12 personas a primaria 
incompleta, 77 primaria completa, 54 básica 
secundaria, 25 media incompleta, 15 bachilleres, 
y 2 profesionales; los 15 empleados encuestados 
que contestaron que su inodoro está ubicado 
fuera de su vivienda, son 11 de primaria 
completa y 4 bachilleres.* 

 

En su Hogar dispone de cuarto de baño 

De  los 200 empleados encuestados el 40% de 
las personas, disponen de un cuarto con ducha 
para bañarse,  seguida del 48% que poseen de 
un cuarto sin ducha para bañarse y  solo el 12% 
que no poseen cuarto para bañarse.* 
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En su Hogar dispone de un 
cuarto de baño Vs Nivel 

Educativo 

Cuando se les pregunto a los 
200 encuestados si en el hogar 
disponían de un cuarto para 
bañarse con ducha o regadera, 
80 personas contestaron 
afirmativamente, de los cuales 
su nivel educativo se encuentra 
entre primaria incompleta y 

universitario, siendo la mayor proporción  de primaria completa (41.25%);  96 personas contestaron 
que en su hogar disponen  de un cuarto para bañarse, pero sin ducha, el mayor porcentaje  de ellos 
(44.79%), tienen solo la primaria completa, seguida de (31.25%), que tienen básica secundaria; 24 
de los encuestados confirmaron que no poseen cuarto para bañarse.* 

 

El lugar donde Vivía hace 
5 años era 

Se evidencia que el 48,5% 
(97 trabajadores), de la 
población encuestada vive 
hace 5 años en el mismo 
sitio que habitan 
actualmente; seguido del 
43,5% (87 trabajadores) que 
se trasladaron a la parte 
rural.* 

 

El desplazamiento al trabajo lo realiza en 

El 27.5% de los empleados del sector 
floricultor se desplazan de su vivienda al 
trabajo en 30 minutos; seguido del 25% que 
en promedio llegan al trabajo en 60 
minutos.* 
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Cual medio de 
Transporte utiliza para 

ir al trabajo 

Del total de los empleados 
del sector floricultor, el 
55.5% utilizan como 
medio de transporte para 
llegar a su lugar de trabajo 
la ruta de la empresa; 
seguido del 23% que se va 
caminando, y luego toma 
un carro de servicio 
público; el 20.5% se dirige 

en moto o bicicleta.* 

 

Tiene contacto con Químicos 

De las personas encuestas 25 han 
tenido contacto con químicos, y 108 
no; 81 trabajadores nunca han tenido 
que asistir a un centro médico  por 
razones inherentes al trabajo, 117 rara 
vez y 2 frecuentemente.* 

 

   

La empresa donde trabaja le 
suministra elementos de protección 
para el desempeño de sus labores 

El 50% de las empresas (5) dan la 
dotación necesaria a sus empleados para 
el desarrollo de sus labores; 4 de las 10 
empresas, les brindan la dotación a los 
empleados que pertenecen a la nomina 
de la empresa; solamente una no les da 
la dotación a su personal.* 
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                                                                                             La empresa lo tiene afiliado a ARP 

De las empresas de flores 
encuestadas,  sus empleados 
respondieron que están afiliados 
a una Aseguradora de Riesgos 
Profesionales (ARP), en Fillco, 
Aguas Blancas, Quimbaya y 
Fase Flowers, las cuales 
cumplen con el 100%, del 
personal afiliado. Las empresas 
restantes tienen entre el 55% y 
el 95% sus trabajadores 
afiliados.* 

 

La empresa lo tiene afiliado a EPS 

De las empresas de flores encuestadas,  sus 
empleados respondieron que están afiliados a 
una entidad promotora de salud (EPS), en 
Fillco, Aguas Blancas, San luis, y Fase 
Flowers, las cuales cumplen con el 100%, del 
personal afiliado. Las empresas restantes 
tienen entre el 55% y el 95% sus trabajadores 
afiliados.* 

 

Con qué frecuencia la Empresa realiza programas de 
Capacitación 

Al preguntarle al personal de las empresas sobre la 
periodicidad de los programas de capacitación, se 
encuentra que la empresa QUIMBAYA (Ubicada en el 
Municipio del Rosal), es la que constantemente capacita 
en temas relacionados con el manejo de químicos, riego, 
seguridad industrial, cosecha y post cosecha; 
consecutivamente encontramos FASE FLOWERS 
(Ubicada en el municipio de GUASCA) y FILLCO 
(Ubicada en el municipio de Cajicá). 

La empresa SAN LUIS (Ubicada en el Rosal) responde 
que la capacitación (100% de los trabajadores) se realiza cuando la producción lo amerita; AGUAS 
BLANCAS  (Ubicada en el Rosal), brinda asesoría en el (85%) a sus trabajadores y la empresa EL 
ZORRO (Ubicada en el Rosal), Capacita en un (75%) a sus trabajadores.* 
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De acuerdo a su nivel educativo y 
Desempeño dentro de la Empresa le 

brindan posibilidad de Ascenso 

De los encuestados a los cuales se les 
pregunto qué posibilidad de ascenso 
tenían dependiendo de su nivel 
educativo o desempeño dentro de la 
empresa en la cual laboraban, los 
empleados que cuentan con esta 
posibilidad son los de la empresa 
Quimbaya, y Fillco,  en las demás 
empresas es mínima la posibilidad de 
surgir en la misma.* 

 

 

 

Su Ingreso promedio es (Salario+ 
Horas Extras) 

Los empleados que alcanzan un 
mayor nivel de ingresos promedio, 
teniendo en cuenta el salario 
mínimo mas las horas extras 
trabajadas, son de las empresas 
Fillco, Fase Flower, Agrícola 
California y Antelio, con un 
promedio de ($650.000), las demás 
empresas solo manejan el salario 
mínimo legal vigente.* 
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Dedicación Tiempo Libre Vs Nivel 
Educativo 

De las 200 personas encuestadas, 59 de ellas 
con primaria completa, 25 personas con básica 
secundaria, 12 personas con media 
incompleta, 9 con primaria incompleta y 8 
bachilleres,  en su tiempo libre prefieren 
compartir en familia, realizan actividades 
relacionadas al hogar, porque sus ingresos no 
les permiten invertir ni gastar en otras 
actividades. 

El restante de personas encuestadas, realizan 
actividades como el cine, el parque, la visita a 
un museo, a un centro comercial y a un circo 
en su tiempo libre. * 

 

 

Si en su Hogar se presenta una situación 
difícil quien lo ayudaría Vs Estrato 

De las 200 personas encuestadas, se observa 
que las personas de los estratos 1,2 y 3, si se 
presenta una situación difícil en su hogar, 
cuentan con la ayuda de un familiar; el 
estrato 0 no espera ayuda de nadie,  es estrato 
6, espera ayuda de un familiar o de la 
empresa. 

 

 

 

*Graficas realizadas por las autoras 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• La calidad de vida que se evidencia en las floras de la Sabana de Bogotá, alcanzan 

en gran medida la noción planteada por las Naciones Unidas, porque el desarrollo 

de la agroindustria posibilita positivamente el desarrollo a gran escala del país y de 

los individuos involucrados en la actividad. 

El trabajo les permite a corto y mediano plazo, el acceso a los bienes y servicios; 

vivienda, educación para sus hijos y protección social. 

La creciente industrialización y apertura económica expresada en cifras a favor de 

las políticas propuestas, aumenta el bienestar humano de los trabajadores porque les 

da estabilidad y mejores condiciones dentro de los cultivos manifestadas en: los 

contratos laborales, mínimo contacto con químicos, la afiliación a una E.P.S., 

programas de capacitación, subsidio familiar,..). De igual manera los trabajadores 

han luchado laboralmente y han ganado mejores relaciones interpersonales, 

dignidad, un trato amable y derechos legales y políticos.   

• La teoría planteada por Amartya Sen en la cual se afirma “La calidad de vida que 

puede disfrutar la gente de una sociedad particular es el resultado de la forma en que 

ella está organizada”, se legitima puesto que el Estado colombiano, evalúa 

constantemente las políticas económicas y sociales existentes; estima el bienestar de 

los trabajadores de la floricultura y les permite agremiarse a través de Asocolflores, 

liderando alternativas para apoyar al sector y de este modo mejorar la calidad de 

vida, con programas de: vivienda, hogares de madres comunitarias, refuerzo escolar, 

salud oral, convenio Sena, educación continuada... 

Brinda apoyo por medio del ministerio de agricultura a los productores, con 

incentivos que compensan los efectos de las heladas.   

• El desarrollo propende a la expansión de las libertades, para generar procesos de 

reciprocidad entre los trabajadores y un ambiente de identidad que posibilita en las 

empresas bienestar, retos, en pro del fortalecimiento de la democracia. En los 
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cultivos tales expectativas se ratifican en la medida en que el respeto a las libertades 

y  los derechos se alcancen y los beneficios adquiridos sean mayores. 

 

• Las empresas afiliadas al programa Flor Verde alcanzan un logro de altos estándares 

socio-ambientales en la producción de flores, lo que les permite llegar a otros 

mercados y por consiguiente generar mayores ventajas competitivas y comparativas 

en los diferentes escenarios. 

 

• Frente a las posibilidades reales que tienen las personas de satisfacer 

adecuadamente sus necesidades humanas, diseñadas por Manfred Max Neef, el 

empleo les permite alcanzar estándares medios porque frente al criterio existencial, 

las necesidades básicas se alcanzan a largo plazo como: vivienda, servicios 

públicos, agua los siete días de la semana, combustible para cocinar, bienes para el 

hogar. 

En cuanto al criterio axiológico la actividad les brinda pocos espacios de 

esparcimiento por sus jornadas laborales tan largas, incluyendo fines de semana y 

festivos en temporada alta; los valores como la subsistencia es verídico que lo 

alcanzan en la medida en que valoran la posibilidad de tener empleo y ayudar a sus 

familias, la identidad plasmada en el gusto por pertenecer a una empresa y en la 

medida en que se esfuerzan recibir incentivos y espacio de ocio y esparcimiento; el 

afecto se expresa en los beneficios que les proporciona el salario para sus familias y 

los propios. 

• Las relaciones entre las necesidades y los satisfactores, que explica Manfred Max 

Neef en su teoría, se evidencian en la agroindustria ya que en la medida en que los 

trabajadores tengan un trato humanizador y amable, un sueldo justo e instalaciones 

apropiadas para descansar, almorzar, cambiarse; como normas claras, ellos a su vez 

entregaran a la empresa tiempo, mayor esfuerzo observado en la productividad, 

rapidez y correlaciones dadas por la honestidad y la aprehensión rente a las metas 

trazadas.  
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• Como tal la teoría moderna de la desigualdad, citada por Juan Fernando Lucio, se 

confirma porque los procesos de industrialización conducen al crecimiento de la 

desigualdad, realidad planteada en los antecedentes con el maltrato y el trabajo 

infantil, pero al avanzar en este estadio, los beneficios se convierten en acumulación 

de capital, disminución de la pobreza y ganancias para todos, interpretado en 

rendimientos constantes, capital físico y humano. 

 

• El sector en la medida en que avanza en el mercado exterior y local, ha disminuido 

la diferencia entre la tasa social y la individual, puesto que las condiciones en las 

floras ha mejorado según lo expuesto por los trabajadores que llevan años en el 

sector. 

 

• Se recomienda a las empresas de la agroindustria de las flores evaluar las 

condiciones tanto de infraestructuras de las fincas, en cuanto a los espacios que les 

otorgan a sus trabajadores y la regulación laboral. 

 

• En las temporadas altas de productividad como San Valentín, aumentar el flujo de 

personal para que los trabajadores de planta no tengan que laborar hasta 24 horas 

diarias, y a remuneraciones mínimas. 

 

• Brindar dotación anual en cuanto a uniformes y botas y mensual en relación a 

guantes, protectores de boca y nariz y material para corte y sala.  

 

• La hipótesis planteada al inicio de la monografía se comprueba totalmente porque el 

índice de calidad estimado con los trabajadores de la agroindustria se relaciona con 

los niveles de productividad crecientes y con grados de competitividad esperada 

para una economía abierta, por resultados reales como el acceso directo a los 

servicios públicos, su hogar cuenta con dos o más bienes básicos y sus materiales 

predominantes de su vivienda de calidad, ya cuentan con afiliación a EPS, ARP y 
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cajas de compensación; que les da un sentido de pertenencia a la empresa y los 

motiva para generar mayores niveles de productividad. 

 

• La segunda afirmación sustentaba que el factor trabajo en las flores se encuentra 

significativamente precarizado y ello impide generar desarrollo humano y riqueza 

integral en la región. Esto es falso porque según las fincas visitadas en este sector 

manejan excelentes estándares de calidad en los productos de exportación, con los 

mejores procesos productivos y los más tecnificados, estos avances en capital se ven 

retribuidos en mejores condiciones para los trabajadores, evidenciadas en un capital 

humano satisfecho y conforme con los incentivos y la reglamentación dada. 

 

• La floricultura es el sector que genera mas numero de empleos, para el grupo 

familiar es fácil que sus integrantes sean contratados por la misma empresa sin 

importar el grado de consanguinidad que se tenga, el nivel educativo y muchas 

ocasiones la edad de la persona. 

Un alto porcentaje de la población que labora en este gremio, vive en la sabana y se 

obliga a recurrir a esta clase de trabajo, para obtener unas condiciones mínimas de 

vida o porque para laborar en estas empresas son pocos los requerimientos tanto en 

educación como en experiencia. 

• Según el estudio y las visitas realizadas a las diferentes empresas de este sector se 

observa que aquellas que están afiliadas a Flor Verde o que buscan la certificación 

ISO 9001, cuentan con las mejores condiciones laborales mejores instalaciones y 

alto grado de corresponsabilidad entre administrativos y personal de planta.  

  

• Para la formación profesional de cualquier persona significa la posibilidad de 

relacionarse y conocer la realidad de vida de trabajadores de sectores que le generan 

al país dividendos y a la población sentido de pertenencia e incentivos para trabajar 

por un mejor mañana. 
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Encuesta No. Fecha: D D M M A A A A

1 IDENTIFICACION
1.1 Edad

1.2 Gènero

Masculino Femenino

1.3 Estado Civil

Separado (a) Viudo (a) Soltero (a) Casado (a)

Unión libre desde hace menos de dos años Unión libre desde hace más de dos años

1.4 Composición del hogar, residentes habituales presentes o no

2 CARACTERISTICAS DEL HOGAR

2.1 El lugar donde usted reside es:

Zona rural Zona urbana

2.2 Tipo de vivienda

Casa Finca Cuarto (s) en inquilinato

Apartamento Cuarto (s) en otro tipo de estructura

Otro tipo de vivienda (carpa, tienda, vagón, embarcación, refugio natural, puente)

2.3 La vivienda que actualmente ocupa es:

Propia totalmente pagada En usufructo En arriendo o sub-arriendo

Propia, la están pagando Ocupante de hecho

2.4 Para efectos de servicios públicos, el estrato de la vivienda es:

1 2 3 4 5 Otro No sabe

2.5 Cuál combustible utilizan para cocinar?

Leña, madera, carbón de leña Carbón mineral Electricidad

Gas natural conectado a red pública Gas propano (en cilindro o pipeta)

Kerosene, petróleo, gasolina, cocinol, alcohol Material de desecho

2.6 Cuáles de los siguientes bienes posee este hogar?

Horno eléctrico o a gas Máquina lavadora de ropa Equipo de sonido

Licuadora Ducha de agua caliente Calentador eléctrico o a gas

Horno microondas Computador DVD

Aspiradora /brilladora Nevera enfriadora Bicicleta

Televisor Estufa eléctrica o a gas Moto

Ninguna de las anteriores

2.7 Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta en su hogar?

Energía Eléctrica Acueducto y alcantarillado Línea telefónica fija

Gas conectado a red pública Recolección de basuras Teléfono celular

2.8 Cuál es el material predominante de las paredes exteriores de la vivienda?

Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida Madera burda, tabla, tablón

Tapia pizada, adobe Material prefabricado

Guadua, caña, esterilla, otro vegetal Sin paredes

Zinc, tela, lona, cartón, desechos y plástico Bahareque

PROYECTO: EMPLEO Y DESARROLLO HUMANO EN LA SABANA DE BOGOTA: 

UN ESTUDIO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA AGROINDUSTRIA DE LAS FLORES

U  N  I   V  E  R  S  I  D  A  D     D  E     L  A     S  A  L  L  E 

F A C U L T A D   D E   E C O N O M I A



2.9 Cuál es el material predominante de los pisos de la vivienda?

Mármol, parqué, madera pulida y lacada Madera burda, tabla, tablón

Alfombra o tapete de pared a pared Cemento, gravilla

Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo Tierra, arena

2.10 Cómo eliminan la basura principalmente en su hgar?

La recogen los servicios públicos de aseo La entierran

La tiran en un patio, zanja, lote o baldío La queman

La tiran en un rio, caño, quebrada o laguna La eliminan de otra forma

2.11 El agua llega a su hogar todos los siete días de la semana?

Si No

2,12 El agua para consumo diario la obtienen principalmente de:

la usan tal cual la obtienen La hierven

La decantan o usan filtros naturales Le ponen cloro

Agua embotellada o en bolsa Utilizan filtros
2.13 El servicio sanitario es:

Inodoro conectado a alcantarillado Inodoro sin conección, letrina

Inodoro conectado al pozo séptico No tiene servicio de sanitario

2.14 EL sanitario es:

Uso exclusivo de las personas del hogar Compartido con otras pesonas

2.15 El servicio sanitario está ubicado en:

Fuera de la vivienda, pero en el lote o terreno Dentro de la vivienda

2.16 En su hogar dispone de:

Cuarto para bañarse con ducha o regadera No tiene cuarto para bañarse

Cuarto para bañarse sin ducha o regadera

3 CAPITAL HUMANO NIVEL EDUCATIVO

3.1 usted sabe leer y escribir?

Si No

3.2 Cuál es el nivel educativo más alto y el grado de aprobación, alcanzado por usted?

Primaria incompleta Básica secundaria (hasta grado 8o) Universitaria incompleta

Primaria completa Media incompleta (9o. Ó 10o.) Universitaria completa

Técnico Bachiller Postgrado

3.3 Número de personas que aportan económicamente en el hogar:

3.4 Quién realiza el mayor aporte mensual en dinero para el sostenimiento del hogar?

3.5 Cuántos menores de edad viven en esta casa?

3.6 Los menores de edad con quién permanecen durante el día?

3.7 Los menores de edad asisten actualmente a:

Pre-escolar Escuela Colegio Universidad

3.8 El lugar donde vivía hace cinco años era:

La cabecera municipal donde está la alcaldía Parte rural, vereda o campo

Un centro poblado, corregimiento ó cacerío En el mismo sitio que vive acutalmente

3.9 Cuál fue la principal causa por la que cambió el lugar de residencia?

Riesgos de desastre natural Mejorar la calidad de vida Necesidad de educación

Dificultad para encontrar trabajo o ausencia de medios de subsistencia

Amenazas o riegos para su vida, su libertad o integridad física ocasionada por la violencia

Motivos de salud Razones familiares Otros



4 CALIDAD DE VIDA    NIVEL LABORAL

4.1 Qué tipo de contrato laboral tiene?

A término fijo A término indefinido A destajo

Contrato temporal (parcial/horas) OTRO

4.2 El desplazamiento al trabajo lo realiza en cuánto tiempo?

4.3 Cuál medio de transporte utiliza para ir al trabajo?

Bicicleta y/o moto Carro particular Caminando y en ruta de la Empresa

Ruta de la Empresa Caminando y en servicio público

4.4 Cómo es su jornada laboral?

4,5 Enuncie las tres principales actividades que desarrolla en su trabajo

4,6 Usted tiene contacto con químicos? 

Si No

4,7 Cuáles químicos?

4,8 La Empresa donde trabaja le suministra elementos de protección personal para el desempeño de 

sus labores? Si No No necesita

4,9 La Empresa donde trabaja lo tiene afiliado a una Administradora de Riesgos Profesionales (A.R.P)?

Si No No sabe

4.10 Está usted afiliado a alguna Entidad Promotora de Salud (E.P.S.)?

Si No No sabe

4.11 Con qué frecuencia la Empresa realiza programas de capacitación?

Cuando la necesidad lo amerite Constantemente Nunca Otro

4,12 De acuerdo con su nivel educativo y desempeño dentro de la Empresa, ésta misma le brinda 

posibilidad de ascenso?

Si No No sabe

4,13 Cuál es el promedio de su ingreso mensual? (salario + horas extras)

4,14 Usted considera que la revaluación del peso sobre su trabajo lo afecta:

Positivamente Negativamente No lo afecta No sabe

4,15 Usted recibe subsidio de alimentaciòn en dinero?

Si No Cuánto

4,16 Usted recibe Auxilio de transporte en dinero?

Si No Cuánto

4,17 Usted recibe algún subsidio familiar?

SI NO

4,18 Ha tenido que asistir a centros médicos por razones inherentes al trabajo?

Frecuentemente Rara vez Nunca

4,19 Durante su tiempo libre, cuáles opciones de esparcimiento tiene con sus hijos?

Ir al cine Visitar un museo Ir al circo

Ir a un parque de diversiones Ir a un Centro Comercial Otro

4.20 Si en su hogar se presentara una situaciòn difícil, quién cree usted que lo ayudaría?

Un familiar Un vecino Un amigo

La Empresa donde labora Asociaciòn Religiosa Nadie



SALIDAS 

 

 

rename var_2_4 estrato 
var_2_2 Freq. Percent Cum. 

0 142 71.00 71.00 
1 33 16.50 87.50 
2 13 6.50 94.00 
3 8 4.00 98.00 
4 2 1.00 99.00 
5 2 1.00 100.00 

Total 200 100.00  
 
 
 
 

var_3_2 
var_2_2 0 1 2 3 4 Total 

0 
9 64 40 17 10 142 

6.34 45.07 28.17 11.97 7.04 100.00 
75.00 72.73 74.07 68.00 52.63 71.00 

1 
2 12 10 7 2 33 

6.06 36.36 30.30 21.21 6.06 100.00 
16.67 13.64 18.52 28.00 10.53 16.50 

2 
1 7 2 0 3 13 

7.69 53.85 15.38 0.00 23.08 100.00 
8.33 7.95 3.70 0.00 15.79 6.50 

3 
0 3 1 0 4 8 

0.00 37.50 12.50 0.00 50.00 100.00 
0.00 3.41 1.85 0.00 21.05 4.00 

4 
0 0 1 1 0 2 

0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 1.85 4.00 0.00 1.00 

5 
0 2 0 0 0| 2 

0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
0.00 2.27 0.00 0.00 0.00 1.00 

Total 
12 88 54 25 19 200 

6.00 44.00 27.00 12.50 9.50 100.00 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



var_3_2 
var_3_2 7 Total 

0 
2 142 

1.41 100 
100.00 71 

1 
0 33 
0 100.00 

0.00 16.5 

2 
0 13 

0.00 100 
0.00 6.5 

3 
0 8 
0 100.00 

0.00 4 

4 
0 2 

0.00 100 
0.00 1 

5 
0 2 

0.00 100 
0.00 1 

Total 2 200 
1.00 100 

 
 
 
 

var_2_3 Freq. Percent Cum. 
0 26 13 13 
1 43 21.5 34.5 
2 3 1.5 36 
3 1 0.5 36.5 
4 127 63.5 100 

Total 200 100 
 
 
 

3_2 
var_2_3 0 1 2 3 4 Total 

0 
2 11 6 3 3 26 

7.69 42.31 23.08 11.54 11.54| 100.00 
16.67 12.50 11.11 12.00 15.79 13.00 

1 
1 16 16 8 1 43 

2.33 37.21 37.21 18.60 2.33 100.00 
8.33 18.18 29.63 32.00 5.26 21.50 

2 
0 3 0 0 0 3 

0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
0.00 3.41 0.00 0.00 0.00 1.50 

3 
0 0 0 0 1 1 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00| 100.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 5.26 0.50 

4 
9 58 32 14 14 127 

7.09 45.67 25.20 11.02 11.02 100.00 

 
75.00 65.91 59.26 56.00 73.68 63.50 

Total 
12 88 54 25 19 200 

6.00 44.00 27.00 12.50 9.50 100.00 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 



var_3_2 
var_2_3 7 Total 

0 
1 26 

3.85 100.00 
50.00 13.00 

1 
1 43 

2.33 100.00 
50.00 21.50 

2 
0 3 

0.00 100.00 
0.00 1.50 

3 
0 1 

0.00 100.00 
0.00 0.50 

4 
0 127 

0.00 100.00 
0.00 63.50 

Total 
2 200 

1.00 100.00 
100.00 100.00 

 

 

estrato Freq. Percent Cum. 

0 1 0.50 0.50 

1 11 5.50 6.00 

2 69 34.50 40.50 

3 117 58.50 99.00 

6 2 1.00 100.00 

Total 200 100.00  
 

var_3_2 
estrato 0 1 2 3 4 Total 

0 
0 1 0 0 0 1 

0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 0.50 

1 
1 5 1 3 1 11 

9.09 45.45 9.09 27.27 9.09 100.00 
8.33 5.68 1.85 12.00 5.26 5.50 

2 
8 40 11 4 5 69 

11.59 57.97 15.94 5.80 7.25 100.00 
66.67 45.45 20.37 16.00 26.32 34.50 

3 
2 42 42 18 12 117 

1.71 35.90 35.90 15.38 10.26 100.00 
16.67 47.73 77.78 72.00 63.16 58.50 

6 
1 0 0 0 1 2 

50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100.00 
8.33 0.00 0.00 0.00 5.26 1.00 

Total 
12 88 54 25 19 200 

6.00 44.00 27.00 12.50 9.50 100.00 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 



var_3_2 
estrato 7 Total 

0 
0 1 

0.00 100.00 
0.00 0.50 

1 
0 11 

0.00 100.00 
0.00 5.50 

2 
1 69 

1.45 100.00 
50.00 34.50 

3 
1 117 

0.85 100.00 
50.00 58.50 

6 
0 2 

0.00 100.00 
0.00 1.00 

Total 
2 200 

1.00 100.00 
100.00 100.00 

 

var_2_5 Freq. Percent Cum. 
0 9 4.50 4.50 
1 21 10.50 15.00 
2 1 0.50 15.50 
4 169 84.50 100.00 

Total 200 100.00  
 

var_3_2 
var_2_5 0 1 2 3 4 Total 

0 
0 3 0 2 4 9 

0.00 33.33 0.00 22.22 44.44 100.00 
0.00 3.41 0.00 8.00 21.05 4.50 

1 
3 10 3 2 2 21 

14.29 47.62 14.29 9.52 9.52 100.00 
25.00 11.36 5.56 8.00 10.53 10.50 

2 
0 0 0 0 1 1 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 5.26 0.50 

4 
9 75 51 21 12 169 

5.33 44.38 30.18 12.43 7.10 100.00 
75.00 85.23 94.44 84.00 63.16 84.50 

Total 
12 88 54 25 19 200 

6.00 44.00 27.00 12.50 9.50 100.00 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

 

 

 

 



var_3_2 
var_2_5 7 Total 

0 0 9 
0.00 100.00 
0.00 4.50 

1 1 21 
4.76 100.00 

50.00 10.50 
2 0 1 

0.00 100.00 
0.00 0.50 

4 1 169 
0.59 100.00 

50.00 84.50 
Total 2 200 

1.00 100.00 
100.00 100.00 

 

var_2_8 Freq. Percent Cum. 
0 153 76.50 76.50 
1 5 2.50 79.00 
4 2 1.00 80.00 
5 40 20.00 100.00 

Total 200 100.00  
 

var_3_2 
var_2_8 0 1 2 3 4 Total 

0 
8 61 45 21 16 153 

5.23 39.87 29.41 13.73 10.46 100.00 
66.67 69.32 83.33 84.00 84.21 76.50 

1 
0 3 0 0 2 5 

0.00 60.00 0.00 0.00 40.00 100.00 
0.00 3.41 0.00 0.00 10.53 2.50 

4 
1 1 0 0 0 2 

50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
8.33 1.14 0.00 0.00 0.00 1.00 

5 
3 23 9 4 1 40 

7.50 57.50 22.50 10.00 2.50 100.00 
25.00 26.14 16.67 16.00 5.26 20.00 

Total 
12 88 54 25 19 200 

6.00 44.00 27.00 12.50 9.50 100.00 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

 

 

 

 

 



var_3_2 
var_2_8 7 Total 

0 
2 153 

1.31 100.00 
100.00 76.50 

1 
0 5 

0.00 100.00 
0.00 2.50 

4 
0 2 

0.00 100.00 
0.00 1.00 

5 
0 40 

0.00 100.00 
0.00 20.00 

Total 
2 200 

1.00 100.00 
100.00 100.00 

 

var_2_9 Freq. Percent Cum. 
0 6 3.00 3.00 
2 120 60.00 63.00 
3 12 6.00 69.00 
4 62 31.00 100.00 

Total 200 100.00  
 

var_3_2 
var_2_9 0 1 2 3 4 Total 

0 
0 4 2 0 0 6 

0.00 66.67 33.33 0.00 0.00 100.00 
0.00 4.55 3.70 0.00 0.00 3.00 

2 
7 52 33 18 8 120 

5.83 43.33 27.50 15.00 6.67 100.00 
58.33 59.09 61.11 72.00 42.11 60.00 

3 
0 6 3 2 1 12 

0.00 50.00 25.00 16.67 8.33 100.00 
0.00 6.82 5.56 8.00 5.26 6.00 

4 
5 26 16 5 10 62 

8.06 41.94 25.81 8.06 16.13 100.00 
41.67 29.55 29.63 20.00 52.63 31.00 

Total 
12 88 54 25 19 200 

6.00 44.00 27.00 12.50 9.50 100.00 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

 

 

 

 

 



var_3_2 
var_2_9 7 Total 

0 
0 6 

0.00 100.00 
0.00 3.00 

2 
2 120 

1.67 100.00 
100.00 60.00 

3 
0 12 

0.00 100.00 
0.00 6.00 

4 
0 62 

0.00 100.00 
0.00 31.00 

Total 
2 200 

1.00 100.00 
100.00 100.00 

 

var_2_10 Freq. Percent Cum. 
0 189 94.50 94.50 
4 11 5.50 100.00 

Total 200 100.00  
 

var_3_2 
var_2_10 0 1 2 3 4 Total 

0 
10 85 53 24 15 189 

5.29 44.97 28.04 12.70 7.94 100.00 
83.33 96.59 98.15 96.00 78.95 94.50 

4 
2 3 1 1 4 11 

18.18 27.27 9.09 9.09 36.36 100.00 
16.67 3.41 1.85 4.00 21.05 5.50 

Total 
12 88 54 25 19 200 

6.00 44.00 27.00 12.50 9.50 100.00 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

var_3_2 
var_2_10 7 Total 

0 
2 189 

1.06 100.00 
100.00 94.50 

4 
0 11 

0.00 100.00 
0.00 5.50 

Total 
2 200 

1.00 100.00 
100.00 100.00 

 

var_2_11 Freq. Percent Cum. 

0 197 98.50 98.50 

1 3 1.50 100.00 

Total 200 100.00  
 



var_3_2 
var_2_11 0 1 2 3 4  Total 

0 
12 88 54 25 16  197 

6.09 44.67 27.41 12.69 8.12  100.00 
100.00 100.00 100.00 100.00 84.21  98.50 

1 
0 0 0 0 3  3 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 15.79 1.50 

Total 
12 88 54 25 19  200 

6.00 44.00 27.00 12.50 9.50  100.00 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

var_3_2 
var_2_11 7 Total 

0 
 
 

2 | 197 
1.02 100.00 

100.00 98.50 

1 
 
 

0 3 
0.00 100.00 
0.00 1.50 

Total 
2 200 

1.00 100.00 
100.00 100.00 

 

var_2_12 Freq. Percent Cum. 
0 164 82.00 82.00 
2 3 1.50 83.50 
3 28 14.00 97.50 
5 5 2.50 100.00 

Total 200 100.00  
 

var_3_2 
var_2_12 0 1 2 3 4 Total 

0 
10 74 46 20 14 164 

6.10 45.12 28.05 12.20 8.54 100.00 
83.33 84.09 85.19 80.00 73.68 82.00 

2 
1 0 1 1 0 3 

33.33 0.00 33.33 33.33 0.00 100.00 
8.33 0.00 1.85 4.00 0.00 1.50 

3 
1 13 7 2 5 28 

3.57 46.43 25.00 7.14 17.86 100.00 
8.33 14.77 12.96 8.00 26.32 14.00 

5 
0 1 0 2 0 5 

0.00 20.00 0.00 40.00 0.00 100.00 
0.00 1.14 0.00 8.00 0.00 2.50 

Total 
12 88 54 25 19 200 

6.00 44.00 27.00 12.50 9.50 100.00 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

 

 



var_3_2 
var_2_12 7 Total 

0 
0 164 

0.00 100.00 
0.00 82.00 

2 
0 3 

0.00 100.00 
0.00 1.50 

3 
0 28 

0.00 100.00 
0.00 14.00 

5 
2 5 

40.00 100.00 
100.00 2.50 

Total 
2 200 

1.00 100.00 
100.00 100.00 

 

var_2_13 Freq. Percent Cum. 
0 134 67.00 67.00 
1 64 32.00 99.00 
2 2 1.00 100.00 

Total 200 100.00  
 

 

var_2_13 0 1 2 3 4 Total 

0 
8 51 40 22 11 134 

5.97 38.06 29.85 16.42 8.21 100.00 
66.67 57.95 74.07 88.00 57.89 67.00 

1 
4 37 14 3 6 64 

6.25 57.81 21.88 4.69 9.38 100.00 
33.33 42.05 25.93 12.00 31.58 32.00 

2 
0 0 0 0 2 2 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 10.53 1.00 

Total 
12 88 54 25 19 200 

6.00 44.00 27.00 12.50 9.50 100.00 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

var_3_2 
var_2_13 7 Total 

0 
2 134 

1.49 100.00 
100.00 67.00 

1 
0 64 

0.00 100.00 
0.00 32.00 

2 
0 2 

0.00 100.00 
0.00 1.00 

Total 
2 200 

1.00 100.00 
100.00 100.00 



 

var_2_14 Freq. Percent Cum. 
0 179 89.50 89.50 
1 21 10.50 100.00 

Total 200 100.00  
 

 

var_3_2 
var_2_14 0 1 2 3 4 Total 

0 
11 76 51 22 17 179 

6.15 42.46 28.49 12.29 9.50 100.00 
91.67 86.36 94.44 88.00 89.47 89.50 

1 
1 12 3 3 2 21 

4.76 57.14 14.29 14.29 9.52 100.00 
8.33 13.64 5.56 12.00 10.53 10.50 

Total 
12 88 54 25 19 200 

6.00 44.00 27.00 12.50 9.50 100.00 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

var_3_2 
var_2_14 7 Total 

0 
2 179 

1.12 100.00 
100.00 89.50 

1 
0 21 

0.00 100.00 
0.00 10.50 

Total 
2 200 

1.00 100.00 
100.00 100.00 

 

var_2_15 Freq. Percent Cum. 
0 15 7.50 7.50 
1 185 92.50 100.00 

Total 200 100.00  
 

var_3_2 
var_2_15 0 1 2 3 4 Total 

0 
0 11 0 0 4 15 

0.00 73.33 0.00 0.00 26.67 100.00 
0.00 12.50 0.00 0.00 21.05 7.50 

1 
12 77 54 25 15 185 

6.49 41.62 29.19 13.51 8.11 100.00 
100.00 87.50 100.00 100.00 78.95 92.50 

Total 
12 88 54 25 19 200 

6.00 44.00 27.00 12.50 9.50 100.00 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

 



var_3_2 
var_2_15 7 Total 

0 
0 15 

0.00 100.00 
0.00 7.50 

1 
 

2 185 
1.08 100.00 

100.00 92.50 

Total 
 
 

2 200 
1.00 100.00 

100.00 100.00 
 

var_2_16 Freq. Percent Cum. 
0 80 40.00 40.00 
1 96 48.00 88.00 
2 24 12.00 100.00 

Total 200 100.00  
 

var_3_2 
var_2_16 0 1 2 3 4 Total 

0 
8 33 13 10 14 80 

10.00 41.25 16.25 12.50 17.50 100.00 
66.67 37.50 24.07 40.00 73.68 40.00 

1 
4 43 30 15 4 96 

4.17 44.79 31.25 15.63 4.17 100.00 
33.33 48.86 55.56 60.00 21.05 48.00 

2 
0 12 11 0 1 24 

0.00 50.00 45.83 0.00 4.17 100.00 
0.00 13.64 20.37 0.00 5.26 12.00 

Total 
12 88 54 25 19 200 

6.00 44.00 27.00 12.50 9.50 100.00 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

var_3_2 
var_2_16 7 Total 

0 
2 80 

2.50 100.00 
100.00 40.00 

1 
0 96 

0.00 100.00 
0.00 48.00 

2 
0 24 

0.00 100.00 
0.00 12.00 

Total 
2 200 

1.00 100.00 
100.00 100.00 

 

 

 

 



 

tab var_3_3 
var_3_3 Freq. Percent Cum. 

1 31 15.50 15.50 
2 112 56.00 71.50 
3 45 22.50 94.00 
4 10 5.00 99.00 
6 1 0.50 99.50 
7 1 0.50 100.00 

Total 200 100.00  
 

tab var_3_5 
var_3_5 Freq. Percent Cum. 

0 1 0.50 0.50 
1 38 19.10 19.60 
2 98 49.25 68.84 
3 45 22.61 91.46 
4 16 8.04 99.50 
5 1 0.50 100.00 

Total 199 100.00  
 

tab var_3_8 
var_3_8 Freq. Percent Cum. 

0 3 1.50 1.50 
1 9 4.50 6.00 
2 87 43.50 49.50 
3 97 48.50 98.00 
4 4 2.00 100.00 

Total 200 100.00  
 

tab var_4_2 
var_4_2 Freq. Percent Cum. 

5 8 4.00 4.00 
10 11 5.50 9.50 
15 15 7.50 17.00 
20 21 10.50 27.50 
25 5 2.50 30.00 
30 55 27.50 57.50 
35 2 1.00 58.50 
40 13 6.50 65.00 
45 15 7.50 72.50 
60 50 25.00 97.50 
80 2 1.00 98.50 
90 3 1.50 100.00 

Total 200 100.00  
 

 

Statistics of var_4_2 
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 
var_4_2 200 36.325 19.09035 5 90 

 



 

tab var_4_3 
var_4_3 Freq. Percent Cum. 

0 41 20.50 20.50 
1 111 55.50 76.00 
2 2 1.00 77.00 
3 46 23.00 100.00 

Total 200 100.00  
 

tab var_4_6 var_4_18 
var_4_18 

var_4_6 0 1 2 Total 
0 0 9 16 25 
1 2 108 65 175 

Total 2 117 81 200 
 

var_4_8 
empresa 0 1 2 Total 

2 
19 0 1 20 

95.00 0.00 5.00 100.00 
10.38 0.00 100.00 10.00 

3 
13 7 0 20 

65.00 35.00 0.00 100.00 
7.10 43.75 0.00 10.00 

4 
20 0 0 20 

100.00 0.00 0.00 100.00 
10.93 0.00 0.00 10.00 

5 
20 0 0 20 

100.00 0.00 0.00 100.00 
10.93 0.00 0.00 10.00 

6 
20 0 0 20 

100.00 0.00 0.00 100.00 
10.93 0.00 0.00 10.00 

7 
20 0 0 20 

100.00 0.00 0.00 100.00 
10.93 0.00 0.00 10.00 

8 
20 0 0 20 

100.00 0.00 0.00 100.00 
10.93 0.00 0.00 10.00 

9 
19 1 0 20 

95.00 5.00 0.00 100.00 
10.38 6.25 0.00 10.00 

10 
16 4 0 20 

80.00 20.00 0.00 100.00 
8.74 25.00 0.00 10.00 

11 
16 4 0 20 

80.00 20.00 0.00 100.00 
8.74 25.00 0.00 10.00 

Total 
183 16 1 200 

91.50 8.00 0.50 100.00 
100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 



 

var_4_9 
empresa 0 1 2 Total 

2 
20 0 0 20 

100.00 0.00 0.00 100.00 
11.49 0.00 0.00 10.00 

3 
2 16 2 20 

10.00 80.00 10.00 100.00 
1.15 66.67 100.00 10.00 

4 
20 0 0 20 

100.00 0.00 0.00 100.00 
11.49 0.00 0.00 10.00 

5 
19 1 0 20 

95.00 5.00 0.00 100.00 
10.92 4.17 0.00 10.00 

6 
19 1 0 20 

95.00 5.00 0.00 100.00 
10.92 4.17 0.00 10.00 

7 
20 0 0 20 

100.00 0.00 0.00 100.00 
11.49 0.00 0.00 10.00 

8 
20 0 0 20 

100.00 0.00 0.00 100.00 
11.49 0.00 0.00 10.00 

9 
20 0 0 20 

100.00 0.00 0.00 100.00 
11.49 0.00 0.00 10.00 

10 
17 3 0 20 

85.00 15.00 0.00 100.00 
9.77 12.50 0.00 10.00 

11 
17 3 0 20 

85.00 15.00 0.00 100.00 
9.77 12.50 0.00 10.00 

Total 
174 24 2 200 

87.00 12.00 1.00 100.00 
100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



var_4_10 
empresa 0 1 Total 

2 
20 0 20 

100.00 0.00 100.00 
11.05 0.00 10.00 

3 
11 9 20 

55.00 45.00 100.00 
6.08 47.37 10.00 

4 
20 0 20 

100.00 0.00 100.00 
11.05 0.00 10.00 

5 
17 3 20 

85.00 15.00 100.00 
9.39 15.79 10.00 

6 
19 1 20 

95.00 5.00 100.00 
10.50 5.26 10.00 

7 
20 0 20 

100.00 0.00 100.00 
11.05 0.00 10.00 

8 
20 0 20 

100.00 0.00 100.00 
11.05 0.00 10.00 

9 
20 0 20 

100.00 0.00 100.00 
11.05 0.00 10.00 

10 
17 3 20 

85.00 15.00 100.00 
9.39 15.79 10.00 

11 
17 3 20 

85.00 15.00 100.00 
9.39 15.79 10.00 

Total 
181 19 200 

90.50 9.50 100.00 
100.00 100.00 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



var_4_11 
empresa 0 1 2 3 Total 

2 
11 7 1 1 20 

55.00 35.00 5.00 5.00 100.00 
9.48 13.46 3.23 100.00 10.00 

3 
8 0 12 0 20 

40.00 0.00 60.00 0.00 100.00 
6.90 0.00 38.71 0.00 10.00 

4 
17 3 0 0 20 

85.00 15.00 0.00 0.00 100.00 
14.66 5.77 0.00 0.00 10.00 

5 
15 2 3 0 20 

75.00 10.00 15.00 0.00 100.00 
12.93 3.85 9.68 0.00 10.00 

6 
17 3 0 0 20 

85.00 15.00 0.00 0.00 100.00 
14.66 5.77 0.00 0.00 10.00 

7 
1 18 1 0 20 

5.00 90.00 5.00 0.00 100.00 
0.86 34.62 3.23 0.00 10.00 

8 
20 0 0 0 20 

100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
17.24 0.00 0.00 0.00 10.00 

9 
5 15 0 0 20 

25.00 75.00 0.00 0.00 100.00 
4.31 28.85 0.00 0.00 10.00 

10 
11 2 7 0 20 

55.00 10.00 35.00 0.00 100.00 
9.48 3.85 22.58 0.00 10.00 

11 
11 2 7 0 20 

55.00 10.00 35.00 0.00 100.00 
9.48 3.85 22.58 0.00 10.00 

Total 
116 52 31 1 200 

58.00 26.00 15.50 0.50| 100.00 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



var_4_12 
empresa 0 1 2 Total 

2 
12 8 0 20 

60.00 40.00 0.00 100.00 
15.00 7.41 0.00 10.00 

3 
5 12 3 20 

25.00 60.00 15.00 100.00 
6.25 11.11 25.00 10.00 

4 
3 17 0 20 

15.00 85.00 0.00 100.00 
3.75 15.74 0.00 10.00 

5 
10 10 0 20 

50.00 50.00 0.00 100.00 
12.50 9.26 0.00 10.00 

6 
7 13 0 20 

35.00 65.00 0.00 100.00 
8.75 12.04 0.00 10.00 

7 
18 2 0 20 

90.00 10.00 0.00 100.00 
22.50 1.85 0.00 10.00 

8 
0 20 0 20 

0.00 100.00 0.00 100.00 
0.00 18.52 0.00 10.00 

9 
7 6 7 20 

35.00 30.00 35.00 100.00 
8.75 5.56 58.33 10.00 

10 
9 10 1 20 

45.00 50.00 5.00 100.00 
11.25 9.26 8.33 10.00 

11 | 
9 10 1 20 

45.00 50.00 5.00 100.00 
11.25 9.26 8.33 10.00 

Total 
80 108 12 200 

40.00 54.00 6.00 100.00 
100.00 100.00 100.00 100.00 

 

sort empresa 

. mean var_4_13, over(empresa) 

Mean estimation                     Number of obs    =     200 

2: empresa = 2 
3: empresa = 3 
4: empresa = 4 
5: empresa = 5 
6: empresa = 6 
7: empresa = 7 
8: empresa = 8 
9: empresa = 9 

10: empresa = 10 
11: empresa = 11 

 

 

 



 

Over Mean Std. Err. [95% Conf. Interval] 
var_4_13    

2 650450 178207.4 299032.7 1001867 
3 437000 24236.77 389206.1 484793.9 
4 508000 0 . . 
5 414550 3394.636 407855.9 421244.1 
6 408000 0 . . 
7 413800 3583.295 406733.9 420866.1 
8 458425 21601.33 415828.1 501021.9 
9 687750 217612.9 258626.8 1116873 

10 673775 192986.3 293214.4 1054336 
11 673775 192986.3 293214.4 1054336 

 

mean var_4_13, over(empresa) 

Mean estimation                     Number of obs    =     200

2: empresa = 2 
3: empresa = 3 
4: empresa = 4 
5: empresa = 5 
6: empresa = 6 
7: empresa = 7 
8: empresa = 8 
9: empresa = 9 

10: empresa = 10 
11: empresa = 11 

 

 

Over Mean Std. Err. [95% Conf. Interval] 
var_4_13    

2 650450 178207.4 299032.7 1001867 
3 437000 24236.77 389206.1 484793.9 
4 508000 0 . . 
5 414550 3394.636 407855.9 421244.1 
6 408000 0 . . 
7 413800 3583.295 406733.9 420866.1 
8 458425 21601.33 415828.1 501021.9 
9 687750 217612.9 258626.8 1116873 

10 673775 192986.3 293214.4 1054336 
11 673775 192986.3 293214.4 1054336 

 

 

 

 

 

 

 



mean var_4_13, over(empresa) 

Mean estimation                     Number of obs    =     200 

2: empresa = 2 
3: empresa = 3 
4: empresa = 4 
5: empresa = 5 
6: empresa = 6 
7: empresa = 7 
8: empresa = 8 
9: empresa = 9 

10: empresa = 10 
11: empresa = 11 

 

Over Mean Std. Err. [95% Conf. Interval] 
var_4_13    

2 650450 178207.4 299032.7 1001867 
3 437000 24236.77 389206.1 484793.9 
4 508000 0 . . 
5 414550 3394.636 407855.9 421244.1 
6 408000 0 . . 
7 413800 3583.295 406733.9 420866.1 
8 458425 21601.33 415828.1 501021.9 
9 687750 217612.9 258626.8 1116873 

10 673775 192986.3 293214.4 1054336 
11 673775 192986.3 293214.4 1054336 

 

tab var_3_2 var_4_19 

var_4_19 
var_3_2 0 1 2 3 4 

Total      
0 0 2 0 2 0 

12    1 1 9 1 18 0 
88    2 0 11 0 17 1 
54     3 2 5 0 6 0 
25     4 0 4 0 6 0 
19    7 1 1 0 0 0 

2      
Total 4 32 1 49 1 
200  

 

var_4_19 
var_3_2 5 Total 

0 8 12 
1 59 88 
2 25 54 
3 12 25 
4 9 19 
7 0 2 

Total 113 200 
 



tab var_3_2 var_4_20 
var_4_20 

var_3_2 0 1 2 3 4 Total 
0 7 1  0 3 12 
1 33 16 17 5 10 88 
2 21 12 5 7 5 54 
3 9 3 1 5 7 25 
4 10 2 3 1 3 19 
7 1 0 0 0 0 2 

Total 81 34 27 18 28 200 
 

var_4_20 
var_3_2 5 Total 

0 0 12 
1 7 88 
2 4 54 
3 0 25 
4 0 19 
7 1 2 

Total 12 200 
 

tab estrato var_4_19 
var_4_19 

estrato 0 1 2 3 4 Total 
0 0 0 0 0 0 1 
1 0 1 0 3 0 11 
2 1 14 1 9 0 69 
3 3 17 0 37 1 117 
6 0 0 0 0 0 2 

Total 4 32 1 49 1 200 
 

var_4_19 
estrato 5 Total 

0 1 1 
1 7 11 
2 44 69 
3 59 117 
6 2 2 

Total 113 200 
 

tab estrato var_4_20 
var_4_20 

estrato 0 1 2 3 4 Total 
0 1 0 0 0 0 1 
1 7 1 0 0 1 11 
2 37 13 3 6 4 69 
3 35 20 24 12 22 117 
6 1 0 0 0 1 2 

Total 81 34 27 18 28 200 
 

 

 



var_4_20 
estrato 5 Total 

0 0 1 
1 2 11 
2 6 69 
3 4 117 
6 0 2 

Total 12 200 
 



 

CAMA DE FLOR MADRE 

 

 

TRANSPORTE FLOR DE CULTIVO A SALA 

 



 

SALA DE SELECCIÓN 

 

 

FLOR SELECCIONADA PARA MERCADO NACIONAL Y EXPORTACIÓN 



 

ARREGLOS FLORALES (BOUQUET) 

 

 

EMPAQUE FLOR DE EXPORTACIÓN 



 

EXPORTACIÓN 

 

 

CUARTO FRIO 
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