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Resumen 

El desarrollo de una herramienta diagnóstica para comprender el estado del Sistema Integrado de Gestion 

en una organización dedicada a la producción y comercialización de flores de corte, refleja la complejidad y la 

adpatatividad  dentro de su estructura organizacional. 

La herramienta fue desarrollada con base a los informes de auditorias internas, externas y la revisión de 

cada una de las normas y requerimientos ICA, CORNARE, RAS, Global GAP, Ministerio de trabajo y 

Ministerio de Medio Ambiente, entes reguladores del sector agrícola en Colombia. 

Integrar los procesos en una empresa dedicada a la producción agrícola, con el nuevo requerimiento del 

cambio climático y la matriz de riesgo integral es el nuevo reto de los Sistemas de Gestiòn, con un enfoque 

gerencial en la medición de los impactos que sus desiciones afecten el medio ambiente y la sociedad. 

 

  

1. Introducción 

 

El sector floricultor colombiano ocupa el segundo puesto en las exportaciones agrícolas no tradicionales 

del país, después del café. Colombia posee una amplia variedad y especies de flores que le permiten atender a 

diferentes mercados del mundo, tanto en cantidad como en calidad de los productos  [1]. Al momento de 

responder a los diferentes mercados a nivel mundial debe estar soportado por prácticas certificadas dentro de 

los Sistemas Integrados de Gestión. Para  [2] un sistema integrado de gestión es “un conjunto de procesos 

interconectados que comparten los mismos recursos (humanos, materiales, infraestructura, información, y 

recursos financieros) para lograr los objetivos relacionados con la satisfacción de una amplia variedad de 

grupos de interés (stakeholders). El análisis de la estructura organizacional se enmarca dentro de la Teoría de 

la Contingencia Estructural, la cual surge para mostrar, a partir de diferentes investigaciones, que no existe 

una única forma de estructuración, pues la división del trabajo y su coordinación, dependerán de diversos 

factores y de las condiciones situacionales en las cuales la organización opera  [3]. Cabe aclarar la importancia 

de la identificación puntual de las variables determinantes del diseño estructural: Coordinación, 

Especialización, Formalización, Agrupación de Unidades, Tamaño y Toma de decisiones; la herramienta 

diagnostica desarrollada con base a los resultados de auditorias internas y externas, y la investigación 

cualitativa proporciona una visión en profundidad de una situación o sistema; revela las diversas perspectivas, 

motivos, expectativas y objetivos de las diversas partes interesadas,  reflejando el estado del sistema, sus 

principales incumplimientos y la inicidencia que tienen en el proceso, algunos de los incumpliemientos son 

relacionados con los rasgos culturales de la organización. 
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2. Materiales y métodos  

El trabajo se desarrolla con una metodologia de diagnóstico estructural de la organización donde se abarca 

los temas mas relavantes de todo el proceso o cadena de valor de la organización destacando los grupos de 

interes gestión humana, producción, producto terminado, medio ambiente y cambio climático. 

De cada grupo de interés se analiza los componentes según la norma que rige la compañía (ICA, Cornare, 

Ministerio de trabajo, Ministerio de Medio Ambiente, Global Gap y RAS), la situación actual del sistema de 

gestión y por ultimo nos presenta una descripción de incumplimiento de la norma. 

Toda la información fue tomada y analizada por los resultados de auditorias internas y externas, por la 

observación y toma de información de las diferentes áreas que componen todo el sistema de gestión de la 

organización y revsion de los requerimientos de cada norma. La metodolgia toma los temas mas relevantes, 

siendo el de gestión humana, medio ambiente y cambio climático los que toman prioridad con los nuevos 

requisitos que exigen las normas. 

 

 

3. Resultados y análisis  

 

La matriz desarollada en el articulo identifica los grupos de interés pertienetes a toda la cadena de valor de la 

empresa Grupo Vegaflor (sector flores) tomando un enfoque integral desde lo social, procesos, calidad, 

ambiental y cambio climático; a cada uno de los grupos de interés se le analizó un componente relevante 

dentro de lo normartivo que impacte directa o indirectamente el proceso. 

 

La matriz hace una descripción de la situación actual de cada componente (gestión humana, producción, 

producto terminado, medio ambiente y cambio climático) según el requerimiento normativo, y una 

descripción del incumplimiento. Tambien representa una estructura y de una forma de gobernar del Grupo 

Vegaflor, no refleja la matriz la integración de los sistemas, ni una medición del desempeño. El cambio 

climático y abordar los riesgos de forma integral son los temas relevantes de la matriz que amerita todo un 

proceso de gestión de cambio. 

 

El reto en el sector flores de producir mitigando al mínimo los efectos o el impacto sobre el cambio climático, 

replantea el plan estratégico de la organización, ya que la actividad agrícola como tal amerita cambios, 

cualquier práctica de cultivo (preparación de suelos, riego, fertilización, uso de productos quimicos, manejo de 

residuos, permisos de concesión de aguas, uso de pinturas, materiales de empaques y almacenamiento de 

producto terminado); la innovacion en la agricultura toma un grado de importancia, el viejo esquema para 

producir se replantea, y es la única forma de permancer en los mercados y sostener el negocio, ya que todas 

las normatividades legales y sellos socioambientales asi lo exigen. 

 

Tanto el cambio climático y abordaje del riesgo de manera integral en cada uno de los eslabones de cadena de 

valor son las exigencias desde el marco legal, es un proceso de gestión de cambio que involucra todos los 

grupos de interes internos y externos al proceso productivo y de comercialización de flores, el propósito 

supera los objetivos estrategicos, ya que mitigar los impactos negativos del medio ambiente y abordar el 

riesgo de forma integral con un enfoque mas social, pone en prioridad los recursos naturales y las personas.  

 

Todos los aspectos organizacionales se replantean: la estructura y la estrategia. Un gran reto es el desarrollo de 

la capacidad de adaptación a las nuevas realidades, el principal agente de cambio son los recursos humanos 

seguido de todas las actividades de innovación en las actividades agrícolas y de producto terminado. La acción 

colectiva de reingeniera en procesos y profesiones acordes al recurso humano encaminan las etapas de 

cambio: planeación, transición y consolidación. 
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Anexo 1. Metodología de diagnóstico del sistema estructural del Grupo Vegaflor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Conclusiones 

 

La construcción de una metodolgia de diagnóstico del Sistema Estructural del Grupo Vegaflor, permite 

evidenciar la importancia del cambio climático dentro de los requerimientos de las normas sociambientales y 

la construcción de una matriz integral de riesgos desde un enfoque social.  

Los resultados del actual trabajo surgen de la experiencia del trabajo realizado y no de una revisión 

bibliográfica. 

Cada grupo de interes refleja la complejidad de toda la cadena de valor en flores, y la importancia de la 

integración de los sistemas. 

El articulo no presenta resultados tangibles del logro de los objetivos, cumplimiento legal y medicón del 

desempeño del sistema de gestión. 

La implemnatción de un modelo de gestión de cambio que entienda las necesidades de la organización, su 

historia, su situación actual, entienda las estruturas legales, normativas y sociales para enfrentar las nuevas 

relaidades al cambio climático y el aboraje de riesgo de manera integral. 
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