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Introducción

Regalar flores en San Valentín, como 
una práctica de demostración de afec-
to, es una tradición ampliamente difun-
dida en Estados Unidos: rosas, claveles, 
crisantemos, hortensias y astromelias 
hacen parte de la gran variedad de flo-
res exportadas desde Colombia, pro-
ducidas en la Sabana de Bogotá y el 
Oriente de Antioquia, para garantizar 
un regalo el día de los enamorados.

Ahora bien, nos hemos preguntado 
alguna vez cuál es el precio que debe 
pagar una trabajadora de flores en Co-
lombia para que se celebre San Valentín; 
¿cuáles son las condiciones laborales de 
las personas que cultivan, cosechan y 
empaquetan flores que luego se con-
vertirán en un regalo de amor?

Con la intención de dar respuesta a 
estas preguntas, la Escuela Nacional 
Sindical, el Centro de Solidaridad y De-
fens presentan los hallazgos de una in-
vestigación sobre este tema, con el ob-
jetivo de diagnosticar los impactos de la 
producción de flores en las condiciones 
laborales y de vida de las y los trabaja-
dores del sector, desde una perspectiva 
que sitúa como fuente principal los re-
latos directos de actores involucrados 
en el proceso productivo durante el 

mes de enero del presente año, época 
en la que se presenta el mayor volumen 
de trabajo, precisamente por la alta de-
manda de flores para San Valentín.

El presente informe se divide en tres 
partes: el primer ítem, que se titula «Es-
tado de la cuestión», y es un breve análi-
sis del panorama productivo floricultor 
en el país y su relevancia en la agricul-
tura nacional, a la par que se contrasta 
con un panorama de vulneraciones a 
los derechos laborales en el sector. 

El segundo ítem profundiza los casos 
de las vulneraciones a los derechos labo-
rales en lo concerniente a explotación 
laboral, salud y discriminación sindical, 
evidenciados por personas entrevista-
das en los municipios de Madrid y Faca-
tativá, ubicados en la Sabana de Bogotá, 
y que dan cuenta de ello desde la misma 
experiencia de las y los trabajadores. 

Por último, el tercer ítem plantea un 
conjunto de recomendaciones y suge-
rencias al tratamiento de las problemá-
ticas ampliadas en el segundo título, 
con el fin de que los entes correspon-
dientes, y todos los actores involucra-
dos en este tema, puedan darle solu-
ciones permanentes y de impacto para 
que esto no se repita nunca más.
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Estado de la cuestión: tendencias 
en la vulneración de derechos 

laborales en el sector floricultor

Colombia es el segundo país exporta-
dor de flores, y abastece alrededor del 
16 % del mercado mundial. Estados Uni-
dos es el principal comprador de flores 
colombianas, pues adquiere el 75 % de 
las flores que se producen en este país 
y abastece con ellas un poco más de 
la mitad de su consumo nacional. La 
temporada de San Valentín represen-
ta la época más importante para este 
sector, cuyos despachos hacia Estados 
Unidos se triplican entre finales del mes 
de enero y el 14 de febrero (Minagricul-
tura, 2020).

Para Colombia, las flores represen-
tan el segundo renglón de exportación 
agrícola en cuanto a valor causado. 
Entre los meses de enero y noviembre 
del 2020, Colombia exportó US$1.324 
millones y, en el mismo periodo del 
2021, este renglón ascendió al 20 %, con 
una exportación de US$1.591 millones 
(DANE, 2021). La pandemia afectó leve-
mente las exportaciones del sector du-
rante el 2020, sin embargo, se recuperó 
de forma importante en el 2021, año en 
el que exportó más que en el 2019 en 

cuanto a dólares FOB. Esto también tie-
ne relación con el incremento del valor 
del dólar, que resulta ventajoso para un 
sector fundamentalmente exportador, 
como el de las flores.

En el 2020, en la floricultura, había 
9.680 ha sembradas, lo que generó una 
producción de 194.975 ton. El departa-
mento de Cundinamarca concentra el 
66 % de la producción total de flores y 
Antioquia el 33 % (Minagricultura, 2020).

Con base en la Evaluación Agrícola 
Municipal (EVA) del Ministerio de Agri-
cultura (2018), el sector de las flores 
genera 193.764 empleos, de los cua-
les 104.917 son directos y los restantes 
88.848 son indirectos (Minagricultura, 
2020), y se estima que entre el 65 % y el 
75 % de la mano de obra en el sector es 
femenina.

No hay forma de establecer cuál es 
la prevalencia del tipo de contratación 
de las personas que trabajan en este 
rubro, pero, a partir de  las entrevistas 
relizadas a trabajadores(as) y dirigentes 
sindicales, se estima que más de la mi-
tad de las personas laboran bajo alguna 
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modalidad de tercerización laboral o de 
trabajo temporal.

En general, en el sector de las flores, 
la organización de trabajadores(as) y la 
presencia sindical es débil y las presio-
nes sobre quienes trabajan en él son 
fuertes, con bajas posibilidades de ne-
gociación y en posiciones de subordina-
ción importantes frente a los emplea-
dores(as).

A su vez, estas condiciones del tra-
bajo se reflejan en la atención que se 
hace en los Centros de Atención Labo-
ral (CAL), en donde las organizaciones 
sindicales ocupan sólo del 1 %, y donde 
el 72 % correponde a mujeres. Las con-
diciones de vulnerabilidad de las y los 
trabajadores de las flores se evidencian 
en quienes acuden a los servicios de 
los CAL: el 70 % de las personas aten-
didas son de estrato 2 y el 23 % son de 
estrato 1; el 53% viven en una vivienda 
alquilada; el 72 % están entre los 35 y los 
60 años de edad y la mayoría de las per-
sonas que consultan los CAL son origi-
narias de departamentos diferentes al 
departamento donde trabajan.

Es decir, la mayoría de personas 
que consultan condensan varias con-
diciones de vulnerabilidad social: son 
mujeres, cabezas de familia (el 56 % de 
quienes consultan son la cabeza de su 
hogar), con personas a cargo (el 51 % de 
quienes acuden al CAL tienen entre una 
y dos personas que dependen de ellas, 
y el 11,5 % tienen tres o más personas 
dependientes), de estratos socioeco-
nómicos bajos, migrantes y sin vivienda 
propia. Estas condiciones de vulnerabi-
lidad, sumadas a la debilidad sindical, 

ponen en situaciones de alta subordina-
ción a quienes trabajan en el sector de 
las flores.

Los temas de las consultas jurídicas 
de quienes acuden a los CAL muestran 
las condiciones más recurrentes de vul-
neración de derechos y dan una idea 
general sobre qué elementos es impor-
tante reforzar en el seguimiento al Plan 
de Acción Laboral (PAL). Por ejemplo, 
en el sector de las flores, al igual que en 
los demás sectores priorizados, el tema 
de la salud laboral, y de todo lo relacio-
nado al sistema general de seguridad 
social y riesgos laborales, es la trama 
más recurrente de las acciones jurídicas 
(43 % de los temas de las consultas y ac-
ciones jurídicas que se implementan).

Los siguientes temas más comunes 
tienen que ver con la vulneración al 
derecho al trabajo, es decir, con des-
pidos sin justa causa o terminación de 
contratos de manera irregular, con 
peticiones de reintegros por vulnera-
ción a estabilidad laboral reforzada y 
con tercerización laboral ilegal: sobre 
estos hechos, se presentaron 174 con-
sultas que corresponde al 18 % del to-
tal de las consultas jurídicas. Adicional 
a este aspecto, hay 63 consultas sobre 
el desmejoramiento de las condiciones 
contractuales de las empresas hacia los 
trabajadores.

Por otro lado, las consultas que indi-
can la vulneración al derecho a la liber-
tad sindical y la negociación colectiva 
son el tercer tema recurrente. Situacio-
nes como negativas de las empresas a 
negociar, el uso de pactos colectivos 
como forma de presionar a la desafilia-
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ción de los sindicatos, la persecución a 
las personas sindicalizadas y la violencia 
antisindical, representan el 10 % de las 
consultas en los CAL que atienden al 
sector de las flores. Esto muestra que, 
de manera recurrente, las empresas 
desestimulan intencionalmente la afilia-
ción sindical en el sector.

Del total de 51 tutelas interpuestas 
por el proyecto en el sector de la flori-
cultura, desde el 2020 hasta diciembre 
del 2021, todas han sido archivadas y el 
73 % del infractor aludido son las empre-
sas de flores que contratan a las traba-
jadoras, que pueden ser las empresas 
floriculturas directamente o aquellas 
de intermediación laboral.

Tendencias en atención jurídica de 
casos de vulneración de derechos 
laborales sector floricultor

El tema jurídico más recurrente en es-
tas tutelas es el de la vulneración al de-
recho de petición (27,5 % de las tutelas 
interpuestas son sobre este tema), es 
decir, que las mismas entidades que tie-
nen un enorme poder sobre las trabaja-
doras (empresas, EPS, juntas calificado-
ras de riesgo, etc.), también les niegan 
acceso a la información que resultaría 
útil para la garantía de sus derechos.

El segundo tema recurrente es el “re-
integro por estabilidad laboral refor-
zada” (35,5 %), que pone en evidencia 
la discrecionalidad con la cual las em-
presas de flores pueden terminar los 
contratos de quienes allí trabajan. Sin 
embargo, el 49 % de las acciones de tu-
tela fueron “no concedidas” por alguna 
razón, generalmente relacionada con la 

forma en la cual se ha reclamado el de-
recho y no con el contenido de la peti-
ción. En el 45 % de los casos, las acciones 
de tutela fueron “concedidas” y en el 
6 % de ellas cesaron por otras razones.

Desde el año 2020 hasta la fecha se 
han presentado seis querellas ante el 
Ministerio de Trabajo, de las cuales tres 
han sido archivadas y tres están abier-
tas. Entre las archivadas, solo una fue 
concedida a las trabajadoras, las otras 
dos fueron archivadas por desistimien-
to de quienes las postularon. Entre las 
que se encuentran abiertas, dos están 
atrasadas y una está en proceso. Los te-
mas jurídicos querellados son: termina-
ción de contrato (2), desmejoramiento 
de las condiciones laborales, reintegro 
por estabilidad laboral reforzada, sus-
pensión ilegal del contrato y violación 
a la convención colectiva. Las empresas 
querelladas están todas relacionadas 
directamente con la floricultura.

En términos generales, si bien el sis-
tema de justicia constitucional es una 
vía para la protección de los derechos 
de quienes trabajan, no implica que éste 
sea plenamente garantista o que facili-
te el cumplimiento de los derechos. Por 
ejemplo, en algunos casos las acciones 
de tutela no son concedidas porque los 
jueces consideran que hay otras vías 
para la reclamación del derecho, sin em-
bargo, esas otras vías implicarían que las 
trabajadoras tengan recursos para con-
tratar un abogado, y los procesos son 
morosos, pero quienes trabajan en la flo-
ricultura no tienen muchos recursos y no 
tienen condiciones para esperar mucho 
tiempo el resultado de estos procesos.
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En otros momentos, las trabajadoras 
desisten de los procesos porque llegan 
a acuerdos con los accionados más rápi-
damente que el desarrollo del proceso 
en sí, o porque mantener un proceso 
jurídico durante mucho tiempo puede 
poner en riesgo su derecho al trabajo, 
quedando sujetas a despidos o no re-
novación de contratos, situación que 
es común como medio de presión ante 
quienes reclaman.

Las Administradoras de Riesgos 
Laborales (ARL), los accidentes 
de trabajo y las enfermedades 
laborales

Según la base de datos de EVA del 
Minagricultura, se estima que, para el 
2018, había 104.917 trabajadores direc-
tos en el sector de las flores. Sin embar-
go, para el mismo año había sólo 85.367 
trabajadores de la floricultura afiliados 
a las Aseguradoras de Riesgos Labora-
les ARL (Minsalud, 20201). Entre el 2010 
y el 2020, hubo en promedio 68.042 tra-
bajadores afiliados.

La tasa de accidentalidad en este pe-
riodo de tiempo para el sector en cues-
tión proporcionada por el Ministerio de 
Salud (2010-2020) fue del 12 % (accidentes 
de trabajo reportados, no calificados) y 
se reportaron 499 posibles enfermeda-
des laborales. Entre el 2010 y el 2018, el 
promedio de accidentes de trabajo re-
gistrados, y que fueron efectivamente 
calificados por las juntas calificadoras 
de riesgo, fue del 7 %. Durante los años 
2019 y 2020 se presenta una calificación 

1.  Respuesta a petición de la ENS realizada en el año 2020.

de accidentes de trabajo cercana a los 
casos diligenciados. Más o menos el 
93 % de los accidentes de trabajo repor-
tados fueron calificados, cuestión que 
puede ser atribuible a la calificación de 
accidentes de años anteriores (Delga-
do, 2020).

Los accidentes de trabajo y enfermeda-
des laborales (ATEL) no han dejado solo 
lesiones e incapacidades, también han 
ocasionado eventos fatales para las tra-
bajadoras que al parecer son calificados 
mucho tiempo después del reporte de los 
sucesos como se puede evidenciar en el 
año 2018, cuando no se reportó ningún 
evento, pero se calificaron 15 decesos por 
accidentes de trabajo y 98 por enferme-
dades laborales. (Delgado, 2020)

Según la autora (Delgado, 2020), in-
vestigadora y experta en salud laboral, 
la causa detrás de la alta accidentalidad 
en el sector de las flores es la lógica 
productivista, que impone por encima 
de la vida y la salud de las trabajadoras, 
las metas de cumplimiento de produc-
tividad.

Esto explica por qué, mientras en el 
2019 la tasa nacional de morbilidad de-
rivada de enfermedades laborales fue 
de 83,15 por cada cien mil trabajadores 
mientras que en el sector de las flores 
esta misma tasa fue de 1.420 por cada 
cien mil trabajadores.

Por otra parte, si trasladamos el aná-
lisis a la salud mental, es evidente que 
las afectaciones a la salud física, su-
mada a los casos de acoso laboral y al 
temor que se percibe entre las trabaja-
doras del sector de las flores hacia sus 



¿Cuánta vida  cuesta una flor?

10

empleadores, afecta la salud mental. 
Por ejemplo, para la realización de este 
informe, algunas personas cuyos casos 
valdría la pena exponer porque presen-
tan vulneraciones a derechos labora-
les bastante recurrentes, no quisieron 
participar de las entrevistas o pidieron 
guardar su identidad en secreto, por 
temor a recibir luego sanciones de las 
empresas que las emplean.

En los CAL se ha implementado la 
atención psicosocial a los trabajadores 
florales, casos reportados también en 
el sistema leggis office, el cual nos indica 
que de los 63 casos que acudieron por 
atención psicosocial durante el 2021, 
siete fueron por situaciones derivadas 
de acoso laboral, cinco por demandas 
de trabajo que afectan la integridad de 

las personas, cuatro por afectaciones 
biopsicosociales derivadas de acciden-
tes y/o enfermedades laborales, otras 
cuatro por atención en crisis ante un 
evento laboral, cuatro más por estrés 
laboral y una por relaciones nocivas en 
el trabajo.

Las condiciones de trabajo en el sec-
tor de las flores representan altos nive-
les de accidentalidad y morbilidad, ade-
más afectan la salud mental. Es urgente 
que se generen medidas de regulación 
para las empresas que emplean a es-
tas personas, que, además, concentran 
varias condiciones de vulnerabilidad 
social, a fin de que, en contravía de la 
actual lógica productivista imperante, 
haya también un enfoque hacia la vida 
y la salud de las trabajadoras.
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Casos emblemáticos

Luego del contexto de vulneraciones 
laborales presentado en el primer títu-
lo, se presentan los casos emblemáticos 
de vulneración a derechos laborales re-
cogidos en el trabajo de campo realiza-
do durante enero de 2022 en los muni-
cipios de Facatativá y Madrid, ubicados 
en el departamento de Cundinamarca. 
Dadas las denuncias que se hacen en los 
relatos y para proteger la identidad de 
quienes accedieron a dar las entrevis-
tas, los nombres de las personas involu-
cradas han sido ficcionados.

¿Cuánta vida cuesta una flor?
El trabajo en las flores cuenta con 

una particularidad: genera empleo de 
manera “masiva” solo en algunas tem-
poradas del año (enero, previo a San Va-
lentín; abril, previo a celebración de Día 
de Madres y noviembre, para Acción 
de Gracias), por lo cual cuenta con una 
mano de obra de “reserva” fluctuante 
que es contratada por empresas ter-
cerizadoras o de servicios temporales. 
Lo anterior implica que muchas de las 
personas que trabajan en el sector no 
tienen una vinculación laboral duran-
te todo el año, sino por temporadas, 
y también que, en muchos casos, no 

exista una vinculación directa con el 
empleador. Ambas son condiciones de 
posibilidad para la vulneración de dere-
chos laborales, tal y como se señala en 
el caso presentado a continuación.

Olga tiene 44 años, es madre soltera 
y trabaja en el sector de flores desde 
que tiene 26 años. Por su larga trayec-
toria de trabajo, ha pasado por diversas 
modalidades de contratación, relata su 
experiencia siendo trabajado de una 
empresa de servicios temporales:

Bueno yo entré a trabajar en diciembre 
por una temporal, estuve en esa tempo-
ral 10 meses y la temporal creo que que-
bró o algo así y me mandaron, o sea, ese 
mismo día me liquidaron y me mandaron 
por otra temporal, con acuerdo de 15… 
5 meses, o sea yo dure 15 meses sin va-
caciones […] trabajaba 20 días, un mes, y 
luego lo retiran a uno y luego uno volvía 
otra vez, se trabajaba de 6 de la mañana 
a 10 de la noche.

Por “temporal” se hace referencia a 
las empresas de servicios temporales, 
que según el Decreto 4369 de 2006, 
están definidas como aquellas que con-
tratan la prestación de servicios con 
terceros para colaborar temporalmen-
te en el desarrollo de actividades con-
cretas, mediante la labor efectuada por 
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personas naturales contratadas direc-
tamente por la Empresa de Servicios 
Temporales (EST).

La particularidad de estas empresas 
es que contratan mano de obra por 
temporadas transitorias en las que los 
trabajadores se ven obligados a adap-
tarse a las condiciones de tales tem-
poradas que comprenden usualmente 
picos de producción; ésta para el caso 
del sector de flores se da en los meses 
de enero (previo a San Valentín) y abril 
(previo al Día de Madres).

Es importante destacar que la vincu-
lación a través de empresas de servicios 
temporales es una forma legal de inter-
mediación laboral, siempre y cuando se 
cumplan los requisitos legales, siendo 
uno de ellos la duración de la misión que, 
según la legislación nacional, (artículo 77 
de la Ley 50 de 1990) es de seis meses, 
prorrogables hasta por seis meses más. 
Cuando se rompe esta duración del tra-
bajador en misión, se estaría frente a 
una intermediación laboral ilegal. De 
igual forma el uso abusivo y reiterado 
de las EST, para vincular trabajadores y 
rotarlos a través de múltiples ETS a fa-
vor de una misma empresa beneficiaria, 
es intermediación laboral ilegal.

Ahora bien, el trabajo por tempora-
das es precario, pues no genera estabili-
dad de ningún tipo, no obstante lo más 
grave se encuentra en lo correspon-
diente a la jornada laboral:

En (San) Valentín de domingo a domin-
go casi el mes cuando durábamos, o sea 
cuando a uno lo reciben por temporadas 
uno sabe que es de 6:00 am a 10:00, 11:00 
o 12:00 pm durante 20 días o un mes.

Dentro de las entrevistas que realiza-
mos, encontramos muchos relatos aso-
ciados a las largas jornadas laborales 
que deben cumplirse vía empleos tem-
porales, y el poco control que hay de 
éstas, pues se presume por parte de los 
empleadores una disponibilidad mayor 
a las que tienen las personas vinculadas 
contractualmente a la empresa. Asimis-
mo, notamos que las temporales son 
el “primer empleo” de muchos traba-
jadores de flores, es decir, la forma de 
inserción a un mercado laboral estable 
se encuentra mediado por la tenencia 
de varios contratos temporales previa-
mente.

De hecho, una de las estrategias que 
tienen los empleadores para que el 
cumplimiento de extensas jornadas no 
parezca explotación laboral, es la mani-
pulación de registros de estas horas y la 
apertura de un “banco de horas”, como 
se relata en esta entrevista:

Priman las necesidades del empresario, 
y de qué producción salga en el momen-
to indicado porque la producción tiene 
que salir en los días que se necesita para 
poder colocar las flores pues en los Esta-
dos Unidos o los países que las compran, 
entonces pues esto hace que crean toda 
una dinámica meses antes, como bien lo 
dice el compañero se llama el banco de 
horas, donde le dicen un día cuando hay 
baja producción o bajo trabajo “váyase 
temprano para la casa, su quincena le 
llega completa”, pero debe tantas horas 
y cuando llega la temporada entonces 
resulta que un trabajador está endeuda-
do un montón de horas que lo obligan 
a devolver ese tiempo en jornadas que 
pueden ir hasta más de 12 horas. Ellos ya 
saben cuáles son los días que más van a 
necesitar trabajadores, entonces supon-
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gamos que usted trabaja durante 3 días 
de la semana 4 horas, pero los otros 2 o 3 
le toca trabajar jornadas de 12, 15 horas y 
así se las van acumulando.

Vale aclarar que los “bancos de ho-
ras” no son concertados con los traba-
jadores, sino que estas horas son im-
puestas, y dado que no se cuenta con 
estabilidad laboral, las y los trabajado-
res no presentan quejas o desacuerdos 
al respecto para evitar ser despedidos.

De igual forma, es importante desta-
car que Colombia en la actualidad tiene, 
por ley, una jornada laboral máxima 
de 48 horas semanales, misma que de-
bido a la Ley 2101 de 2021, descenderá 
progresivamente hasta las 42 horas se-
manales para el año 2026. En el mismo 
sentido la jornada laboral diaria máxi-
ma es de ocho horas, y solo se pueden 
laborar dos horas extras diarias, según 
el artículo 22 de la Ley 50 de 1990, lo que 
daría que un trabajador máximo podría 
laborar 10 horas al día y 60 horas a la 
semana.

¿Por qué permiten las trabajadoras 
el trabajo exagerado, especialmente en 
temporadas? Una razón importante es 
que los salarios en este sector no suben 
por encima del mínimo legal vigente, y 
sólo se alcanza a este monto a través 
de las horas extras que las trabajadoras 
persiguen debido a los bajos ingresos 
que perciben. También está el hecho 
de que la mayoría de contratos que se 
brindan durante las temporadas altas 
son temporales, por obra labor, y la ma-
yoría de estas personas vuelve a que-
dar desempleada durante varios me-
ses hasta que haya otra temporada de 

flores. Eso, sumado a que las personas 
del sector concentran muchas condi-
ciones de vulnerabilidad social: pobre-
za, situaciones de migración, personas 
que dependen de ese salario, viviendas 
en alquiler. Es decir, las condiciones de 
vulnerabilidad social que se esperaría 
fueran revertidas por el trabajo digno, 
son usadas en este contexto para obli-
gar a las trabajadoras y trabajadores a 
aceptar condiciones de trabajo indignas 
y que afectan su salud.

En el caso de la persona entrevista-
da, ésta contó con la suerte de ser vin-
culada, luego de más de seis contratos 
temporales, por medio de un contrato 
a término indefinido que es con el cual 
trabaja en la actualidad. No obstante, 
en la experiencia de vida de la entrevis-
tada, ésta argumenta que debido a los 
tantos contratos temporales y la explo-
tación laboral que vivió, aun cuando en 
la actualidad tenga estabilidad laboral, 
carga con los impactos de largos perio-
dos de inestabilidad, tal como cita el si-
guiente fragmento de entrevista:

Uno llega muy gastado a trabajar, no sé si 
se ha dado cuenta, pero poquitas somos 
las personas mayores de 42, 43 años que 
trabajamos en flores, porque es que de 
tantos años dándonos malos tratos cuan-
do usted se da cuenta ya está enferma. 
Mire yo ahora tengo 44 años y sufro de 
túnel carpiano, de artrosis, de bursitis, 
todo por el trabajo, porque es una enfer-
medad común, todas empezamos a sufrir 
de lo mismo.

Los impactos en la salud de las y los 
trabajadores de flores es un tema que 
será ampliado en el siguiente título, sin 
embargo, se trae a colación para señalar 
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cuáles son las consecuencias de la ines-
tabilidad laboral derivada de formas de 
contratación temporal. Por trabajar en 
el sector de flores la mujer entrevista-
da ha tenido que renunciar a su salud, el 
cuidado de sus hijos y hasta la posibili-
dad de organizarse políticamente, pues 
debe cuidar su empleo para sobrevivir.

En las flores, se hereda la 
enfermedad

Mi mamá quedó básicamente en silla de 
ruedas, ella también quedó así por el tra-
bajo. Trabajar todo el día en flores le pro-
dujo hernias, y ha sido tenaz. Yo la veo y 
me da miedo porque es terrible, qué tal 
que en mi futuro me pase algo grave, por-
que yo también me afecté prácticamente 
la columna, en el último examen aparece 
doblada desde el sacro, se le ve la curva.

Este fragmento es de la entrevista a 
Clavel, quien a sus 21 años está desem-
pleada y con una lesión grave en la co-
lumna que le dificulta vincularse laboral-
mente de nuevo, lesión que adquirió en 
una finca de flores de la empresa Colibrí.

Clavel y su mamá Rosa (nombres 
ficticios), evidencian el extremo de las 
consecuencias de las estrategias que 
tienen las empresas para tratar al per-
sonal que en ellas trabaja, estimulando 
la extensión de los horarios por encima 
de las ocho horas en labores físicamen-
te demandantes, dejando sin tiempo de 
descanso a quienes laboran por tempo-
radas, estimulando que las trabajado-
ras no asistan a citas médicas o tomen 
otros permisos, y usando la presión y 
el acoso laboral para desestimular el 
reclamo de reubicaciones por condicio-
nes médicas.

En las entrevistas que se han hecho, 
es recurrente el señalamiento a las en-
fermedades laborales como un hecho 
recurrente en el sector de las flores: 

La labor de una empresa de flores es muy 
dura. Prácticamente entrar a trabajar a 
una floral es una enfermedad a futuro, in-
dependientemente de la labor que usted 
haga, así sea en el cultivo, en la postco-
secha, o los transportadores de carros. 
(afirma Clavel, en entrevista)

Todas las personas entrevistadas 
coinciden en afirmar que adquirir una 
enfermedad laboral es lo más segu-
ro cuando se trabaja en el sector de 
las flores. No sólo por los movimien-
tos repetitivos y demandantes, como 
permanecer agachado mucho tiempo 
sembrando, desyerbando, entresacan-
do, cortando, desbotonando, peinando 
y limpiando las camas de las flores; o 
estirarse a cortar las rosas que crecen 
por encima de la altura de las personas, 
quienes, incluso, usan zancos (en algu-
nas empresas) para cortarlas; o cortar 
y cargar las flores, u organizar las flores 
en ramos pesados que deben ser sos-
tenidos por una mano mientras con la 
otra se acomodan, etc.

Otro factor que incide sobre la salud 
de las trabajadoras es el laborar en con-
diciones ambientales hostiles: quienes 
trabajan en cosecha, lo hacen en tem-
peraturas altas y húmedas generadas 
en invernadero, y quienes trabajan en 
post-cosecha, lo hacen en frigoríficos 
con temperaturas de alrededor de ocho 
grados centígrados para conservar las 
flores. Las condiciones de los terrenos 
también inciden, pues muchos son ines-
tables por la geografía de las zonas y, al 
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mantenerse húmedos, se convierten en 
un factor de riesgo.

Clavel tenía 19 años cuando inició su 
trabajo en las flores, siguiendo los pa-
sos de su madre y las pocas ofertas la-
borales de la región. En su segundo lu-
gar de empleo, mientras iba al baño en 
un terreno irregular y resbaloso, cayó 
sentada sobre una roca. Le costó tanto 
trabajo levantarse que tuvo que recibir 
ayuda de un colega suyo que acudió en 
su ayuda al escuchar el fuerte sonido 
del golpe. Ella le informó al enlace con 
gestión humana (una persona que sirve 
de medio de comunicación, pues las ofi-
cinas están a una larga distancia de los 
lugares de cultivo y cosecha), pero no 
es claro si éste reportó o no.

Antes de terminar la jornada laboral, 
la jefa de gestión humana y la persona 
de seguridad y salud en el trabajo acu-
dieron al lugar de trabajo para pregun-
tar por la tarea, no por la salud de la tra-
bajadora, quien expresa: 

Entonces subió la de seguridad y salud en 
el trabajo y me preguntó “ay, que cuán-
tas camas le faltan”, le dije que una y me-
dia porque eran las plantas bajitas. Ella 
notó que yo me sentía mal y me preguntó 
“¿qué le pasó?” y yo le dije “Me caí”, y ella 
dijo “ah, bueno” y se fue.

Es decir, aun recibiendo notificación 
del reporte, no actuaron en consecuen-
cia y solo hasta el día siguiente, y acu-
diendo a testigos adicionales, se repor-
tó el accidente. Esta caída le ocasionó 
un desplazamiento del coxis hacia el in-
testino, cuestión por la que tiene una in-
continencia fecal leve, además de dolor 
recurrente en la espalda al hacer ciertas 
actividades como agacharse, permane-

cer mucho tiempo de pie o mucho tiem-
po sentada, levantar o arrastrar peso, 
caminar, etc.

No siendo suficiente con la carente 
atención recibida por parte del área de 
gestión humana de la empresa, Clavel 
empezó a recibir burlas por parte de sus 
empleador. Es cuando ya la presión de 
los jefes se incrementó y que tendían a 
hacerla sentir culpable de su accidente 
y de sus propias condiciones médicas:

Sí claro, a mí me humillaron mucho. Si-
guieron pasando injusticias, por ejemplo, 
yo llegué a hablar con el ingeniero que me 
había pasado a comer al comedor #24, y 
uno ahí tiene que pasar varias escaleras, 
y él me dijo: “¿es que usted estaba borra-
cha cuando se cayó?”, me preguntó que 
si yo era normal. Yo me puse a llorar y le 
dije “déjame comer en el en el casino que 
queda cerca pero no, me mandó a subir 
54 escalones al comedor 24”, entonces 
me dijo “son apenas 10 escalones los que 
usted tiene que subir, usted se queja por 
todo, yo quiero saber si estaba borracha, 
si usted es normal, porque cómo se va a 
caer ahí” y yo le dije “a cualquiera le pue-
de pasar, además que si usted no me va 
dar permiso para comer en el 16 no voy a 
ir para el 24, no voy a subir 54 escalones, 
no veo la necesidad, porque estoy cerca 
del 16”.

Las enfermedades laborales se agra-
van en el sector de las flores, además, 
por las jornadas de trabajo. Por una par-
te, la imposición de tareas por encima 
de la capacidad promedio de las traba-
jadoras estimula a extender las jornadas 
de trabajo, especialmente para aquellas 
personas que por sus condiciones de 
salud no tienen el más alto rendimien-
to: “por salud sí deberían ser menos ho-
ras, pero si uno cortara, digamos, hasta 
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la 1 de la tarde, no alcanzaría el tiempo. 
En las flores es difícil, lo que deberían 
hacer es poner menos camas”, dice una 
dirigente sindical en una entrevista rea-
lizada el 2021. Por otro lado, durante las 
temporadas, los horarios son excesiva-
mente largos, sin días de descanso, y 
se pueden extender durante un mes o 
incluso más:

Allá trabajaba por temporadas. Trabajaba 
20 días, 1 mes, y luego lo retiraban a uno 
y luego uno volvía otra vez. Se trabajaba 
de 6 de la mañana a 10 de la noche. En San 
Valentín de domingo a domingo casi el 
mes cuando durábamos, o sea cuando a 
uno lo reciben por temporadas uno sabe 
que es de 6 de la mañana a 10, 11 o 12, 1 de 
la mañana durante 20 días un mes, uno ya 
es consciente de eso.

En general, se evidencia poca o casi 
nula disposición de las empresas por 
atender las recomendaciones médicas 
a favor de los trabajadores. Los puestos 
en los que se reubica a las trabajadoras 
son los mismos en los cuales hacen acti-
vidades que fueron restringidas por los 
médicos, y, para procurar que las perso-
nas renuncien, ejercen acoso y mal trato 
sobre ellas. Esto le pasó a Clavel, quien, 
por situaciones de acoso laboral luego 
del accidente, terminó con problemas 
de salud mental tales como depresión 
profunda e ideación suicida.

Me remitieron donde el doctor de se-
guridad y salud en el trabajo, él me vio 
y me dijo “usted tan joven china, usted 
ya quedó jodida”, y me dijo “voy a darle 
restricciones médicas”. Me dijo que no 
podría caminar en terrenos inestables, y 
que no podía cargar tantos kilos de peso, 
no podía agacharme. Presenté eso en la 
empresa, pero no me querían aceptar las 
restricciones.

Cerca de gestión humana hay más culti-
vos, y ellos querían mandarme donde Ya-
dira, para el 24A, un bloque lejos y yo no 
soportaba el dolor, yo les lloraba a ellas, a 
la de gestión humana y a la de seguridad 
y salud en el trabajo. Me dejaron por dos 
meses en los bloques cerca de la oficina, 
pero entonces comenzaron a hacerme 
bullying, entonces los compañeros co-
menzaron a decir que yo tan joven y que 
no hacía ni mierda, que yo era una vaga, 
que yo me hacía la enferma para no tra-
bajar. Yo les molestaba a los ingenieros, 
al ingeniero como tal que manda allá. Él le 
dijo a la señora que me recomendó para 
entrar a trabajar “ay, usted para que la 
recomendó para la Flora, esa muchacha 
es un problema, esa muchacha no sirve 
para nada”, entonces yo me ponía a llo-
rar, yo entré en depresión, no quería tra-
bajar más, no quería trabajar, pero no po-
día dejar el trabajo. Ellos tuvieron donde 
ubicarme, pero no quisieron. Ellos podían 
ubicarme cerca de las oficinas, donde ha-
bía cultivos donde podía cortar y demás, 
pero no quisieron. (Entrevista a Clavel, 
2022)

La empresa finalmente despide a 
Clavel de manera irregular, argumen-
tando bajo rendimiento y llamados de 
atención recurrentes. Clavel cuenta que 
sus supervisores la inducían a cometer 
faltas, como la de llamar a la persona 
de gestión humana desde su teléfono 
para luego llamarle la atención por ello, 
o no usar el carro (implemento de pro-
ducción) porque le generaba más dolor 
arrastrarlo:

Hasta que un día estaba cortando y un 
compañero me dijo “vaya, la llamaron a 
la oficina”, y a mí se me hizo raro y fui. 
Cuando estaba Marcela, la de gestión 
humana, de la empresa más grande que 
tiene Colibrí, me dijo “lo que pasa es que 
usted tenía unas sanciones e informes, 
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entonces vamos a tomar una decisión”, y 
yo dije “¿cuáles informes?” y ya dijo “us-
ted que no puede hacer esto, debe usar 
siempre el carro porque de lo contrario 
extiende las plagas” y yo dije “cómo así, 
pero es que a mí Joahana [de salud ocu-
pacional] me dijo que yo podía cortar 
sin carro y por qué el jefe Pedro está po-
niendo esta información acá que no debe 
ser, pues es equivocada”, entonces man-
daron a llamar a la jefa Joahana y llegó y 
negó todo lo que me había dicho. Me hi-
cieron firmar ese documento, decía que 
yo había atentado en contra la produc-
ción, que me iban a sacar por tener tres 
informes, me dijeron que por más que yo 
era de sindicato “usted no viene a hacer 
lo que usted se le dé la gana”. (Entrevista 
a Clavel, 2022).

El despido generó peores condicio-
nes para su salud pues, aunque conti-
núa atendiéndose por la ARL los temas 
de salud, se quedó sin trabajo, sin sala-
rio, sin posibilidades de nueva vincula-
ción laboral (pues las empresas no la re-
cibirán con esa pre-existencia) y con un 
agravante: Rosa, su madre, lleva un pro-
ceso de más de seis meses de incapaci-
dad, varios de los cuales no ha recibido 
salario porque la ARL aún no ha califica-
do su padecimiento como enfermedad 
de origen laboral y la EPS no cubre esos 
montos de incapacidad.

Su familia está en riesgo de inseguri-
dad alimentaria y quien ha asumido los 
gastos del hogar ha sido el hermano 
pequeño, un joven menor de edad, rea-
lizando trabajos informales y tempora-
les:

Mi depresión aumentó en junio de 2020 
cuando me despidieron. Empecé a bus-
car empleo porque siempre me ha gus-
tado trabajar, pero una compañera me 

dijo que yo aparecía reportada como 
sindicalizada y con un problema de salud 
con la ARL, por eso no me aceptaban. La 
depresión fue peor, la psicóloga me envió 
a psiquiatría. Vivir con mi incontinencia 
fecal ha sido complicado porque no me 
dan trabajo en ninguna parte, además 
amanecer y sentir que usted está literal-
mente enferma y verme tan joven, me ha 
deprimido.

Barreras para la negociación 
colectiva y la organización 
sindical

El rubro de las flores proporciona 
miles de puestos de trabajo. Para el 
2018, se estimó que el sector generaba 
un poco más de 104 mil empleos direc-
tos. Durante los años sucesivos, espe-
cialmente durante el 2020 y 2021, los 
puestos de trabajo descendieron según 
expresa el mismo gremio Asocolflores. 
Sin embargo, la tasa de sindicalización 
en el sector es bajísima, y según expre-
san los dirigentes sindicales, no llega a 
ser ni cerca de la tasa nacional de sin-
dicalización (de alrededor del 5 % de los 
empleados del país).

La relación que establecen algunos 
dirigentes sindicales para evidenciar 
la bajísima tasa de sindicalización es la 
siguiente: en una empresa con 700 tra-
bajadores directos, solo hay 25 sindica-
lizados; o, en una de las empresas con 
mayor presencia sindical del sector, hay 
apenas 31 afiliados, mientras hay alre-
dedor de 600 trabajadores contrata-
dos. ¿Por qué la tasa de sindicalización 
en la floricultura es tan baja?

En una entrevista grupal llevada a 
cabo durante el mes de enero del 2022, 
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una dirigente de uno de los sindicatos 
expresó:

Resulta que, en el sector de flores, de 
120.000 trabajadores que somos, el 70 % 
más o menos somos mujeres. Los empre-
sarios dan mala imagen de la sindicaliza-
ción porque ellos dicen que los sindicatos 
acaban con las empresas, entonces ima-
gínese una mujer que es madre cabeza 
de hogar cómo se va afiliar si el empre-
sario dice “si usted se afilia la podemos 
despedir”, entonces no se van a afiliar. 
No hay más afiliados por el miedo que le 
tienen al empresario y por el miedo que 
les generó ante la organización sindical”. 
(Líder sindical, 2022).

En el desarrollo de las entrevistas 
para este informe, se señalan tres cau-
sas principales por las cuales hay una 
baja sindicalización en el sector: la pre-
sión directa de los empresarios sobre 
los trabajadores para no sindicalizarse 
o para castigar a quienes lo hacen; las 
estrategias indirectas para desestimu-
lar la sindicalización, principalmente 
mediante el uso de pactos colectivos, y 
las altísimas tasas de tercerización labo-
ral y contratos temporales.

Las consecuencias son diversas, to-
das derivadas de la bajísima capacidad 
de negociación colectiva, lo que dota a 
los empleadores de un poder enorme 
sobre los trabajadores: imposibilidad de 
negociar los horarios reales de trabajo, 
imposibilidad de implementar medidas 
de prevención ante enfermedades la-
borales o de una adecuada atención a 
éstas, los límites para contrarrestar los 
despidos injustificados, etc. Además, 
en el relato de los dirigentes sindicales 
se expresa también una percepción de 
desprotección de las autoridades esta-

tales, particularmente del Ministerio 
de Trabajo, hacia los trabajadores y sus 
organizaciones sindicales, básicamente 
los sindicatos de las flores están des-
protegidos.

Sobre la presión directa a los traba-
jadores para evitar que se sindicalicen, 
hay varios ejemplos. Pero vale la pena 
iniciar con la siguiente consideración: 
en la floricultura trabajan en su gran 
mayoría mujeres cabeza de hogar, con 
salarios bajísimos y las más con niveles 
educativos básicos. Muchas de ellas vie-
nen de otras regiones y, según señalan 
las personas entrevistadas, es común 
el uso de migrantes de otras regiones 
durante las épocas de temporada alta 
ya que vienen a trabajar durante pocos 
meses en condiciones de trabajo muy 
precario, sin posibilidades de vivienda 
digna y con horarios extenuantes:

Ahorita hay empresas que son grandes 
que están trayendo gente, personal de 
otros lados, de otros departamentos y 
a esa gente sí las hacen trabajar casi más 
de las quince, dieciséis horas, porque hay 
gente que dice que van y duermen tres 
cuatro horas no más y tienen que madru-
gar a seguir con lo mismo, entonces ellos 
si están y se quedan dentro de las fincas. 
(Entrevista grupal a dirigentes sindicales, 
2022)

Es decir, el primer elemento a subra-
yar es que hay condiciones de vulnera-
bilidad social en el sector, que se con-
vierten en condicionantes poderosos 
para ceder ante el temor de perder sus 
puestos de trabajo. Así, las empresas 
usan diferentes modalidades de acoso 
y persecución a quienes se sindicalizan, 
presión que observan sus compañeros 



¿Cuánta vida  cuesta una flor?

19

de trabajo y los desmotiva a hacerlo, 
especialmente amenazando con la pér-
dida del puesto de trabajo y la imposibi-
lidad de vincularse nuevamente a otro:

La persecución que hay hacia el trabaja-
dor que se incline a tratar de vincularse 
a la organización obrera es que segura-
mente va a ser despedido. Conocemos 
empresas donde los trabajadores son 
vetados a tal punto que en la Sabana [de 
Bogotá], en ninguna empresa les van a 
dar empleo si se vincularon a un sindica-
to… Hemos encontrado casos donde a la 
familia también la despiden, porque si un 
trabajador se vincula en x empresa al sin-
dicato y resulta que en otra empresa tra-
baja el esposo, la esposa, el hijo o quien 
sea, esas otras personas son despedidos 
de igual forma. (Entrevista grupal a diri-
gentes sindicales, 2022)

Otra modalidad es retirar a los tra-
bajadores los beneficios adicionales 
que las empresas les pueden ofrecer. 
Es decir, si la empresa destina un bono 
de alimentación a sus empleados, o una 
ayuda de mercados a final de mes, o un 
pago adicional por no faltar al trabajo, 
a aquellos que están sindicalizados les 
retiran esos beneficios, generando un 
proceso de discriminación por ser sindi-
calizado: 

Otras empresas [en las] que no hay nin-
gún pacto colectivo si no que dan algunas 
cosas, algunas ayuda para el almuerzo o 
algunas cosas, y si un trabajador se vincu-
la a un sindicato pues automáticamente 
le quitan esos beneficios que no están 
consignados en ningún documento. (En-
trevista grupal a dirigentes sindicales, 
2022)

Dentro de las formas de presión di-
recta sobre los trabajadores para evitar 
la sindicalización, está la de establecer 

pactos escritos al momento de la con-
tratación, en la cual los recién contrata-
dos se comprometen con la empresa a 
no afiliarse a ninguna organización sin-
dical: 

Bueno, la baja sindicalización es porque 
las personas, los grandes empresarios, 
amenazan a las personas y los ponen a 
firmar unos documentos para que no se 
afilien a los sindicatos. (Entrevista grupal 
a dirigentes sindicales, 2022)

Una de las prácticas que apareció 
constantemente en las entrevistas es 
el aislamiento, que consiste en que la 
empresa retira del puesto de trabajo a 
quien se sindicaliza y lo desplaza a otra 
actividad en la que no hable con otros 
trabajadores o en la que sólo hay perso-
nas sindicalizadas:

Antes de vacaciones me dijeron que me 
tocaba irme para donde estoy en este 
momento, ¿por qué lo hicieron?, porque 
se dieron cuenta que estábamos afilián-
donos al sindicato, entonces allá estába-
mos toda la gente del sindicato, ¿hacien-
do qué?, nada… Entonces yo sí siento 
que hay una discriminación, porque a las 
niñas que estaban en el casino, otras es-
taban por ejemplo en el área de dibujo, 
yo estaba por ejemplo haciendo mi labor 
bien y a todos nos cambiaron, a todos 
nos cambiaron y nos mandaron para el 
mismo lugar, ¿a hacer qué?, nada, y yo 
considero que hacer nada es duro, o sea 
pararse usted 8 horas haciendo nada es 
difícil. (Entrevista a Olga, trabajadora de 
las flores, 2022)

Además de esas modalidades, otra 
recurrente en la que usan el acoso la-
boral para perseguir a quienes se sindi-
calizan tiene que ver con los traslados 
a trabajos diferentes, en las que incluso 
los salarios disminuyen: 
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A la empresa le gané un reintegro porque 
me despidieron sin causa y no respetaron 
mi fuero. Cuando entré de nuevo duré 
como tres meses en mi sitio de trabajo 
y después me trasladaron para cultivo, 
pero el contrato de trabajo que tengo yo 
en la empresa es como tractorista. En-
tonces ya ahorita los desprendibles [es 
decir, el salario] que me han llegado me 
llegan que soy operario de cultivo, me lle-
ga menos salario. Ellos me están violando 
mi contrato de trabajo y es persecución 
sindical para mí, pues ellos me mandan 
ahora pa todo lado a mí, a toda hora de 
un lado para otro, para todas partes de 
cultivo, eso es persecución. (Entrevista 
grupal a dirigentes sindicales, 2022)

Otra de las razones por las cuales las 
personas no se sindicalizan en el sector 
es la prevalencia de los contratos terce-
rizados y los temporales:

Las oficinas de empleo, las cooperativas y 
la tercerización son un problema, pues en 
estas empresas que tienen tres oficinas 
diferentes contratando personal, los tra-
bajadores terminan en contrato con una 
empresa de estas en tres cooperativas, 
es decir terminan contrato hoy con un 
empleado y dentro de 20 días que ya cesa 
toda obligación lo contratan con la otra 
cooperativa, y así sucesivamente. Hemos 
tenido casos de otras empresas en los 
que trabajadores llevan de nueve, diez y 
hasta 20 años en esta situación, circulan-
do así entre empresas temporales. (Entre-
vista grupal a dirigentes sindicales, 2022)

Hay una percepción compartida por 
los dirigentes sindicales sobre el proce-
der del Ministerio de Trabajo y los jue-
ces laborales; se cree que hay una es-
pecie de alianza y cooperación de éstos 
con las empresas: 

Yo pienso que el Ministerio también tie-
ne la culpa porque el Ministerio de tra-

bajo nunca hace nada por un trabajador 
sindicalizado, antes apoya las empresas, 
entonces acá este gobierno no tenemos 
apoyo para nada como sindicalistas. (En-
trevista grupal a dirigentes sindicales, 
2022). 

Lo mencionado va de la mano con la 
dilación de los procesos jurídicos, espe-
cialmente los que tienden a proteger el 
derecho a la negociación colectiva:

Pues otro tema es que los procesos jurídi-
cos son muy demorados. Por ejemplo, de 
una convención se presenta la demanda 
por incumplimiento de la empresa y eso 
se queda en el tiempo, porque el Minis-
terio no responde, y así pues obviamente 
vulneran todos los derechos, faltan a la 
convención, y el sindicato es vaya pre-
sente demanda a los empresarios, y pues 
ellos tienen un bufete de abogados que 
los defienden y dilatan todos los proce-
sos. (Entrevista grupal a dirigentes sindi-
cales, 2022). 

Los trabajadores sienten que las au-
toridades públicas y la justicia los aban-
donan en los pleitos ante los empresa-
rios, y esto contribuye aún más a restar 
a su capacidad de negociación colecti-
va.

¿Cuáles son las consecuencias de la 
baja sindicalización? La pérdida de la 
capacidad de negociación de los traba-
jadores genera una condición bastante 
vulnerable ante sus empleadores, lo 
que facilita que se cometan atropellos 
y vulneraciones a sus derechos.

El más evidente es la imposición de 
horarios extraordinarios y de jornadas 
de trabajo extensas, a tal punto que, 
durante la entrevista se señala que la 
única forma en que los empleadores 
respeten la obligatoriedad legal de las 
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ocho horas de trabajo diarias, es si los 
trabajadores tienen una restricción mé-
dica.

Se señala el uso de diversas modali-
dades para obligar a los trabajadores a 
aceptar las extensas jornadas: una de 
ellas es la temporada alta, en la que se 
los contrata durante pocos meses, con 
extensas jornadas, bajo la ilusión de me-
jores salarios. La siguiente forma que 
usan las empresas es la de los “bancos 
de horas”, consistente en que, durante 
la temporada baja, se obliga a los traba-
jadores a trabajar menos horas, pero se 
les paga el salario completo, sin embar-
go, esas horas luego son cobradas du-
rante la temporada alta, so pena de que 
su incumplimiento genere descuentos 
en los salarios o el despido.

Otra modalidad es el uso de los ren-
dimientos de los trabajadores que más 
tareas realizan como el promedio ge-
neral de todos los de esa labor, de tal 

manera que, como muchos no alcanzan 
a realizar el mismo estándar durante la 
jornada laboral, deben quedarse horas 
adicionales, muchas veces no pagas, 
hasta completar las labores. Es decir, 
lo que prima no es la jornada laboral, 
sino la imposición de tareas, y éstas 
no se asignan de una manera racional, 
promediando el rendimiento de cada 
trabajador, sino que se usan los más al-
tos rendimientos como la meta de cada 
empleado independientemente de sus 
condiciones de salud, edad o experticia.

Finalmente, el uso de las rutas de las 
empresas como mecanismo de presión 
para trabajar más horas: esto consiste 
en que si un trabajador cumple su ho-
rario y su tarea a una hora en la que no 
hay ruta que lo lleve a su casa, igual se 
debe quedar esperando el horario de su 
transporte, por lo que se induce indirec-
tamente a que trabaje horas adiciona-
les.



22

Recomendaciones

Llegados a este punto del informe, 
es pertinente preguntarse: ¿qué hacer 
para detener la vulneración de dere-
chos laborales en el sector de las flores? 
A continuación, se hacen una serie de 
recomendaciones, a partir de las narra-
ciones obtenidas y de la investigación 
desarrollada.
• Creación de una política de salud la-

boral enfocada a los cinco sectores 
priorizados. La inclusión de los temas 
de salud laboral y del sistema general 
de salud laboral en los seguimientos 
a las condiciones de trabajo de los 
cinco sectores priorizados, particu-
larmente en el sector de flores, pues 
es la afectación más recurrente entre 
quienes se desempeñan en estos ofi-
cios.

• La implementación por parte del Mi-
nisterio del Trabajo de un sistema de 
prevención, inspección, vigilancia y 
control en el sector agrícola. El Plan 
de Inspección Móvil no puede reem-
plazar esta obligación, por tanto, se 
recomienda diseñar y poner en mar-
cha el sistema de inspección en el sec-
tor rural, de acuerdo con el Convenio 
129 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), con especial énfasis 

en los sectores priorizados por el PAL 
y focalizando las labores de inspec-
ción respecto a la garantía del dere-
cho a la seguridad social de las y los 
trabajadores, esto implica:
i.  Mejorar las condiciones de in-

fraestructura.
ii.  Hacer visitas de inspección e in-

vestigación, no solo inspección 
preventiva y capacitación.

iii.  Que las inspecciones se realicen 
en los picos de cosechas (San Va-
lentín, Día de Madres, Acción de 
Gracias), que es donde se eviden-
cia que hay una mayor vulneración 
de derechos laborales.

iv.  Continuar implementando proce-
sos de formación dirigidos a espe-
cializar los procesos de inspección 
en empresas del sector agrícola, 
haciendo énfasis en la cadena de 
suministro del sector flores y sus 
condiciones particulares. Incluir 
en la plataforma de formación 
en línea para los inspectores del 
trabajo y de seguridad social este 
mismo enfoque.

Recomendar al Ministerio del Trabajo 
de Colombia, especialmente a los inspec-
tores laborales, realizar verificaciones 
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del cumplimiento a los procedimientos 
de reportes de accidentes de trabajo y, 
en general, al cumplimiento de los pro-
cedimientos legales de las empresas.

Vigilar e inspeccionar el uso indis-
criminado de las extensas jornadas la-
borales, pues en el sector de las flores 
éstas están por encima de las 10 horas 
diarias permitidas por ley, llegan incluso 
a ser por entre las 12 y 15 horas diarias 
y sin derechos al descanso durante las 
épocas de temporada alta, y no son la 
excepción, sino la regla.
• La elaboración por parte del Minis-

terio del Trabajo de normatividad 
que elimine las prácticas de inter-
mediación laboral ilegal/terceriza-
ción irregular: de forma concertada 
con dirigentes sindicales de los cinco 
sectores priorizados, con el apoyo 
técnico de la OIT, y retomando los li-
neamientos del artículo 63 de la Ley 
1429 de 2010,2 para especificar crite-
rios sobre cómo identificar este fenó-
meno e incrementar/ robustecer las 
sanciones por estas prácticas.
De igual forma, vigilar las modalida-

des de contratación e intermediación 
laboral empleados en el sector de las 

2. Proscribiendo modalidades de vinculación que afecten los derechos constitucionales, legales y 
prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes.
3.  [1] La demanda de justicia de los Juzgados de Pequeñas Causas Laborales inició en 2012 con 
el 12,65 % y al finalizar el año 2018 alcanzó un 22,67 %, mientras que en el 2019 fue de 18,1 %. Por 
su parte, los Jueces Laborales del Circuito recibieron para 2019 el 57 % de los asuntos (Consejo 
Superior de la Judicatura, julio de 2020, Informe de la Rama Judicial al Congreso de la República, 
año 2019, Rama Judicial). https://www.ramajudicial.gov.co/documents/1545778/5597675/1.+Infor-
me+al+Congreso+2019+Rama+Judicial_BAJA.pdf/c5d41f1b-8001-48dc-9d86-690804e3d5de
4.  A pesar de ser los que resuelven la mayoría de causas laborales, su presencia donde se en-
cuentran las y los trabajadores de los sectores priorizados no es suficiente, se realizó un rastreo y 
sistematización de los despachos adscritos a la Especialidad Laboral de acuerdo a la información 
inscrita en la página web de la Rama Judicial: https://www.ramajudicial.gov.co/web/10228/1290

flores, pues limitan a los trabajadores 
el ejercicio de sus derechos, además 
de que son usados de manera irregular 
para desempeñar tareas misionales de 
las empresas. En estas modalidades de 
intermediación, hay trabajadores des-
empeñando las mismas funciones du-
rante largos años, inclusive décadas, a 
veces en las mismas empresas, pero sin 
acceder a contratos laborales directos 
por el uso que éstas dan a estas modali-
dades de tercerización.
• Promover, por parte del Ministerio 

del Trabajo, una reforma al artículo 
380 del Código Sustantivo del Traba-
jo, para incorporar un parágrafo en 
virtud del cual se desarrolle un pro-
cedimiento sumario ante los jueces 
laborales, como solución expedita y 
efectiva para atender casos de discri-
minación e injerencia antisindical.

• Mejorar el acceso y efectividad de la 
justicia laboral, ampliando la planta 
de personal de los Juzgados de Pe-
queñas Causas Laborales y los Jueces 
Laborales del Circuito,3 promoviendo 
su presencia en las regiones donde se 
encuentran los trabajadores de los 
sectores priorizados.4
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• Priorizar, desde el Ministerio del 
Trabajo, la implementación de las 
medidas para la promoción de los 
derechos humanos de las mujeres en 
el mundo del trabajo: i) desarrollar la 
política pública para la eliminación de 
discriminación o segregación laboral 
en razón al sexo de las personas y la 
política pública para prevenir y/o eli-
minar cualquier forma de violencia 
contra la mujer en el ámbito laboral, 
incluyendo en su implementación y 
seguimiento a organizaciones de la 
sociedad civil, expertas en derechos 
humanos, académicas y mujeres que 
han trabajado sobre perspectiva de 
género y derechos humanos de las 
mujeres; ii) desarrollar espacios para 
la formación y capacitación de las y 
los inspectores del trabajo para pro-
mover la realización de procesos de 
prevención, inspección, vigilancia 
y control con enfoque de género, 
reconociendo las raíces de los este-
reotipos y promoviendo el empode-
ramiento de la funcionaria/o para que 
cuestionen estos estereotipos.

• Reformar, por parte del Ministerio 
del Trabajo, la Resolución 312 de 2019, 
para incluir el enfoque de género 
dentro de los estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, implementando 
herramientas que brinden especial 
protección a las trabajadoras. Tam-
bién asignando un papel más activo 
al Ministerio del Trabajo en la preven-
ción de los riesgos laborales.

• El Ministerio debe promover la refor-
ma a la Ley 1010 de 2006 de Acoso 

Laboral, eliminando los atenuantes 
que disminuyen las sanciones en ca-
sos de acoso sexual en el lugar de tra-
bajo y conductas de agresión física, 
incluyendo medidas de reparación 
con perspectiva de género y promo-
viendo una integración institucional 
coordinada y articulada para preve-
nir, investigar y sancionar el acoso y 
violencia en el lugar de trabajo.

• El Ministerio debería elaborar, de for-
ma concertada con organizaciones 
sindicales, académicas y de la socie-
dad civil, un proyecto de ley que so-
lucione los vacíos jurídicos existentes 
respecto al proceso de calificación de 
invalidez, haciendo especial énfasis 
en el procedimiento para la califica-
ción de pérdida de capacidad laboral 
y el origen de la enfermedad, las fun-
ciones y procedimientos de las Juntas 
Médicas de Calificación y la interme-
diación de las EPS y ARL en el proceso.

• Fortalecimiento de la inclusión de la 
perspectiva de género en las decisio-
nes de los jueces, especialmente los 
de tutela: la Comisión Nacional de 
Género del Consejo Superior de la 
Judicatura debe establecer criterios 
de igualdad (no de equidad) como 
base para integrar la perspectiva de 
género y el principio de no-discrimi-
nación a las políticas, decisiones y es-
trategias de la rama judicial, toda vez 
que al ser la igualdad un derecho fun-
damental obliga jurídicamente a las 
y los jueces a usar criterios con pers-
pectiva de género en la resolución de 
problemas jurídicos.

• También se deben implementar he-
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rramientas concretas para introducir 
una mayor flexibilidad procesal que 
reconozca la desigualdad histórica de 
la mujer, especialmente en los proce-
sos de tutela.

• Instar al Ministerio del Trabajo de Co-
lombia y a los jueces laborales sobre 
la importancia de proteger el dere-
cho a la negociación colectiva y la sin-
dicalización de los trabajadores del 
sector de las flores, apresurando los 
procesos que se adelantan relaciona-
dos con la vulneración de estos dere-
chos.

• Instar al Ministerio de Trabajo en la 
inclusión de trabajadores y sindicatos 
en los planes de mejoramiento que 
trata el artículo 200, terminación del 
procedimiento sancionatorio laboral 
Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de 
Desarrollo: la norma acusada busca 
la suspensión de la actuación admi-
nistrativa mediante un acuerdo de 
mejoramiento suscrito entre el em-
pleador y el Ministerio de Trabajo.
Dicho acuerdo de mejoramiento no 

prevé la reparación del daño causado 
con la conducta investigada, infringi-
do bien sea al trabajador o al sindicato; 
el plan de mejoramiento excluye a los 
trabajadores o al sindicato, así no sólo 
se priva a los trabajadores de la partici-
pación en la construcción del acuerdo, 
sino que también impide que estos pue-
dan verificar su cumplimiento o denun-
ciar el incumplimiento, vulnerando, en 
consecuencia, el diálogo social.

Así las cosas, se corre el riesgo de im-
punidad y la consecuente promoción 
de violaciones de derecho laborales por 

parte de las empresas, tema que ya se 
encuentra regulado en artículo 486 del 
Código Sustantivo del Trabajo. El artícu-
lo 1 y 7 de la Ley 1610 de 2013, el Decreto 
4108 de 2011 estableció como funciones 
del Ministerio del Trabajo (art. 2., Ley 
1437 de 2011 en su artículo 47 y siguien-
tes).

Se considera importante que las or-
ganizaciones sindicales y los trabajado-
res puedan ser parte de los acuerdos de 
mejoramiento, dentro del proceso san-
cionatorio.
• Instar al Ministerio de Trabajo al 

cumplimiento en el recobro de las 
sanciones administrativas por el in-
cumplimiento de las normas labora-
les, producto de los procedimientos 
sancionatorios administrativos, para 
la materialización de los preceptos 
contenidos en las normas y la imple-
mentación de herramientas que lo-
gren la reivindicación del derecho y la 
no repetición de la vulneración, me-
diante un sistema de recobro efec-
tivo y la implementación de multas 
significativas.

• Aplicación del sistema informático de 
inspección, vigilancia, control y ges-
tión territorial: la cooperación técnica 
de la OIT “Promoción del Cumplimien-
to de las Normas Internacionales del 
Trabajo en Colombia”, desarrolló en 
conjunto con el Ministerio del Trabajo 
de Colombia, el Sistema Informático 
de la Dirección de Inspección, Vigilan-
cia, Control y Gestión Territorial, que 
contiene los procesos completos del 
Procedimiento de Averiguación Pre-
liminar y del Procedimiento Adminis-
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trativo Sancionatorio para garantizar 
el cumplimiento y trazabilidad de las 
investigaciones de acuerdo a lo esta-
blecido, sistema que fue aprobado 
desde el 2016 y buscaba modernizar y 
hacer más eficientes los procesos de 
inspección del trabajo, evitando que 
se presente represamiento y conges-
tión en las diferentes entidades terri-
toriales, situación que continúa aún, 
y por lo que se considera importante 
revisar el cumplimiento de la imple-
mentación de este sistema hasta el 
año 2020, y las modificaciones y ac-
tualización que se implementaron 
posterior al artículo 200 de la Ley 
1955 de 2019.

• Actos atentatorios contra la libertad 
sindical: eliminar los pactos colecti-
vos en las empresas que cuenten con 
organización sindical o verificar por 
parte del Ministerio de Trabajo que 

se cumplan con los requisitos de ley 
sobre la negociación colectiva en el 
caso de los pactos colectivos.

• Instar al Ministerio de Trabajo en el 
cumplimiento de la Sentencia C-276/21, 
que declaró la inexequibilidad del 
artículo 193 de la Ley 1955 de 2019, 
sobre pisos mínimos de protección, 
reglamentado mediante el Decreto 
1174 de 2020: el Ministerio de Traba-
jo debe dejar sin efectos el Decreto 
1174 de 2020, en cumplimiento con la 
Sentencia C-276 del 2021, debido a la 
pérdida de ejecutoriedad del acto ad-
ministrativo, al declararse inexequi-
ble el artículo que se reglamenta, el 
cual es contrario a los presupuestos 
constitucionales y a lo establecido en 
la Recomendación 202 de la OIT.

Instar al Gobierno colombiano, en el 
uso de la negociación colectiva multi-
nivel o a nivel sectorial y empresarial.
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