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Resumen  

La floricultura es una industria pujante en Colombia, ha tenido un desarrollo amplio y 

sistemático llevando al país al segundo lugar en exportaciones en el mundo, a la par de ese 

desarrollo se han multiplicado los beneficios a todos aquellos involucrados en este negocio que 

ocupa una cantidad apreciable de beneficiarios directos e indirectos en los sectores de 

producción. 

Como en todo proyecto exitoso, las dificultades están a la par, en el caso de las flores la 

exportación ha llevado a que grupos delictivos pretendan aprovechando este despliegue, insertar 

en sus componentes diferentes cantidades de narcóticos en especial porque es una carga de 

rápido desplazamiento y llega al punto de destino en pocas horas. 

Frente a ese escenario la seguridad  es uno de los factores al que se le presta mayor atención, 

esta se ofrece de una manera integrada, coordinada y en especial avalada por certificaciones 

internacionales como BASC, que aseguran la sana procedencia del producto que se moviliza con 

el aval de esta prestigiosa organización. 

Dentro del entramado del aseguramiento de la carga, aparece como elemento fundamental la 

cadena de suministro, la cual en el presente documento se valora desde el concepto de la 

trazabilidad, que no es otra cosa que el seguimiento completo, íntegro y sistematizado de un 

producto partiendo del origen hasta el destino final.  
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Summary 

Floriculture is a booming industry in Colombia, has had a wide and systematic development 

leading the country to the second place in exports in the world, along with that development have 

multiplied the benefits to all those involved in this business that occupies an amount Of direct 

and indirect beneficiaries in the production sectors. 

As in any successful project, the difficulties are at the same time; in the case of flowers export 

has led to criminal groups intend to take advantage of this deployment, to insert into their 

components different amounts of narcotics especially because it is a load of rapid displacement 

and Arrives at the destination in a few hours. 

Faced with this scenario, safety is one of the factors to which more attention is given; this is 

offered in an integrated, coordinated and especially supported by international certifications such 

as BASC, which ensure the healthy origin of the product that is mobilized with the Endorsement 

of this prestigious organization. 

Faced with this scenario, safety is one of the factors to which more attention is given; this is 

offered in an integrated, coordinated and especially supported by international certifications such 

as BASC, which ensure the healthy origin of the product that is mobilized with the Endorsement 

of this prestigious organization. 

Within the framework of cargo securing, the supply chain appears as a fundamental element, 

which in this document is valued from the concept of traceability, which is nothing other than the 

complete, complete and systematized monitoring of a product starting from origin to final 

destination. 
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La importancia de la trazabilidad de la cadena de suministros para las empresas 

exportadoras del sector floricultor. 

 

Glosario                     

 

Asociado  de  Negocios:  Cliente,  proveedor  o  tercero  vinculado  a  la  cadena  de suministro  

considerado  con  algún  nivel  de  criticidad  de  acuerdo  al  modelo  de  gestión  del riesgo de la 

organización. 

ASOCOLFLORES: Asociación colombiana de exportadores de flores 

BASC: Business Alliance for Secure Commerce 

Cadena  de  Suministro:  Es  la  secuencia  de  interacción  entre  los  generadores  de productos 

y servicios con sus proveedores que contribuyen en la realización, comercialización y entrega de 

una mercancía o un servicio a un cliente final en cualquier destino 

Lista Clinton: Listado publicado por el gobierno de Estados Unidos, en donde se señalan las 

empresas y personas naturales que tienen vínculos con narcotraficantes. 

Riesgo: Es el “efecto de la incertidumbre sobre los objetivos” Según “Icontec, norma NTC ISO 

31.000” 

Trazabilidad: Es según Norma UNE 66.901-92 "capacidad para reconstruir el historial de la 

utilización o la localización de un artículo o producto mediante una identificación registrada". De 

la misma manera la (AECOC): Asociación Española de Codificación Comercial.“Procedimientos 

que permiten controlar el histórico, la situación física y la trayectoria de un producto o lote de 

productos a lo largo de la cadena de suministro en un momento dado, a través de unas 

herramientas determinadas", a su vez la norma ISO 8402 indica "aptitud para rastrear la historia, 

la aplicación o la localización de una ENTIDAD mediante indicaciones registradas".Finalmente 



BASC la define como “Capacidad  para  seguir  la  historia,  la  aplicación  o  la  localización  de  

todo aquello que está bajo consideración”. 

 

Introducción 

 

El cultivo de flores o floricultura en Colombia es una actividad agrícola que en los últimos 20 

años ha tenido un desarrollo amplio hasta llegar a convertirse en el segundo país exportador de 

flores después de Holanda, además de ser el primer productor de flores en el mundo, estos dos 

aspectos han convertido este sector en uno de los que mayores divisas genera al país. 

Luego de 50 años de desarrollo este sector de la economía se consolida por múltiples factores 

que favorecieron su crecimiento, por una parte la facilidad que representan los climas templados 

y fríos en especial sectores de la sabana de Bogotá y sector del oriente de Antioquia, la facilidad 

de la mano de obra. 

Según ASOCOLFLORES al finalizar el 2014 el incremento de ventas fue de 3% frente a 

registros del año anterior pasando de 1.334 millones de dólares a 1.374, con un total de 222.566 

toneladas, el sector floricultor representa el 2,5% de las exportaciones colombianas, ocupa el 

sexto lugar después del petróleo, carbón, aceites de petróleo, café y oro, las principales flores de 

exportación son rosas, claveles, crisantemos y alstroemerias; Estados Unidos es el receptor del 

75% de las exportaciones de flores, seguido de Rusia, Reino Unido, Japón y Canadá 

respectivamente. 

El siguiente cuadro muestra el volumen de exportación a diferentes países del mundo  

 

 

 



Tabla 1. Exportaciones de flores colombianas (valor en dólares americanos) 

PAÍS  VALOR 

EXPORTADO 

2013 

VALOR 

EXPORTADO 

2014 

% 

VARIACIÓN  

2014-2013 

% 

PARTICIPACIÓN 

EN 2014 

Estados 

Unidos 

$ 1.008.698.547 $ 1.036.008.346 2,7% 75% 

Rusia $ 75.154.888 $ 67.159.679 -10,6% 5% 

Reino Unido $ 49.439.624 $ 53.540.996 8,3% 4% 

Japón $ 52.048.988 $ 53.496.146 2,8% 4% 

Canadá $ 35.358.958 $ 37.076.407 4.9% 3% 

Otros 

mercados 

$ 113.895.596 $ 126.964.178 11.5% 9% 

TOTAL $ 1.334.596.602 $ 1.374.245.753 3.0% 100% 

Fuente: Revista Flor y Cultura colombiana, edición 6 enero abril de 2015, Asocolflores, 

Las exportaciones de 2014, pág. 15 

 

El mayor y mejor cliente es Estados Unidos con un 75% del total de la producción de flores, 

seguido por otros países que oscilan entre el 3 y 5% del total de exportaciones de flores. 

En palabras de Augusto Solano Mejía presidente de Asocolflores en el artículo “La 

floricultura Colombiana, gran aporte a la economía, 24 Junio 2014,  

La floricultura genera “130 mil personas se encuentran vinculadas al sector, de manera 

formal, permanente, directa e indirectamente, la floricultura genera en la actualidad el 

25% del empleo rural femenino del país, avance significativo en lo que a la inclusión de 

la mujer en la vida laboral del campo colombiano”, (Solano, 2014, p.3).  

Por ello es significativo proteger este renglón de la economía no solo por la cantidad de 

empleo que genera sino por los ingresos en dólares para la economía del país, representados de 

acuerdo al siguiente cuadro que muestra de manera más amplia el desarrollo de este importante 

renglón de exportación en donde refleja el crecimiento sostenido durante los últimos años  



 

Tabla 2: Exportaciones anuales de flores colombianas (valor en dólares americanos) 

AÑO VALOR EXPORTADO % DE CAMBIO TONELADAS % DE CAMBIO 

2009 $ 1.048.834.042  205.375  

2010 $ 1.238.935.630 18.1% 219.819 7.0% 

2011 $ 1.253.601.038 1,2% 206.891 -5.9% 

2012 $ 1.270.007.439 1,3% 201.979 -2,4% 

2013 $ 1.334.596.602 5.1% 211.979 5.0% 

2014 $ 1.374.245.753 3,0% 222.566 5.0% 

Fuente: Revista Flor y Cultura colombiana, edición 6 enero abril de 2015, Asocolflores, 

Las exportaciones de 2014, pág. 14 

 

Las ventajas de la producción de flores en Colombia han permitido el acceso al mercado 

internacional, algunas de ellas son: 

 Clima  

 Bajos costos en la mano de obra. 

 Facilidad en el almacenamiento y transporte, debido a la cercanía a los puertos de 

embarque (Aeropuerto El Dorado y Rionegro) 

 Ubicación geográfica. 

Este sector de amplio desarrollo ha tenido su avance gracias al empeño, organización y 

especialmente a las medidas de seguridad tomadas frente a las posibilidades de ser víctima de la 

delincuencia en especial en el caso del narcotráfico, el cual en algunas ocasiones logro 

contaminar cargas de flores que tenían por destino Estados Unidos y Europa, gracias a la 

aparición de nuevos controles, asociaciones de seguridad y con la vinculación de las empresas 



exportadoras a BASC, este flagelo disminuyo y actualmente no se presentan casos de cargas 

contaminadas. 

El presente documento pretende determinar los puntos de amenaza de la cadena de 

suministro en las exportaciones de las empresas floricultoras colombianas y para ello es 

fundamental hacer un paso por  la identificación de los procedimientos de la cadena de 

suministros en el proceso exportador; un cuidadoso repaso por la identificación de las amenazas 

y la presentación de algunas recomendaciones para las empresas que se conviertan en formas de 

mitigar el riesgo presente en el proceso de la cadena logística. 

El proceso de la cadena logística es el momento coyuntural de mayor riesgo o peligro, dado 

que en él se presentan actores que en muchas ocasiones son temporales en el proceso productivo, 

por ello el énfasis de estudio en el presente documento. 

La Cadena Logística del floricultor 

Al hacer referencia a la cadena de suministro el autor considera adecuado indicar lo publicado 

en la primera encuesta exploratoria nacional “evaluación del riesgo en las cadenas de suministro” 

Enfoque de seguridad para la exportación, México Logístico:  

Si  bien  hace  sólo  unos  años  no  se  percibía  la  importancia  de  evaluar  el  riesgo  (y  

de manera  específica  la  seguridad)  en  las  cadenas  de  suministro  como  un  elemento 

importante  para  la  competitividad  de  las  empresas,  hoy  en  día  es  una  de  las 

principales  áreas  de  interés  tanto  para  tomadores  de  decisión,  como  para 

académicos.  (2011, pág. 7) 

Se resalta que la cadena de suministro es el eslabón más importante en todo el proceso de 

exportar cualquier mercancía, por ello hace énfasis en tener una total seguridad al respecto. 

En los Estándares BASC Versión 3-2008 “Adopción de Requisitos Mínimos de 

Seguridad C-TPAT para el Exportador” se presentan las bases fundamentales a ser utilizadas por 

los exportadores para establecer prácticas de seguridad eficaces que optimicen el rendimiento de 



la cadena de suministro y mitiguen el riesgo de pérdida, robo y paso de contrabando e 

instrumentos de terrorismo por parte de terroristas a la cadena de suministro mundial. 

Al respecto de la cadena de suministro se toma como referencia el concepto de Closs  et  al.  

(2004), quienes la definen como:   

“La aplicación de  políticas,  procedimientos, y tecnología con  el  objetivo  tanto  de  

proteger  los  bienes  (productos,  instalaciones,  equipo, información  y  personal)  del  

robo,  daño  o  terrorismo,  como  de  prevenir  la introducción  de  contrabando  de  

personas,  armas,  narcóticos  y  productos  ilegales a  través  de  cadenas  de  suministro  

honorables” 

El comercio internacional, es una posibilidad amplia al crecimiento y evolución que está 

disponible para las empresas Colombianas, ya sean micro, Pequeñas y Medianas Empresas, todas 

están en capacidad para acceder al mismo si aciertan en la escogencia de la asesoría indicada 

tanto en temas de producción, sanidad, cumplimiento de estándares fitosanitarios y seguridad, 

cuando Colombia empieza a comercializar directamente con Estados Unidos para el sector 

floricultor le resulto altamente favorable y al mismo tiempo genero niveles de inseguridad altos, 

por ello desde un principio se involucró el tema de protección, prevención y seguridad en las 

organizaciones. 

Una de las herramientas de seguridad es y seguirá siendo el proceso de la cadena logística la 

cual es el procedimiento sistemático y organizado a través del cual el producto surte una serie de 

pasos que lo llevan del lugar de cultivo hasta el usuario final, es decir desde la etapa de pos 

cosecha hasta el despacho en el aeropuerto correspondiente y de ahí al usuario en cualquier lugar 

del mundo, también comúnmente es llamada cadena de abastecimiento y en ella se desarrollan 

una serie de secuencias o actividades en donde se tienen en cuenta todos los partícipes y cada 

uno de ellos se maneja bajo parámetros de seguridad acordes al nivel de riesgo y punto crítico a 

que estén expuestos. 



Algunos de los partícipes de la cadena logística son Aeropuertos / Terminales Aéreas, 

Agentes Aduaneros, Agentes de Carga Marítima, Depósitos Fiscales, Empresas de Servicio 

Temporal, Empresas Exportadoras, Empresas Importadoras, Hoteles, Operadores Logísticos, 

Operadores Portuarios, Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, Transportadoras por 

carretera y línea férrea y Zonas Francas o Parques Industriales, evidentemente el espacio 

ocupado por cada uno de estos escenarios es múltiple, variado y de diferente connotación 

respecto al control y seguridad. 

En primera instancia la posibilidad que se afecte la carga de flores en el cultivo es mínima, a 

menos que quien este cultivando y procesando lo haga con la intención de contaminar la carga, 

aspecto que en muy contadas ocasiones se ha presentado, en esta etapa las flores son 

manipuladas exclusivamente por personal propio de la empresa 

Uno de los actores al que se le hace un mayor control tiene que ver con el transporte terrestre, 

bajo la consideración que es en circulación y en contacto con la parte externa del proceso en 

donde se presenta el mayor nivel de riesgo de afectación de la carga, especialmente por parte de 

terceros ajenos a la empresa.  

El siguiente paso y también de alta complejidad es el manejo que se da a las flores en los 

puertos de embarque, allí está expuesta a manipulación por parte de terceros (empleados 

portuarios, aduaneros, auxiliares de aviación), siendo ocasión propicia bien sea para la 

contaminación de la carga o para el denominado cambiazo (cambiar una caja o empaque no 

contaminado por otro contaminado y camuflarlo dentro de la carga legal), es un proceso del cual 

la empresa floricultora que exporta no tiene injerencia. 



Una vez la carga de flores llega a su destino se puede afirmar que ya existen mínimas 

posibilidades de afectación por contaminación, ahí se presenta la dificultad por mala 

manipulación lo que ocasiona deterioro del producto, afectando la calidad. 

La Contaminación de cargamentos de flores es un delito de común ocurrencia, a pesar de los 

controles el narcotráfico ha afectado gravemente la exportación de flores colombianas, los 

delincuentes aprovecharon falencias en los sistemas de aseguramiento de la cadena logística y 

reiterativamente contaminaron carga, aspecto que incluso ha llevado a la quiebra a varias 

empresas o en su defecto a ser incluidas en la denominada lista Clinton, un breve repaso por 

estos actos delictivos muestran la magnitud del hecho 

 Droga oculta en el cartón corrugado que cubría los tallos y los pétalos de las rosas. 

 Droga oculta en los tallos de Claveles, Crisantemos y rosas, el cual es abierto 

quirúrgicamente para ocultar la droga, luego lo sellan y parece un tallo normal. 

 Cajas con droga camufladas dentro de cajas con flores. 

 Droga en doble fondo de las cajas con flores. 

 Drogas en los pallet de carga de los aviones 

 Flores en buen estado revueltas con flores contaminadas. 

Lo enunciado implica necesariamente un riesgo, definido este como “el efecto de la 

incertidumbre sobre los objetivos”, y contra este factor es que se deben implementar 

absolutamente todas las medidas de seguridad en especial en el comercio internacional de las 

flores que en reiteradas ocasiones ha sido contaminado. 

Finalmente con respecto a la cadena de suministro sabiendo que es un factor de 

competitividad y mejor calidad en su servicio en Colombia las empresas día a día se han ido 

certificando en la norma ISO 28000, que hace referencia al sistema de gestión de seguridad en la 



cadena de abastecimiento, Con ello las empresas garantizan controles estrictos, desde el inicio 

del proceso hasta la llegada del producto al cliente, esta certificación contribuye sustancialmente 

a tener eficiencia en las operaciones, rentabilidad de la empresa, efectividad comercial y lo más 

importante un proceso totalmente asegurado. 

La Trazabilidad  

Algunas definiciones, permiten tener o forjarse un concepto claro sobre el significado de este 

vocablo. 

Es la "capacidad para reconstruir el historial de la utilización o la localización de un artículo o 

producto mediante una identificación registrada" 

“Procedimientos que permiten controlar el histórico, la situación física y la trayectoria de un 

producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministro en un momento dado, a través 

de unas herramientas determinadas" 

Es la "aptitud para rastrear la historia, la aplicación o la localización de una entidad mediante 

indicaciones registradas". 

BASC la define como “Capacidad  para  seguir  la  historia,  la  aplicación  o  la  localización  

de  todo aquello que está bajo consideración”. 

Dentro del contexto de seguridad del proceso de exportar las flores, se puede hacer referencia 

a la trazabilidad de la cual se indica que es el registro de la huella que va dejando el proceso de 

transportar un producto mientras hace su secuencia por la cadena de suministro hasta llegar al 

usuario final, al respecto del sector floricultor se puede hacer referencia a la trazabilidad interna 

y la trazabilidad externa de la cadena logística.  



La trazabilidad interna está relacionada con los procedimientos internos de la empresa y tiene 

en cuenta desde el mismo inicio del proceso del cultivo, desarrollo, crecimiento manipulación, 

métodos de cultivo y proceso de cosecha además de otros factores internos.  

La trazabilidad externa, se relaciona con todo el proceso de cargue en la finca productora, 

transporte, rutas de transporte, flotas de transporte, aseguramiento de la carga y todo tipo de 

elementos externos que están involucrados en la llevada de las flores hasta el puerto o aeropuerto 

de embarque, hasta el proceso de cierre de las puertas del avión y partida de la aeronave.  

Ahora bien es importante anotar que la trazabilidad ha de ser cumplida por todas las partes de 

la cadena de suministro (proveedores, operadores logísticos, distribuidores...), es decir de 

acuerdo a BASC, debe ser acatada por todos los que se denominan asociados de negocio y se 

debe protocolizar a través de un sistema que relacione el producto final con el origen del mismo 

y los procesos en que ha estado involucrado. 

Tomando los anteriores conceptos y enmarcándolo dentro de la razón de ser de BASC, la 

norma establece que todas las empresas deben garantizar la custodia de la cadena de suministro 

durante su embarque y recorrido como garantía a sus clientes y proveedores que hayan 

participado en la realización, esto no es otra cosa que el llamado a una completa integración de la 

cadena de suministro con el sistema de seguridad, bajo una estricta trazabilidad, de la cual se 

pueda dar razón en todo momento y lugar permitiendo así la plena certeza que el floricultor tenga 

la garantía plena de una carga segura y sin contaminación. 

Lo referido lleva a tener en consideración los análisis de riesgos y los puntos críticos 

identificados dentro del proceso de la cadena de suministro para el caso de la exportación de 

flores, al respecto la precisión de la trazabilidad depende de la empresa y estará condicionado por 

limitaciones económicas y técnicas inherentes a todos los procesos, debiendo equilibrar la 



ecuación entre coste y beneficio, se indica al respecto que a mayor precisión en la trazabilidad 

menor será el problema y menor la cantidad de producto que en determinado momento corre el 

riesgo de ser contaminado o deteriorado afectando la imagen de la empresa. 

Respecto a ello BASC indica “Es importante que los controles en las áreas de despacho, 

almacenaje y empaque de la empresa se implementen de tal forma que garanticen la integridad 

de los productos contra actividades de contaminación ilícita o de cualquier otra actividad que 

pueda afectar a la empresa, si se presenta algún faltante o sobrante de mercancía en el proceso de 

exportación o importación”. 

Siguiendo con la misma referencia frente a la importancia de la trazabilidad y habiendo 

identificado los peligros, riesgo y vulnerabilidad del sector floricultor aparece la inquietud 

referida a ¿Cuáles son los puntos críticos sobre los cuales poner atención a la hora de implantar 

un sistema de trazabilidad en la cadena de suministro del sector floricultor?, pues bien los 

siguientes podrían ser los aspectos a considerar respecto a los puntos críticos. 

 Efectuar un análisis detallado de la situación interna de la empresa, basado en la real 

posibilidad que algún funcionario ceda a la tentación de hacerse cómplice o participe en un 

proceso de afectación del producto de exportación. 

 Determinar el nivel de riesgo generado por el entorno de la empresa, relacionado con 

vecinos, empresas cercanas, situación social, económica y delincuencial de esta zona. 

 Seguridad de instalaciones adecuada BASC indica como factores preponderantes algunos 

elementos dignos de resaltar, “se requiere que la construcción de las instalaciones impida el 

ingreso no autorizado al personal ajeno a la empresa, una buena iluminación al interior y exterior 

y que se debe contar con una buena comunicación entre el personal operativo y de seguridad de 



la empresa, que el manejo de las llaves y candados sean controlados para evitar el uso 

inadecuado”  

 Procesos de selección e incorporación adecuados para absolutamente todos los 

funcionarios de la empresa y especial énfasis en aquellos que al momento de hace el empaque 

del producto de exportación tengan contacto directo con el producto. BASC establece que es 

importante “Integrar un equipo humano que sea competente en lo técnico e intachable en lo 

ético, deber ser una de las prioridades de la gerencia de las entidades, así mismo “El personal que 

ingresa a las instalaciones de la empresa tiene que pasar por un proceso de identificación y 

control, trátese de un empleado permanente de la compañía, un empleado esporádico (temporal), 

un contratista o un visitante”. 

 Selección de la empresa transportadora o los denominados operadores de carga terrestre, 

de los cuales es indispensable tener plena identidad y especialmente los mecanismos de 

seguridad que tiene establecidos como asociado de negocio. 

 Análisis de rutas de desplazamiento de la carga, distancias, sectores que atraviesa, puntos 

críticos, zonas de demora, áreas congestionadas, distancia desde el cultivo hasta el puerto de 

embarque. 

 Estudio cuidadoso del operador aduanero, el cual se convierte en otro asociado de 

negocio, sobre él se deben conocer todos los pormenores, como experiencia, tiempo en el 

mercado, cantidad de funcionarios, historial de actividades, conocimiento sobre problemas con 

cargas de otras empresas, en fin todo lo relacionado con esta entidad dado que ella hace un 

proceso delicado y en ese momento es donde mayores probabilidades hay de contaminación de la 

carga. 

 Verificación de carga cuando el producto procede de varios lotes o fincas diferentes 



 Control sobre proveedores de empaques (plásticos, cartón, cajas) estos también son 

asociados de negocio y pueden estar contaminados al llegar al sitio de empaque y cargue, sin 

conocimiento del exportador de flores. 

 Manejo de la información interna y externa de la empresa respecto a productos, fechas de 

empaque, clientes, empresas asociadas. 

 Atención a las devoluciones por producto deteriorado o maltratado, la contaminación 

puede ser de doble vía, es decir al momento de exportar o al momento de recibir carga devuelta. 

Con referencia a lo enunciado anteriormente es evidente que una empresa con un sistema de 

trazabilidad bien desarrollado en el seguimiento de la cadena de suministro ofrece amplios 

beneficios y proporciona oportunidad de mejora para una agilización de los procesos y 

especialmente para el perfecto control del producto en todo el proceso, algunas de las ventajas 

que se encuentran cuando la trazabilidad es bien establecida serian: 

 Individualización del control  

 Mejoramiento en gestión de entregas, despachos, entradas y salidas de producto 

 Prever, prevenir y detectar cualquier fallo. 

 Efectuar análisis precisos y pertinentes frente a la ocurrencia de incidentes 

 Detener el proceso en caso de alguna evidencia de fallo o alteración de los 

procedimientos establecidos  

 El sistema de Trazabilidad es la mejor herramienta para detenerse a tiempo cuando se 

detectan fallas y no ser víctima del delito, en especial en el transporte de flores de exportación.  

 Puede constituirse en herramienta de apoyo para investigaciones posteriores a un 

incidente desarrolladas por el sistema de justicia. 

Bases y herramientas adecuadas para un buen sistema de trazabilidad  



Antes de pensar en herramientas adecuadas se hace necesario indicar cuales serían las bases 

sobre las cuales la trazabilidad se va a implementar dentro de la empresa, por ello es pertinente 

tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Es indispensable el registro de Información: cada individuo involucrado en la cadena de 

suministro debe disponer de un sistema informático adecuado para generar, gestionar y registrar 

la información de trazabilidad necesaria en cada momento, tomando como referencia tres 

aspectos básicos Qué: registrar qué productos se han recibido o se han expedido; Quién: registrar 

de quién se han recibido o a quién se han expedido los productos; Cuándo: registrar la fecha en la 

que se recibieron o se expidieron los productos, esas respuestas básicas llevan a tener la 

Información básica de trazabilidad. 

2. Correcta identificación de productos y características propias de cada uno de ellos (rosas, 

claveles, crisantemos y alstroemerias, cada una de ellas debe tener su propio código y símbolo 

que permita identificarlas fácilmente, de la misma forma tener fechas de producción, caducidad, 

lote, aspecto que permite automatizar la captura de datos de trazabilidad y su registro. 

3. Amplia posibilidad de transmisión de la información de trazabilidad necesaria al siguiente 

agente de la cadena de suministros. 

Tomando en consideración los tres aspectos anteriores definir cuál es la herramienta adecuada 

para una trazabilidad efectiva es de por si dispendioso y arriesgado, en sistemas de seguridad 

nada es 100% seguro, no obstante la primordial y más eficiente herramienta es la prevención y 

de la mano de ella podría estar la certificación que tenga la empresa en BASC, puesto que a 

través de ello hay evidencia de la intención de asegurar el proceso exportador bajo parámetros 

adecuados y certificados por expertos en seguridad. 



Internamente la empresa puede apalancarse en la tecnología, en la actualidad existen múltiples 

y variados sistemas tecnológicos de seguridad que de acuerdo a las posibilidades de las empresas 

permiten un manejo eficiente y seguro de su proceso, mediante la perfecta combinación de redes 

de comunicación, la Web, la conectividad inalámbrica, el rastreo satelital y los programas 

informáticos especializados, contribuye a mejorar la trazabilidad para tranquilidad de la empresa. 

BASC y la Trazabilidad  

En los estándares de seguridad para el sector exportador BASC hace la aclaración que:  

Los  estándares  se  considerarán  como  criterios mínimos de seguridad  y  se  presentan 

para ser  la  base  fundamental  para que  los exportadores  establezcan  procesos  y  

procedimientos que mitiguen  el riesgo de pérdida, robo, tráfico de drogas,  contrabando 

terrorismo, lavado de activos  y  cualquier  otra  actividad  ilícita.  La  determinación  y  

objetivos  de  los  elementos  del crimen  organizado  interesados  en  utilizar  la  cadena  

de  suministro  internacional ,  hacen  que sea necesario que los exportadores certifiquen 

sus prácticas de seguridad. (Norma BASC versión 4., 2012) 

Ahí está la evidencia que obliga a todas las empresas asociadas a BASC a cumplir los 

parámetros establecidos por esa organización a fin de evitar ser afectados por todo tipo de 

delitos, por ello también recomienda implementar un Sistema de Gestión en Control y Seguridad 

(SGCS), el cual se constituye en herramienta de apoyo permanente para ofrecer más y mejor 

seguridad al proceso exportador. 

La norma BASC versión 2012, se constituyó en el principal referente en cuanto a los procesos 

de seguridad al interior de las organizaciones, uno de los objetivos es el de servir de guía en la 

estructuración de procesos claros que le permitan a cada parte de la empresa, cumplir con los 

parámetros mínimos requeridos para el aseguramiento de la protección de todos sus 

componentes, de la misma forma involucra a todos los asociados de negocio para tener una plena 

certeza sobre el aseguramiento en todo el procedimiento desarrollado por la empresa . 



La norma BASC en su última versión (4) de 2012 maneja parámetros de control y seguridad 

que se manifiestan de forma general en las cinco (5) partes en las que está planteada (0 

Introducción, 1 Objeto, alcance, aplicación y exclusiones, 2 Referencias normativas, 3 términos 

y definiciones y 4 Requisitos del sistema de gestión en control y seguridad (S.G.C.S.) BASC), 

pero no ahonda en especificaciones puntuales que guíen su implementación en los diferentes 

procesos que deben estar sujetos al control y seguridad. Es decir indica que hacer pero deja en 

libertad a la organización para que desarrolle las acciones, aspecto que en concepto propio está 

bien por qué no todas las empresas son idénticas. 

El seguimiento y mejoramiento continuo que exige BASC, mantienen el proceso de 

exportaciones alineamiento en el tema de la seguridad y para ello es importante mantener una 

trazabilidad completa, aspecto que permite estar a la altura de empresas líderes a nivel mundial y 

potencia relaciones sólidas y duraderas en el ámbito comercial, aspecto que lleva a originar 

estabilidad de acuerdos comerciales a precios favorables. 

Los sub estándares desarrollados por la norma BASC para servicios puntuales como el 

transporte marítimo, aéreo o terrestre entre otros, se limita a enunciar la importancia del control y 

seguridad en los procesos de la cadena de suministro, pero no desarrolla un protocolo que 

indique la forma de realizar dichos controles o la forma como se debe desarrollar, aspecto que da 

libertad a la organización para desarrollar sus propios sistemas o métodos basado en el tipo de 

empresa, estructura, servicio y demás aspectos propios, eso sí sin dejar de cumplir lo establecido 

por BASC.. 

De otra parte es importante acotar que las empresas asociadas al BASC, o que están obligadas 

a seguir su normatividad, deben tener plena certeza sobre las implicaciones de seguridad que 

tienen los procesos de cadena logística y en el caso del presente documento implantar y 



desarrollar un sistema de trazabilidad acorde y que se ciña al cumplimiento total de la norma, en 

donde se garantice que se cumple con los estándares exigidos de seguridad. 

Otro aspecto de atención es lo enunciado por la guía (BASC versión 42012), respecto a los 

asociados de negocio  

El conocimiento de los clientes y los proveedores en una organización es una buena 

práctica que ayuda a proteger a los empresarios de los engaños de organizaciones al 

margen de la ley que buscan cumplir a cualquier precio su objetivo delincuencial: la 

comisión de las acciones ilícitas" (narcotráfico, lavado de activos, hurto, contrabando, 

entre otros), las organizaciones clandestinas suelen estudiar y buscan sobre todo pequeñas 

empresas que no tienen establecido un debido esquema de protección y prevención en su 

actividad comercial (pág. 5). 

Es indudable que una empresa ha de preocuparse por quienes están siendo las empresas que 

proveen todo tipo de apoyo con elementos requeridos para el desarrollo de la misión particular, 

en reiteradas ocasiones se obtienen servicios y se opta por lo más barato, cercano o que ofrece 

mayores posibilidades de pago, desconociendo los antecedentes de esas empresas, aspecto que 

puede llevar a vinculaciones indirectas en ilícitos. 

Recomendaciones para una eficiente trazabilidad  

Vistos los riesgos acotados para cada uno de ellos se hace una recomendación que en 

concepto del autor deben implementarse a fin de tener una trazabilidad eficiente y cercana al 

ideal de seguridad en el contexto del sector floricultor de exportación:  

 Tener un detallado conocimiento de los socios de la empresa y posibles asociados, cuando se 

efectúen fusiones, uniones y acuerdos comerciales 

 Estudios de seguridad de instalaciones, a través de ellos se detecta la vulnerabilidad de la 

empresa frente a factores externos de agresión y se toman medidas para contrarrestar un 

posible efecto negativo en la organización. 



  Estudios de seguridad de personas, correctamente adelantados y diligenciados con aplicación 

de toda la normatividad existente y pruebas legalmente posibles de efectuar  

 Contar con operadores de transporte terrestre que cumplan entre otras las siguientes 

alternativas de seguridad  

o Adecuadas especificaciones mecánicas, de la carrocería, ambientales, etc. 

o Con sistema de refrigeración adecuado  

o Con sistemas que permitan regular la salida de los camiones del cultivo y la llegada al 

aeropuerto de acuerdo con las características de la operación (trazabilidad).  

o Habilitados para un cargue más rápido y que permita una clara organización de las cajas. 

o De mayor tamaño cuando se pueda garantizar un alto porcentaje de ocupación. 

o Fiscalización sobre las condiciones de cumplimiento de la cadena de frío.  

o Evaluación sobre el cumplimiento de horarios.  

o Reportes periódicos de localización del camión y procesos en curso. 

o El control estricto de los tiempos de viaje entre los cultivos y el aeropuerto generan 

mayor seguridad en la operación. 

 Planeación detallada de tiempos y movimientos, así como tiempos de recorrido, rutas de 

desplazamiento y apoyo de autoridades en caso de incidentes de transito u otras afectaciones 

al normal desarrollo del transporte. 

 Verificación sobre la legalidad y antecedentes de los operadores aduaneros   

 Estrictos controles al momento de cargue y descarga tanto en las fincas como en el 

aeropuerto. 

 Control, seguimiento y verificación de empresas asociadas al negocio, en este caso 

proveedores de insumos y/o productos complementarios, verificación de antecedentes, socios, 



origen de recursos y toda información complementaria que permita certificar la legalidad, 

preferiblemente avalados por BASC. 

 Estricto protocolo de seguridad de la información en la empresa. 

 Espacios adecuados, separados y definidos para el manejo de carga devuelta. 

Aparte de lo enunciado hay que ceñirse a la norma cuando señala “Se requiere establecer un 

programa de concientización en toda la cadena de suministro de la compañía orientado a 

reconocer las amenazas e ilustrar a los empleados sobre los procedimientos para comunicar 

situaciones sospechosas”, es decir el tema involucra absolutamente todos los integrantes de la 

organización y pretende que la seguridad se convierta en un estilo de vida dentro de la misma. 

Conclusiones  

El profesional en seguridad debe estar en capacidad de reconocer y establecer las 

herramientas necesarias junto a las estrategias del Estado colombiano con el objetivo de generar, 

diseñar, asesar o evaluar, planificar y supervisar todos los procesos de trazabilidad internos y 

externos de la organización, garantizando una operación segura y lícita. 

BASC establece recomendaciones y estándares necesarios para desarrollar la actividad del 

comercio internacional de manera segura, sin embargo el empresario de las flores debe adoptar y 

diseñar estrategias que le permitan realizar sus diferentes procesos de manera segura bajo la 

consideración que la delincuencia asociada al narcotráfico ha desarrollado habilidades 

sofisticadas incluso dignas de admiración en otros países y que si una empresa no tiene en cuenta 

todos los aspectos necesarios de seguridad puede terminar siendo víctima de esos factores 

delictivos y en problemas económicos y legales. 

Las inquietudes acerca de los riesgos en la cadena de suministros y los problemas con la 

trazabilidad deben ser las mayores preocupaciones de los empresarios dedicados al comercio de 



flores a nivel internacional, de esa forma mantendrán unos estándares de seguridad apropiados, 

por ello es conveniente efectuar una adecuada gestión del riesgo, definida esta por BASC como 

“Proceso  definido  para  identificar,  analizar,  tratar,  monitorear  y controlar  la  exposición  y  

las  consecuencias  de  los  diferentes  riesgos  que  puedan  afectar negativamente a las personas, 

activos y procesos de la organización” 

Con respecto a los asociados de negocio es un aspecto de mucho cuidado, se les debe exigir 

que estén normalizados en BASC, que cumplan todos los requisitos generales de seguridad y que 

garanticen procedimientos seguros; de la misma manera permite a cada empresa la posibilidad de 

ofrecer una ventaja comparativa frente a otras organizaciones no certificadas. 

Es fundamental que las empresas exportadoras de flores, se involucren totalmente a los 

acuerdos de comercio internacional y en especial a las recomendaciones de BASC, para enfrentar 

el constante riesgo de la contaminación de la carga en especial por bandas de narcotraficantes, 

los cuales cada día perfeccionan y crean nuevas modalidades de traficar afectando el comercio 

internacional. 

Finalmente se puede afirmar que las dificultades de seguridad nacional, regional e 

internacional, así como el descuido en gestionar de manera adecuada los riesgos en la cadena de 

suministro hacen que el comercio internacional se afecte, en el caso de las flores con picos de 

exportación puntuales hacen que las empresas pierden competitividad puesto que deben 

aumentar los esfuerzos en el proceso logístico de seguridad y transporte con incremento en los 

costos de exportación de mercancías.  
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