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Modelo de Calidad de Vida en el 
sector de flores mediante dinámi-
ca de sistemas  
 

Resumen 

El presente artículo recopila, desarrolla y aplica 

diferentes metodologías utilizadas por expertos y 

enmarcadas en el proyecto de Modelamiento de 

Problemas Sociales que adelanto el Grupo de In-

vestigación en Simulación y Sistemas Expertos, 

para observar en diferentes grados el impacto en 

la calidad de vida particular y general de la pobla-

ción del municipio de “El Rosal”, tomando como 

centro de estudio la actividad floricultora, dadas 

sus características económicas, sociales y ambien-

tales, tanto en el ámbito nacional como municipal 

y dado su reconocido esfuerzo innovador, con im-

portantes contribuciones a la generación de divi-

sas y de empleo. 

El sector floricultor colombiano se ha insertado 

en el mercado internacional de forma exitosa y se 

presenta como uno de los sectores insignia del 

país en el mercado mundial. Sin embargo, las 

condiciones laborales, materiales y sociales de sus 

trabajadores van en un camino opuesto. El nego-

cio y las ganancias están globalizadas, pero la po-

breza y la precariedad de las ocupaciones locali-

zada. El proceso de transformación de las estruc-

turas sociales y económicas en lo rural y en lo ur-

bano -espacios donde se desarrolla el trabajo- no 

es unívoco ni lineal, es dinámico y complejo. 

Palabras clave: calidad de vida, dinámica de 

sistemas, floricultura, simulación. 

Model of Life Quality in the 
sector of flowers by using 
system dynamics 

Abstract 

The paper compiles, develops and applies dif-

ferent methodologies used by experts and worked 

in the project of investigation  about of Social 

Problem Modeling executed by the Group of In-

vestigation in Simulation and Expert systems, in 

order to observe, in different methodologies, im-

pact in the quality from particular and general life 

of the population of the municipality of “the 

Rosal”, taking as training center the flowers grow-

ing activity, given its economic, social and envi-

ronmental characteristics, with important econom-

ic impact such as making profits, increasing ex-

portations an increasing employees and currency 

generation.  

The Colombian flower growing has been insert-

ed in the international market of successful form 

and it appears like one of the sectors standard of 

the country in the world-wide market. Neverthe-

less, the labor, material and social conditions of 

their workers go in an opposite way. The business 

and the gains are globalised, but the poverty and 

the uncertainty of the occupations located. It is 

important the process of transform social and eco-

nomic structures in the rural and the urban envi-

ronment. 

Key words: life quality, dynamics of systems, 

flower-growing, simulation. 

 

1. Introducción 

Este trabajo pretende abordar el sector industrial 

floricultor de la región Sabana Occidental de Bo-

gotá (caso municipio EL Rosal) el cual, como la 

mayoría de otros sectores empresariales de Co-

lombia, realiza sus actividades  incluso con un 

impacto negativo sobre el ambiente, que a su vez 

repercute en la calidad de vida de la población de 

la región. La forma de producción de flores se 

compone fundamentalmente de dos etapas, a sa-

ber: cosecha y poscosecha (actividades descritas 

posteriormente); esta forma de producción no va-

ría sustancialmente de una empresa a otra, y para 

efectos de un análisis sistémico se considerará ge-

neralizado y común para las empresas objeto de la 

presente investigación. La mayoría de estudios 

realizados sobre el impacto ambiental en la indus-

tria  de la floricultura tratan sobre los desechos 

generados así como su impacto negativo, pero no 

analizan mediante modelos sistémicos y cuantita-

tivos, apoyados en Software especializados, las 

consecuencias inmediatas y futuras que éstas po-

drían tener sobre la calidad de vida de las perso-

nas. 

El sector floricultor para Colombia es uno de 

los más importantes y reconocidos en el mundo, y 

se caracteriza por emplear gran cantidad de mano 

de obra por hectárea, es decir tener un modelo de 

agricultura intensiva, enfatizar en la optimización 
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del uso del espacio, y por ser una actividad de rá-

pido crecimiento. La Sabana de Bogotá es una de 

las regiones con mayor producción de flores en 

Colombia, siendo El Rosal  el segundo municipio 

floricultor más importante en la producción de 

flores para ésta región, después del municipio de 

Madrid, Cundinamarca. Pero el desarrollo de di-

cha producción trae consigo repercusiones positi-

vas como: generación de empleo, ingresos tributa-

rios al municipio, entrada de divisas por el inter-

cambio de moneda y reconocimiento mundial por 

la calidad de las flores; y negativas como: sobre-

población, baja cobertura de los servicios de edu-

cación y salud, déficit hídrico gravísimo, conta-

minación por fungicidas y desechos biológicos, 

erosión del suelo, entre otros. Los anteriores as-

pectos se pueden observar a la hora de valuar la 

calidad de vida y/o el grado de desarrollo de la 

Responsabilidad Social (RSE) de las empresas; Es 

así que al no existir una idea generalizada de estu-

dio que comprenda tanto la calidad de vida, el im-

pacto ambiental y la RSE como un conjunto inte-

grado. 

La carencia de agua potable, de saneamiento 

básico, el hacinamiento y la sobrepoblación, en 

grupos de individuos con bajas condiciones de vi-

da como el caso del Municipio de El Rosal, cons-

tituyen los principales orígenes de muchos pro-

blemas físicos y sociales y se asocian con múlti-

ples factores de riesgo; además, hecho que con-

firma el deterioro de las actuales condiciones de 

vida de este municipio es la presencia de un único 

Centro de salud y una única Unidad Médica Pri-

vada en el área urbana, por lo que la población se 

ve obligada a acceder a los Hospitales  de los mu-

nicipios cercanos, como Facatativa, Madrid, Ten-

jo, Subachoque y hasta Bogotá, para atención de 

segundo y tercer nivel. El municipio de El Rosal 

en su plan de desarrollo hace evidente la preocu-

pación por lo anterior, ya que tendrá que incurrir 

en costos sociales muy altos y posibles problemas 

de salud pública, a causa de la contaminación y el 

mal uso de los recursos naturales por parte de los 

cultivos de flores que allí se encuentren. 

2. Marco referencial 

2.1. Dinámica de Sistemas 

Una de las características que ha presidido en el 

tiempo es el cambio, este ha permitido la trans-

formación del mundo en diferentes formas, según 

el trabajo de investigación “Modelación del desa-

rrollo sustentable en la ciudad de Puebla con un 

enfoque de sistemas” realizado en la Universidad 

de las Américas Puebla (UDLAP) hay dos enfo-

ques para encarar el reto del cambio constante, es-

tos son: 

• El “pensamiento sistémico”, la habilidad de 

ver al mundo como un sistema complejo con ele-

mentos conectados entre sí y que forman parte de 

un todo, con propiedades que son propiedades del 

todo y no sólo de sus partes; un sistema puede in-

cluir personas así como partes físicas.  

• El segundo enfoque es la “dinámica de siste-

mas”¨, Méndez y Álvarez  que es el método para 

desarrollar simuladores que apoyen a la compre-

sión de la resistencia a las políticas y el desarrollo 

de otras más efectivas. 

De esta manera el pensamiento sistémico y la 

dinámica de sistemas, permiten lograr la com-

prensión de la complejidad de los sistemas y así 

mismo un desarrollo de mejores políticas para 

aplicarse desde un negocio pequeño hasta el pla-

neta Tierra como un todo. Es así como la dinámi-

ca de sistemas nos permite desarrollar métodos 

previamente basados en teorías y retroalimenta-

ciones matemáticas, físicas, cognitivas, económi-

cas y sociales, entre otras, permitiendo una mejor 

comprensión del entorno en el que nos encontra-

mos inmersos. 

2.2. Calidad de Vida 

El concepto de calidad de vida emerge en los 

años 70 como una revisión de las ideas clásicas de 

salud y bienestar social: “salud comunitaria” co-

mo un emergente del pensamiento higienista que 

en la segunda mitad del siglo XIX busco moderar 

los excesos del capitalismo industrial, por ejemplo 

en las ideas de H. Richardson y su libro Hygeia, 

de ulterior resonancia en pensadores argentinos 

como J. Ingenieros y E. Coni, “bienestar social” 

como una consecuencia del pensamiento Keyne-

siano y la necesidad de intervención estatal para 

corregir los excesos de la industrialización, sobre-

todo en la posguerra (desde finales de los 50 a los 

70) . Fernández. 

Aunque no exista una definición única del con-

cepto de Calidad de Vida se observa que los dife-

rentes estudios, en el momento de proponer indi-

cadores que identifiquen el concepto, por ejemplo, 

tienen en cuenta “las condiciones y circunstancias 

en que se desenvuelve la existencia de una perso-

na o de un grupo social en un ambiente determi-

nado”. Adicionalmente, y como denominador co-

mún, se tiene en cuenta, “en primer lugar un ca-

rácter histórico geográfico, dinámico y multidi-

mensional; en segundo lugar, el carácter holístico 

que le es propio, es decir, la resultante de los fac-

tores objetivos y subjetivos que condicionan el 

bienestar de las personas en un determinado me-

dio ambiente; y en tercer lugar el carácter “social” 

de la construcción de la calidad de vida”, Leva. 

 

Por otro lado, la calidad de vida guarda una es-

trecha relación con: la satisfacción de las diversas 
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necesidades humanas, con la salud física, estado 

psicológico, nivel de independencia de los sujetos, 

sus relaciones sociales, así como su relación con 

los elementos esenciales de su entorno; y  no se 

debe perder de vista que las acciones individuales 

o de un grupo social tiene consecuencias sobre 

otras personas o grupos, de suerte que el tema de 

calidad de vida está ligado al de la responsabili-

dad moral y, por ende, a la evaluación de esa res-

ponsabilidad con referencia a unos valores. 

Es necesario tener claro el concepto de Medio 

Ambiente y Naturaleza, ya que en la mayoría de 

casos las personas no notan diferencia alguna en-

tre los dos temas. Juan Pablo Celemín, en su libro 

la “calidad de vida ambiental”, da a conocer una 

definición donde es notable la diferencia entre el 

concepto de Naturaleza y Medio Ambiente, La 

sociedad desarrolla sus diversas actividades en un 

escenario complejo y concreto, formado tanto por 

elementos naturales como construidos, y a este 

escenario lo podemos llamar su ambiente. Pode-

mos diferenciar este concepto del de naturaleza 

pensando a ésta como el conjunto de elementos y 

relaciones terrestres en general, sin una limitación 

territorial ni temática específicas, mientras que 

ambiente se referirá al conjunto de elementos y 

relaciones biológicas y no biológicas que caracte-

rizan una porción de la tierra o que rodean y per-

miten la existencia de un elemento. Naturaleza y 

ambiente se refieren al mismo conjunto o sistema, 

sólo que en distinto nivel de materialidad. El pri-

mero es un término teórico y abstracto; el segundo 

es concreto y específico; la primera una definición 

conceptual, mientras que la segunda obedece a un 

recorte territorial, Celemin. 

A partir de entonces el medio ambiente, poco a 

poco, se ha dejado de ver como una cuestión de 

paisaje y estética. J Marcos  en su tesis doctoral 

expone que para tener este nuevo enfoque es ne-

cesario, la aplicación del concepto planificación y 

gestión estratégica, para la identificación de inter-

relaciones básicas entre los problemas ambienta-

les y socioeconómicos, y también la necesidad de 

aplicar los principios de Ecología a los sistemas 

sociales, económicos y ambientales, y las relacio-

nes entre estos, es decir un enfoque eco sistémico. 

Marcos. 

2.3. Desarrollo Sostenible 

Con el desarrollo de nuevos puntos de vista en las 

teorías clásicas de la economía, la concepción sis-

témica del mundo y la aparición de técnicas para 

modelar su comportamiento, soportadas en la ca-

pacidad de análisis y almacenamiento de datos de 

los equipos de computo, surgen fuertes críticas a 

los “modelos de desarrollo”  de todo el mundo, 

Meadows; los cuales se encontraban basados 

principalmente en la “lógica mecánica y neoposi-

tivista”, heredada gracias al éxito de las primeras 

revoluciones industriales. Las críticas se orientan 

en primera medida a los niveles de consumo ma-

terial de los recursos naturales y energéticos y su 

consecuente imposición como límites de creci-

miento, promoviendo por ende una adecuada con-

servación y gestión de estos; y en segundo lugar a 

la concepción de un verdadero incremento en la 

“calidad de vida y bienestar”. 

Las diferencias presentes entre los dos tipos de 

sostenibilidad conocidos, como sostenibilidad 

fuerte y la sostenibilidad débil radican en que la 

sostenibilidad “Débil”, “de Sentido amplio” o “de 

Segundo orden”: Parte de la perspectiva neoclási-

ca de que el capital natural y el capital artificial 

son plenamente sustitutivos en un cierto plazo, es 

decir, el agotamiento de los recursos naturales es 

compensado por nuevas tecnologías o formas de 

capital artificial que mantiene el bienestar social 

constante. En dicho caso este tipo de sostenibili-

dad se definiría por el aumento o mantenimiento 

del capital total agregado de una generación a 

otra, se consideran como sostenibles acciones que 

a corto plazo puedan provocar daños ambientales, 

siempre que sean corregidos en los siguientes pe-

riodos. Así es que un desarrollo sostenible débil se 

da si el desarrollo no ha disminuido de una gene-

ración a la siguiente  

Sostenibilidad “Fuerte”, “de Sentido estricto” o 

“de primer orden”: Si la economía se encuentra en 

un senda que mantenga o aumente su disposición 

de capital natural a lo largo del tiempo se podría 

hablar de sostenibilidad fuerte, por otro lado, 

plantea que para mantener el capital total, traduci-

do en bienestar, es necesario  preservar el capital 

natural, así como el reto de calidad ambiental in-

herente, es así que la sostenibilidad fuerte consi-

dera que el capital natural no es plenamente susti-

tuible por el capital generado por el hombre. Los 

niveles de bienestar se mantendrán en la medida 

que se obtenga un menor consumo de los recursos 

naturales no renovables por unidad de producto o 

consumidor. Es aquí donde es fundamental el gra-

do de optimización obtenido por el desarrollo tec-

nológico. Bergh. 

 

2.4. Problemas sociales en Colombia 

La problemática social en Colombia se ha ca-

racterizado parcialmente por diversos entes y or-

ganizaciones tanto públicas como privadas,  quie-

nes identifican algunos de los más impactantes 

problemas que se relacionan muy estrechamente 

con los registrados a nivel mundial (ver el artículo 

de David Hayes [11]). 

Entre los principales problemas en Colombia se 

identifican: analfabetismo, desempleo,  desplaza-

miento, pobreza, desnutrición, alcoholismo, taba-
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quismo, drogadicción y prostitución, entre otros. 

La implicación de los problemas sociales son sus 

repercusiones en todos los ámbitos de la sociedad 

en términos de causas y efectos, como el  político 

en el debilitamiento de las instituciones públicas y 

de la democracia, económico en la desaceleración 

de la economía, y el atraso educativo, etc., convir-

tiéndose todas estas consecuencias en causas de 

los mismos problemas, lo que genera círculos vi-

ciosos que sumergen a las sociedades en sus más 

profundas crisis. 

2.5. Modelado sistémico y simulación 

El modelado sistémico consiste en un enfoque 

para la solución de problemas que se fundamenta 

en el pensamiento sistémico, originario de las 

áreas técnicas (administración) pero que gana ca-

da vez mayor aceptación en todos los ámbitos, 

como el social, económico, ambiental, etc. El pen-

samiento sistémico se define como un marco con-

ceptual, un cuerpo de conocimientos y herramien-

tas que se ha desarrollado para que los patrones 

totales resulten más claros, y para ayudarnos a 

modificarlos; esto significa que uno de los objeti-

vos del pensamiento sistémico es la representa-

ción de los sistemas (entendimiento) y su modifi-

cación. El pensamiento sistémico se basa en la 

percepción del mundo real como un sistema en el 

que interactúan diversos subsistemas, los cuales a 

su vez se componen de elementos (también siste-

mas). 

Para esto el pensamiento sistémico utiliza los 

modelos que consisten en una representación abs-

tracta, conceptual, gráfica, física, matemática, 

etc.,  de fenómenos, sistemas o procesos a fin de 

analizar, describir, explicar, simular, explorar, 

controlar y predecir esos fenómenos o procesos. 

Un modelo es un sustituto de un objeto o de un 

sistema, y se puede definir como la representación 

simplificada, o la abstracción en algún grado o 

medida de un objeto o sistema real. Los modelos 

permiten cumplir con funciones como: describir el 

comportamiento de sistemas, postular hipótesis o 

teorías que expliquen el comportamiento observa-

do, usar teorías para predecir un comportamiento 

futuro; constituyen una ayuda para el pensamien-

to, el aprendizaje, la comunicación, el entrena-

miento, la toma  de decisiones, entre otras. Sin 

embargo, los modelos en sí mismo no son útiles 

sino en la medida en que se haga uso de ellos con 

algún fin específico; de ello se encarga la modela-

ción que no es más que el uso de los modelos 

[13]. 

Los modelos de simulación, que son una técnica 

de representación de sistemas, se definen como 

"el proceso de diseñar un modelo de un sistema 

real y llevar a término experiencias con él, con la 

finalidad de comprender el comportamiento del 

sistema o evaluar nuevas estrategias dentro de los 

límites impuestos por un cierto criterio o un con-

junto de ellos para el funcionamiento del sistema" 

[14].  

Para el modelamiento sistémico se emplea una 

técnica de simulación continua como la dinámica 

de sistemas, la cual es utilizada para representar 

los sistemas con flujos de retroalimentación.  

El gran potencial de la dinámica de sistemas se 

encuentra en que se trata de un modelamiento di-

námico, es decir, que se centra en el tiempo, per-

mitiendo observar que consecuencias pueden pro-

ducirse a corto, medio y largo plazo, de las deci-

siones adoptadas. De esta manera, la dinámica de 

sistemas representa una técnica de modelación 

adecuada para incorporar los fenómenos asocia-

dos al tiempo como las demoras, la amplificación, 

la distorsión, etc. Algunas de las principales defi-

niciones de dinámica del sistema son: 

“La Dinámica de Sistemas combina las teorías, 

métodos y filosofías necesarias para analizar el 

comportamiento de los sistemas no sólo en admi-

nistración, sino también en el cambio ambiental,  

la política, el comportamiento económico, la me-

dicina, la ingeniería, etc. La Dinámica de Siste-

mas provee un fundamento común que puede ser 

aplicado en donde se quiera entender e influir, en 

como las cosas cambian en el tiempo” [15].  

La dinámica se define como un método para fa-

vorecer el aprendizaje de los sistemas, creando 

modelos de simulación que ayuden a comprender 

la complejidad dinámica, a entender las fuentes de 

resistencia de las políticas y a diseñar estrategias 

más efectivas [16]. 

Los modelos son utilizados en la toma de deci-

siones al elegir distintas posibles acciones en fun-

ción de los resultados que se va obtener, esto es la 

realimentación que se da con la realidad y las ac-

ciones tomadas. Esta se evidencia en los mundos 

virtuales, que consisten en la creación de laborato-

rios de aprendizaje en los cuales los tomadores de 

decisiones pueden experimentar, esto permite en-

tender la complejidad de las acciones relazadas 

 
Figura 2. Causalidad mundos virtuales. 
(Fuente: Sterman [16]). 
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obtenidas y observar el impacto que tiene sobre el 

mundo virtual. De esta forma se le da al tomador 

de decisiones la posibilidad de adquirir mayor 

conciencia de las acciones  a realizar en el mundo 

virtual, el esquema causal se observa en la figura 

2, en esta se aprecia la existencia de la realimen-

tación y la utilidad de los modelos, representados 

en la reglas de decisión. 

3. Metodología de modelamiento 

La metodología de modelación planteada se ba-

so en la desarrollada por el grupo SES [13], como 

aplicación a los sistemas productivos, específica-

mente al diagnóstico de las Pymes. Esta metodo-

logía se basa en los planteamientos de la gestión 

del conocimiento, la cual la expresa como un pro-

ceso complejo que requiere la transformación de 

datos en información, determinando su valor para 

el sistema a modelar, y posteriormente utilizarlas 

para inferir y predecir comportamientos, lo que se 

constituye en una metodología de obtención y 

creación de conocimiento. 

La metodología empleada en la investigación se 

basa en la aplicada en el desarrollo de modelos 

con dinámica de sistemas dada por Aracil [17] 

que presenta tres fases, conceptualización,  mode-

lación, y evaluación, y la desarrollada por el gru-

po SES, en la figura 3 se muestra la metodología 

empleada la cual se describe a continuación. 

1. Consulta de bibliografía: se realiza to-

mando como base las fuentes primarias y secun-

darias del problema de investigación. La consulta 

bibliográfica trata de abarcar el mayor número de 

autores tanto nacionales como extranjeros desta-

cados en temas relacionados con dinámica de sis-

temas, simulación continua, teorías macro y mi-

croeconómicas del desempleo y la informalidad. 

Esta consulta brinda información necesaria para 

definir lineamientos de clasificación, así como pa-

ra encontrar un gran número de causas comunes a 

varios autores acerca del problema del problema 

de empleabilidad. 

2. Pareto de causalidad: el diagrama de Pa-

reto (figura 4) es un grafico de barras que muestra 

la frecuencia relativa de hechos en orden descen-

dente. Se conectan con una línea para mostrar la 

adición incremental. Este diagrama permite iden-

tificar la frecuencia de las causas mencionadas por 

los diferentes autores consultados en el paso 1, 

con el fin de encontrar las más relevantes a tener 

en cuenta en el diagrama causa-efecto.  El dia-

grama de Pareto comunica de forma clara, eviden-

te, el resultado del análisis de comparación y prio-

rización de causas. 

3. Diagrama de afinidad: el diagrama de 

afinidad (figura 4) es una forma de organizar la 

información reunida en sesiones de lluvia de 

ideas. Está diseñado para reunir hechos, opiniones 

e ideas sobre áreas que se encuentran en un estado 

de desorganización. El diagrama de afinidad ayu-

da a agrupar aquellos elementos que están rela-

cionados de forma natural. Como resultado, cada 

grupo se une alrededor de un tema o concepto 

clave. El uso de un diagrama de afinidad es un 

proceso creativo que produce consenso por medio 

de la clasificación que hace el equipo en vez de 

una discusión. 

4. Diagrama de causa-efecto: el diagrama 

causa-efecto (figura 4) se conoce también con el 

nombre de su creador, el profesor japonés Kaoru 

Ishikawa (diagrama de Ishikawa), o como el “dia-

grama de espina de pescado”. Sirve para clasificar 

las causas de un problema. Suele aplicarse a la in-

vestigación de las causas de un problema, median-

te la incorporación de opiniones de un grupo de 

personas directa o indirectamente relacionadas 

con el mismo. Por ello, está considerada como 

una de las 7 herramientas básicas de la calidad, 

siendo una de las más utilizadas, sencillas y que 

ofrecen mejores resultados. 

5. Modelo de causalidad: los diagramas 

causales (figura 4) son una herramienta útil en di-

námica de sistemas. Estos ilustran la estructura de 

realimentación del sistema. Al ser una noción 

conceptual, también sirven para identificar los 

mapas mentales de las personas u organizaciones, 

al igual que una guía para la elaboración y com-

prensión de los modelos. Al diagrama causal tam-

bién se le suele llamar hipótesis dinámica. El dia-

grama causal es un diagrama que recoge los ele-

mentos claves del sistema y las relaciones entre 

Problema de 

investigación

Descripción del sistema

1. Pareto

2. Afinidad

3. Causa - Efecto Modelo de simulación

SiModelo de matematico

NoModelo de causalidad

Panteamiento de 

escenarios y análisis de 

políticas

Validación

CONCEPTUALIZACIÓN MODELACIÓN EVALUACIÓN / EXPERIMENTACIÓN

 
Figura 3. Metodología empleada. (Fuente: Autores). 
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ellos. Una vez se conocen las variables del siste-

ma y las posibles relaciones causales existentes 

entre ellas, se pasa a la representación gráfica de 

las mismas. En este diagrama, las diferentes rela-

ciones están representadas por flechas entre las 

variables afectadas por ellas. Esas flechas van 

acompañadas de un signo (+ o -) que indica el tipo 

de influencia ejercida por una variable sobre la 

otra.  

6. Modelo matemático: a partir del modelo 

de causalidad, se construye un modelo matemáti-

co para analizar los impactos de las causas del 

problema; en esta parte se desarrolla una matema-

tización del problema que no es otra cosa que la 

transducción de variables y la operacionalización 

de las mismas. Se siguen los lineamientos de la 

dinámica industrial desarrollada por el profesor 

Jay Forrester. Las ecuaciones que regirán el mo-

delo podrán ser de tipos como: tautologías, es de-

cir del tipo A=B+C+⋯: ecuaciones diferenciales o 

diferencia finita, es decir del tipo A_t=A_(t-1)+⋯; 

obtenidas por regresiones múltiples lineales y no 

lineales, y funciones de tipo lógico como senten-

cias de tipo <<si... entonces…>>.   

El procedimiento para la elaboración de mode-

los matemáticos consiste en el establecimiento del 

diagrama de Forrester a partir del cual se escribi-

rán las ecuaciones del modelo. Además se deben 

asignar valores a los parámetros que interviene en 

el modelo. El objetivo de construir un modelo ma-

temático consiste en obtener ecuaciones que se 

puedan programar en un sistema informático. 

7. Recolección de datos históricos: para co-

rrer el modelo de simulación y validar los resulta-

dos de la predicción con los reales se debe contar 

con una serie de datos, los cuales fueron obtenidos 

a través de encuestas y datos estadísticos propor-

cionados principalmente por el DANE, el DNP 

(Departamento Nacional de Planeación), y el 

Banco de la República, en donde se observo la 

evolución de la tasa de desempleo e informalidad, 

además de otros indicadores relacionados con la 

investigación [1]. 

8. Modelo de simulación: en este paso se 

utilizo un lenguaje de simulación continua, ha-

ciendo uso de I Think, el cual es un software dia-

gramático, donde el usuario valiéndose de lo desa-

rrollado en el modelo causal y matemático, realiza 

el modelo con ayuda de iconos, algunos de los 

cuales representan niveles, tasas, y variables auxi-

liares entre otros; este software también permite 

establecer requerimientos con respecto al tiempo. 

9. Validación: realizando varias corridas del 

modelo de simulación para convalidar, por un la-

do, el sentido de la causalidad, y por el otro, las 

interacciones ocultas entre distintas causas y sub-

causas. Además se utilizo la simulación ex-post 

(predicción del pasado) empleando los datos his-

tóricos y verificando que se represente el compor-

tamiento histórico de estos con una tolerancia de 

diferencia mínima.   

10. Planteamiento de escenarios: con el fin 

de determinar el impacto y la elección de diferen-

tes políticas y estrategias, se plantearon diferentes 

escenarios que ejemplifican el posible futuro 

comportamiento de las variables que sean más re-

levantes para el control de estas mismas. El plan-

teamiento de escenarios consiste en realizar varia-

ciones a algunas variables del modelo, con el fin 

de observar los cambios que sufre el sistema. 

11. Recomendaciones y planteamiento de po-

líticas: en esta última etapa se debe definir qué 

cambios son convenientes efectuar en el sistema 

real con el fin de mejorar su comportamiento y 

que se logren los objetivos propuestos. Para este 

fin se debe evaluar combinaciones de políticas 

económicas y sociales que ayuden a reactivar el 

aparato productivo, y a disminuir los índices de la 

tasa de desempleo y de informalidad.  

4. Modelo de empleo 

4.1. Descripción del sistema 

El sector floricultor para Colombia es uno de 

los más importantes y reconocidos en el mundo, y 

se caracteriza por emplear gran cantidad de mano 

de obra por hectárea, es decir tener un modelo de 

agricultura intensiva, enfatizar en la optimización 

del uso del espacio, y por ser una actividad de rá-

pido crecimiento. La Sabana de Bogotá es una de 

las regiones con mayor producción de flores en 

Colombia, siendo El Rosal  el segundo municipio 

floricultor más importante en la producción de 

flores para ésta región, después del municipio de 

Madrid, Cundinamarca, Plan de Desarrollo [x]. 

Pero el desarrollo de dicha producción trae con-

sigo repercusiones positivas como: generación de 

 
 

Figura 4. Herramientas clásicas de la estadística y la calidad 
para la generación de conocimiento. (Fuente: Autores). 
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empleo, ingresos tributarios al municipio, entrada 

de divisas por el intercambio de moneda y reco-

nocimiento mundial por la calidad de las flores; y 

negativas como: sobrepoblación, baja cobertura 

de los servicios de educación y salud, déficit hí-

drico gravísimo, contaminación por fungicidas y 

desechos biológicos, erosión del suelo, entre 

otros. Los anteriores aspectos se pueden observar 

a la hora de valuar la calidad de vida y/o el grado 

de desarrollo de la Responsabilidad Social (RSE) 

de las empresas; Es así que al no existir una idea 

generalizada de estudio que comprenda tanto la 

calidad de vida, el impacto ambiental y la RSE 

como un conjunto integrado, se desean responder 

las siguientes cuestiones: 

1. ¿Qué tanto, afecta positiva y negativa-

mente, la actual forma de producción de flores en 

la calidad de vida de las poblaciones que habitan 

en los municipios de la sabana Occidental de Bo-

gotá? 

2. ¿Cómo la actual forma de producción de 

flores afecta la calidad de vida de la población en 

diferentes dimensiones temporales? 

3. ¿Cómo agrupar y clasificar la informa-

ción necesaria para determinar los criterios más 

relevantes a tener en cuenta en la evaluación de la 

calidad de vida de una población estudio particu-

lar? 

Análisis de Pareto y Afinidad: La consulta de 

material bibliográfico abarcó la búsqueda de 35 

expertos  con escritos e indicadores (1417) refe-

rentes a la Calidad de Vida, Medio Ambiente y 

desarrollo sostenible, sumada a esta cifra figuran 

los autores citados a lo largo del presente trabajo. 

Con base a la consulta bibliográfica y el contraste 

directo con la realidad de la región de estudio se 

identificaron, caracterizaron, agruparon y jerar-

quizaron las variables más relevantes para descri-

bir en mejor medida las causas y efectos que per-

mitieran determinar las relaciones existentes entre 

los sistemas productivos de flores y la calidad de 

vida de la población. 

La articulación de la anterior información es 

denominada cuadro o tabla de afinidad, la cual  

permite construir la tabla de Pareto, en donde se 

reconocen los principales criterios de contribución 

al efecto principal de estudio: “Calidad de vida”. 

La clasificación de los criterios se presentará en-

tonces como sigue: Ambiental, Económico, Salud, 

Social, Política, Educación e Infraestructura; éstas 

dimensiones constituyen alrededor de un 80% el 

efecto a medir; dado que de ésta forma no se en-

cuentra una clara diferencia entre los “muchos tri-

viales” y “pocos vitales” para ello se reduce la 

cantidad de criterios de contribución necesarios 

para encontrar una diferencia adecuada, evitando 

posibles inconsistencias dentro de las siguientes 

fases del estudio, ver figura 5. 

 
 

Figura 5. Análisis de Afinidad y Pareto. (Fuente: Auto-
res). 

Es de ésta forma que para el caso de estudio se 

tomaran los primeros 3 criterios como “pocos vi-

tales”, ya que tienen una contribución al efecto en 

más del 50%. Entonces, en definitiva en el grupo 

de “Pocos triviales” se encuentran: Ambiental, 

Económico y Salud y en el de “muchos triviales” 

se encontrarán el resto de criterios, éstos son: So-

cial, Política, Educación, Infraestructura, Vivien-

da, Cultural, Movilidad, Seguridad y Subjetiva. 

Análisis Causa –Efecto: De acuerdo a la infor-

mación consultada y percepción acerca de dichos 

temas, se construyó el diagrama causa y efecto en 

el cual como problema principal se tiene la cali-

dad de vida por ser el objeto de estudio, mostran-

do las relaciones y efectos que tienen los diferen-

tes factores en el problema principal, para deter-

minar el impacto positivo y negativo que generan 

los cultivos de flores en la región en estudio.   

Como causas de este problema u objeto de estu-

dio  se tomaran los diferentes  indicadores socia-

les y medioambientales seleccionados del análisis 

de Pareto, que tienen en cuenta expertos para me-

dir de alguna forma la calidad de vida de las per-

sonas, cabe resaltar, que la selección del conjunto 

de indicadores apropiados no es una tarea fácil, 

dado que ello demanda el entendimiento de cómo 

funciona el sistema o fenómeno que se desea ex-

plicar. Por ello, la selección de indicadores obede-

ce no sólo a la interpretación que el científico y la 

sociedad hagan de una realidad, de por sí comple-

ja, sino también a la disponibilidad de la informa-

ción en un marco analítico que la interprete . Es 

por ello que la información ya no puede seguir 

siendo considerada como un simple apoyo o so-

porte de las actividades de los gestores de las ciu-

dades, sino que debe tratarse como uno de sus 
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principales recursos o activos. 

4.2. Modelo causal 

Una vez es establecido cada uno de los factores o 

sectores que intervienen en la Calidad de Vida, 

mediante el acopio y tratamiento de la totalidad de 

indicadores que intervienen según los expertos 

consultados, se procedió a determinar la relación a 

priori entre estos factores construyendo un mode-

lo mental aproximado a la realidad del municipio 

de El Rosal, en donde se representa la interacción 

de cada uno de estos factores del sistema, median-

te una estructura propia. Los diagramas a conti-

nuación expuestos pretenden ser una base para la 

modelación en el programa Ithink, pues represen-

tan los principales problemas a ser expuestos den-

tro de la simulación. Para el fácil entendimiento y 

lectura por parte del observador, el modelo de 

causalidad fue distribuido en subsectores dentro 

de este, de manera que permitiera observar al de-

talle los principales problemas e interacciones de 

cada sector. A continuación los lineamientos tra-

tados, son: Sector Ambiental, Sector Política, Sec-

tor Social, Sector Vivienda, Sector Salud, Sector 

Infraestructura, Sector Económico, Sector Educa-

ción. Figura 6. 

 
Figura 6. Modelo causal de demanda laboral y empleo. 
(Fuente: Autores). 

Cuando las empresas floricultoras aumentan su 

capacidad de producción, a través del aumento del 

número de hectáreas destinadas para la produc-

ción, mano de obra, turnos, etc., así mismo surge 

la necesidad de realizar un incremento en el con-

sumo de agua subterránea y superficial (reservo-

rios o lagunas) dado los requerimientos intrínse-

cos asociados a la recuperación y  sostenibilidad 

de la tierra cultivada, además de los diferentes 

procesos donde es utilizada el agua en pos cose-

cha.  La situación de un aumento en la produc-

ción; a una mayor producción, hay un aumento en 

el consumo del suelo que se ve reflejado en la de-

gradación del suelo, al haber una degradación del 

suelo, este pierde capacidad de producción y cada 

vez será necesario aumentar la cantidad de abonos 

obteniendo una calidad de cosecha inferior, a la 

que pudiera ser obtenida cuando el suelo se en-

cuentra en óptimas condiciones. Otro de los facto-

res identificados como influyentes en la degrada-

ción del suelo y pérdida de la capacidad de pro-

ducción del suelo, son los vertimientos generados 

por los procesos desarrollados en los cultivos, los 

cuales alteran la concentración elementos y com-

puestos que hay dentro del agua y el suelo. 

La demanda de bienes y servicios de esta pobla-

ción flotante existente en el municipio, proviene 

en su mayoría de trabajadores empleados en las 

empresas floricultoras con capacidad de pago. 

Generando de esta manera que la actividad eco-

nómica que prevalece y ofrece mayor oportunidad 

de empleo e ingresos en el municipio sea el co-

mercio al por menor en condición de propiedad 

individual. En cuanto a la destinación de estos in-

gresos percibidos para satisfacer las necesidades 

básicas se destaca la educación. Los trabajadores 

de este sector se caracterizan en general por su ba-

jo nivel de escolarización. De esta manera la rela-

ción existente entre educación y condiciones de 

trabajo es notable ya que según se dice, a mayor 

calificación mejores oportunidades de empleo; en 

la floricultura esta premisa sigue siendo cierta ya 

que los trabajadores más calificados obtienen 

puestos de mayor responsabilidad y por tanto me-

jor remuneración; sin embargo, debido a las altas 

tasas de desempleo, cada vez más trabajadores 

con cierta calificación están ingresando al merca-

do laboral en los eslabones más bajos. Otro de los 

efectos se refleja en la migración de jóvenes en 

busca del ingreso a la educación superior, el 

48,3% de la población residente en el Rosal, ha 

alcanzado el nivel básico primario y el 31,1% se-

cundaría; el 1,7% ha alcanzado el nivel profesio-

nal y el 0,3% ha realizado estudios de especializa-

ción, maestría o doctorado. 

4.3. Modelo matemático y de simula-
ción 

Usando como base la caracterización de los 

diagramas causales descritos en el tema inmedia-

tamente anterior, se procede a realizar la modela-

ción a través del programa Ithink.  De esta mane-

ra, se pretende realizar una aproximación al com-

portamiento real de las variables identificadas y 

establecer cual es el impacto en la calidad de vida 

de la población de El Rosal. 

La información extraída de las diferentes fuen-

tes de información como el DANE, ASO-

COLFLORES, SECRETARÍA DE PLANEA-

CIÓN DE CUNDINAMARCA, ALCALDÍA 

Efecto de la escasez del agua sobre la 

Producción

Efecto de la degradación del Suelo

Efecto de los Vertimientos
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MUNICIPAL DE EL ROSAL, SISBEN entre 

otras fuentes reconocidas, permitió delimitar y 

“correr” el modelo en unas condiciones aproxi-

madas a las reales. Para los datos en los que no 

fue posible establecer un dato real, fue necesario 

realizar aproximaciones con datos globales o ha-

cer referencia a la información consultada y pro-

vista por expertos en el campo de estudio. Acorde 

al análisis realizado para cada uno de los modelos 

mentales, los diagramas causales se agruparon o 

resumieron en las siguientes áreas: 1. Am-

biental, 2. Económico, 3. Salud, 4. Social y 5.

 Vivienda, Ver figura 7.  

 

 
 
Figura 7. Mapa de alto nivel en Ithink del modelo de ca-
lidad de vida. (Fuente: Autores). 

 

Este modelo calcula la cantidad de m3 de agua 

por mes que pueden extraer por concesión los cul-

tivos de flores de El Rosal, el flujo Consumo agua 

pozos escogerá el mínimo entre “m3 por mes por 

la concesión”  y la diferencia entre el agua que 

contiene el reservorio y la capacidad del almace-

namiento del reservorio, ésta condición aplica 

cuando el nivel de reservorio esté al doble del re-

querimiento bruto de agua por parte de las empre-

sas, para asegurar el consumo del siguiente mes 

previendo la posible sequía de los próximos me-

ses. Ver figura 8. 

Los pozos subterráneos  tienen varias formas de 

recuperar el agua de forma natural; para el modelo 

se utilizará  la filtración de las  aguas lluvias como 

forma de recargarse,  se puede decir que en el 

municipio de El Rosal un 10 % de 8.942 hectáreas 

del suelo del municipio, está por encima de pozos 

de agua subterránea (Ver Figura 21), utilizando la 

misma lógica de la recolección de aguas lluvia se 

puede recoger agua en  894,2  hectáreas  y como 

son 264 pozos se supondrá que cada pozo tiene 

3,3 hectáreas, pero solo 34 de estos se usan en 

irrigación es decir para el modelo se aplica la si-

guiente relación, 1 mm lluvia = 10 metros cúbi-

cos/Hectárea cubierta, para 115,16 hectáreas, pero 

como el agua lluvia se filtra en el suelo gran parte 

de esa agua la consumen diferentes especies que 

se encuentran en el suelo, se evapora, la reutilizan 

las empresas floricultoras o se queda en la super-

ficie, se supondrá que a los pozos sólo llega un 30 

% de la cantidad que se puede recoger. 

 

 
Figura 8. Mapa detallado en Ithink del subsector de 
Consumo de Agua. (Fuente: Autores). 

 

Otro aspecto importante en la visualización del 

impacto ambiental que genera cualquier clase de 

cultivo, más en nuestra investigación el impacto 

ambiental de los cultivos de rosas del municipio 

de El Rosal, es el manejo que se le da al recurso 

suelo o tierra. Se plantea con el anterior objetivo, 

el subsector “Consumo de suelo”, cuyo principal 

supuesto  es la perdurabilidad de este recurso por 

50 años (600 meses) por continuo uso y sin nin-

guna clase de tratamiento químico u orgánico o 

técnica de recuperación de capacidad de produc-

ción. Para demostrar esta perdurabilidad se asumi-

rá un comportamiento lineal en la pérdida de ferti-

lidad del suelo, además, por facilidad en la reco-

lección y tratamiento de los datos, dado que para 

demostrar un comportamiento del desgaste del 

suelo con mayor acercamiento a la realidad se 

tendrían que considerar factores y características 

propias del suelo como: PH, dureza, humedad, sa-

linización, entre otros, los cuales no son objeto de 

estudio del presente trabajo. 

5. Simulaciones y análisis de políti-
cas 

5.1. Validación 

Para la verificación y validación del modelo se 

calcularon los estadísticos de regresión para de-

terminar la bondad del ajuste, además se realizó 

un análisis cualitativo de los datos arrojados por el 

modelo versus los datos históricos calculando a su 
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vez la magnitud relativa del error. El modelo ma-

temático y de simulación que se desarrollo tiene 

una alta capacidad de predicción del comporta-

miento de diferentes variables, alcanzando de esta 

manera una buena representación de la realidad. 

También se verificaron las relaciones causales en-

contradas con anterioridad, y se observo un ajuste 

bastante bueno entre los valores estimados y los 

históricos. 

Para efectos de la presente investigación asumi-

remos la validación como la comparación entre 

los datos arrojados por el modelo contra la serie 

de datos obtenidos de las diferentes fuentes de in-

formación y consulta de expertos, se validarán 

cuatro (4) variables dentro del modelo, a saber: 

1. Exportaciones a nivel nacional. 

2. Capacidad de producción en hectáreas. 

3. Crecimiento poblacional. 

4. Deterioro del suelo. 

En la figura 9, se presenta la comparación para 

la primera variable. 

 
 
Figura 9. Comparativo exportaciones reales de flor vs 

Pronóstico exportaciones de flor 

La anterior gráfica compara las datos pronosti-

cados (línea azul) contra los datos reales (línea ro-

ja) encontrando una tendencia creciente en las to-

neladas exportadas año tras año durante el periodo 

de comparación de 14 años y una diferencia no 

significativa entre cada uno de los puntos de com-

paración de las gráficas, mostrado así que los da-

tos arrojados por el modelo representan en gran 

medida los datos reales; si la corrida se realizara 

durante un lapso de tiempo mayor encontraríamos 

que la tendencia a crecer se mantiene. 

Las anteriores observaciones se han dado gra-

cias a los datos obtenidos por corridas de tiempo 

corto, más sin embargo, para periodos de tiempo 

de mediano y largo plazo el comportamiento de 

los datos muestra una asíntota hacia el valor de 

735 hectáreas, es decir, la curva se estabiliza con 

el tiempo, 19 años después, o sea a partir del año 

2020. Dicha asíntota se da por la restricción ex-

puesta por el esquema de ordenamiento territorial 

del municipio del El Rosal y su condicionamiento 

para el desarrollo de cultivos bajo invernadero. 

5.2. Políticas y análisis de escenarios 

Una vez diseñado y validado el modelo de di-

námica de sistemas se puede utilizar el mismo pa-

ra experimentar sobre el sistema, es decir simular 

su comportamiento y evolución en el tiempo con-

siderando diferentes situaciones externas y respec-

to a variados estímulos (políticas) que sean facti-

bles dentro del modelo. En el modelo de simula-

ción, se puede distinguir ciertos convertidores, ni-

veles y tasas, sombreados en otro color (verde), 

estos permiten que la persona que desee manipu-

lar y analizar las variables del modelo, con el ob-

jeto de ver los diferentes escenarios posibles, pue-

da hacerlo mediante la modificación de los datos 

introducidos como iniciales.  En el sector ambien-

tal se analizaron tres tipos de escenarios a tener en 

cuenta: 

• Escenario No. 1. Impacto Negativo sobre la 

conservación del Recurso Natural. 

• Escenario No. 2: Efectos en condiciones 

normales. 

• Escenario No. 3. Reducción de efectos nega-

tivos el Recurso Natural. 

• Escenario No. 4. Condiciones Ideales 

Con un tiempo de corrida de 154 meses, y como 

año de inicio 2008, se determina que bajo el esce-

nario pesimista, atribuido a las variables anterior-

mente descritas, el consumo de agua se limitará a 

la cantidad de agua disponible en los Pozos, cuan-

do la capacidad de los mismos se agote,  el con-

sumo de agua y por lo tanto la producción se ve-

rán comprometidos por la escasez de este preciado 

recurso. En el escenario No. 2 se plantearon en 

conjunto la asignación de los siguientes valores, 

de manera que  bajo la opinión de expertos y 

fuentes consultadas, se introdujeran a las variables 

los datos típicos de esta actividad, un cambio en la 

decisión de cumplir o no con lo dispuesto en la 

concesión en condiciones normales, se ve refleja-

do en una mayor  duración o no de los Pozos. Esta 

diferencia se cuantifica en 5 años de mayor dura-

ción, en el cumplimiento de la Concesión. 

Para el escenario No. 3 y a partir de las proble-

máticas identificadas en escenarios anteriores se 

plantean las siguientes  modificaciones en algunas 

variables, con el objetivo de visualizar  una  re-

ducción en el impacto generado  sobre el recurso 

agua. En vista que la normatividad actual resulta 

flexible frente a la extracción de agua de los po-

zos, se propone lo siguiente: En los datos introdu-

cidos inicialmente a la tasa de flujo “Consumo 

Agua Pozos”, se permitirá que la variable “m
3
 por 

mes de la Concesión” funcione sólo a un 30% de 

las condiciones normales establecidas por la 

Norma, es decir que esta variable será multiplica-

da por el valor de 0.3 reduciendo el consumo pro-

visto por los Pozos. Cumpliendo con lo anterior y 

en las condiciones establecidas como normales en 
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el Escenario No. 2, cumpliendo con la Concesión, 

los Pozos tendrán un tiempo de vida superior a los 

anteriormente calculados, y las empresas floricul-

toras tendrán variaciones en su producción debido 

a que no hay la suficiente agua en los reservorios 

para suplir sus requerimientos. 

Finalmente en el escenario No. 4 se pretende 

correr el modelo en condiciones ideales de las va-

riables evaluadas, a continuación se exponen los 

datos de entrada al sistema. En la figura 10 se pre-

sentan los valores dados para este escenario. 

 

 
 
Figura 10. Información de Entrada. Escenario No. 4 

 

Bajo estas condiciones, el consumo de agua de re-

servorios se estabiliza, permitiendo la producción 

en el horizonte previsto, así mismo, las condicio-

nes son favorables para la variable Pozos,  pues la 

reserva de estos se mantiene en el tiempo debido a 

la optimización de los demás métodos de conser-

vación del agua y de este modo a la no necesidad 

de la utilización de la reserva de estos. 

6. Conclusiones 
 

La evaluación al problema de mayor referencia-

ción en el Municipio, el Hacinamiento, dejó  ver 

una tendencia del mismo, en las zonas urbanas y 

no en las rurales, hecho que permite vislumbrar 

hacia que sector deben ir enfocadas las priorida-

des de proyectos de construcción de vivienda de 

interés social VIS promovidas por el Municipio. 

La incidencia de realizar mejoras en las técnicas 

de optimización del recurso agua, es alta, por 

cuanto permite la sostenibilidad del recurso a lar-

go plazo.  Los efectos a largo plazo son común-

mente ignorados por quienes consumen recursos 

ambientales, los resultados dejan ver, que en am-

bientes recreados simulando el comportamiento 

actual de consumo terminarán en efectos negati-

vos reflejados en la productividad del negocio. 

Mediante la simulación de escenarios para el 

Subsector Consumo Agua, se puede que concluir 

que las Concesiones para la extracción de agua de 

los Pozos, son muy flexibles dado que en el largo 

plazo se ve una notoria disminución de la cantidad 

de agua de los mismos. La aplicación de políticas 

rigurosas así como de cambios en la normatividad 

existente, apuntando a un mayor control de los re-

cursos, permite una mejora en la conservación de  

estos, pues se exige a las empresas una utilización 

medida de los recursos, situación que se vio refle-

jada en la corrida de escenarios. 
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