BUENAS PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EN EL SECTOR FLORICULTOR
Sistematización

FLORES ECUATORIANAS DE CALIDAD, FLORECAL, es una empresa
productora y exportadora de rosas ubicada en Cayambe a 2.850 metros de
altura en los Andes Ecuatorianos, su misión es sa�sfacer a todos sus
clientes con excelentes productos de óp�ma calidad, servicios oportunos
y permanentes a un precio razonable generando desarrollo al país.
Constantemente se encuentran mejorando sus procesos, renovando
variedades e invir�endo en tecnologías de producción, se esfuerzan por
superar expecta�vas, an�cipándose a las necesidades de los mercados y
proporcionándoles un producto de primera calidad y un servicio
personalizado al cliente, enmarcados en sus valores corpora�vos:
hones�dad, integridad y respeto por las personas.
Cuentan con las cer�ﬁcaciones: BASC y FAIRTRADE que ofrece a los
productores un trato más justo y condiciones comerciales más
provechosas, para que su gente mejore sus condiciones de vida. Además,
la empresa es parte de los programas de Responsabilidad Social
Empresarial de Expoﬂores.
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Centro de Atención Odontológica
Sonrisas que mejoran nuestra calidad de vida…

Florecal S.A., y la Asociación “Mutual Comercio Justo”, se encuentran
pendientes del bienestar, necesidades y requerimientos de los colaboradores,
las reuniones de trabajo permanentes del Comité y las asambleas de
trabajadores vieron en 2016 la necesidad de contar con un Centro de Atención
Odontológico, con la ﬁnalidad de que los trabajadores puedan atender sus
problemas de salud bucal, con profesionales de primera, op�mizando sus
�empos de trabajo y a bajos costos, marcando una gran diferencia con
consultorios privados y públicos.
El proyecto está coﬁnanciado, por una parte por la empresa y por otra parte, a
través de la prima por la venta de ﬂor cer�ﬁcada por FAIR TRADE, con estos
aportes se adecuó la infraestructura del Centro, obteniendo un espacio en
óp�mas condiciones, para complementarlo con una alianza estratégica con
Novulis quienes equiparon el consultorio con todos los instrumentos de
odontología y rayos X, que requiere un consultorio de primera.
El Centro Odontológico está enfocado a ofertar a los trabajadores de Florecal,
el servicio de atención médica odontológica, siendo la salud bucal lo
primordial para el desarrollo de una vida saludable.
La visión del proyecto está basada en auto sostenibilidad, pues se espera
adquirir más equipos que permitan brindar otros servicios como: implantes de
piezas bucales y atención especializada en ortodoncia.
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El proyecto se encuentra planteado en 4 fases:
Primera fase.- Construcción y adecuación de la infraestructura y equipamiento
del consultorio con equipos de alta tecnología.
Segunda fase.- Diagnós�co de todos los colaboradores de la ﬁnca, a través de
un chequeo general y una proﬁlaxis. Adicional se entrega un kit de aseo bucal.
Tercera fase.- Atenciones que requieren tratamientos puntuales; extracciones,
calzas, curaciones, etc.
Cuarta fase.- está enfocada en brindar este servicio a la familia de los
colaboradores: esposos/as e hijos.

OBJETIVOS
- Proporcionar un servicio médico de odontología con equipos, insumos y
profesionales de primera, para los trabajadores de Florecal
- Ofrecer un servicio de calidad, que esté ubicado en la empresa para facilitar
el acceso a todos los colaboradores.
- Mo�var en los colaboradores la importancia del cuidado en la higiene y
salud bucal y que sirva para prevenir y promocionar la salud bucodental y
de esta manera incidir en la calidad de vida de los trabajadores.

PARTICIPANTES
- 480 colaboradores han recibido atención en el consultorio odontológico. Se
ha realizado el diagnós�co inicial y proﬁlaxis, el precio que se oferta por las
diferentes consultas y tratamientos son accesibles y aportan a la
sostenibilidad del proyecto, sus colaboradores son de las zonas de
Atuntaqui, San Pablo, Tocachi, Cayambe, Otavalo, Tabacundo y Olmedo.
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ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS
Servicio Odontológico de calidad

- Florecal S.A. man�ene una alianza estratégica con la Clínica dental móvil
Novulis quienes administran y opera�vizan el Consultorio Odontológico,
garan�zando que
todos los colaboradores puedan mantener
adecuadamente su salud bucal. La misión de Novulis es mejorar la calidad
de vida de las personas, con soluciones innovadoras en odontología y con
un fuerte compromiso social, que está alineada justamente con los valores
corpora�vos de Florecal permi�éndoles realizar un buen trabajo en equipo.
- Florecal y la Asociación “Mutual Comercio Justo”, aportan con la
infraestructura �sica y un % de la prima de Comercio Justo, mientras que
Novulis realizó la instalación de equipos odontológicos de úl�ma tecnología
y se encarga de proveer de profesionales especializados en el área.
La administración se realiza en coordinación con la empresa y la Asociación.
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- La Asociación “Mutual Comercio Justo”, a través de su comité Mixto son los
encargados de difundir el servicio con los colaboradores, explicar los
beneﬁcios, obje�vos planteados con el proyecto, costos, etc.
- Todos los trabajadores de Florecal cuentan con el aporte del 25% del precio
total de los servicios odontológicos que adquieren, esto es ﬁnanciado por
medio de la “prima” de la cer�ﬁcación de Comercio Justo, adicionalmente
acceden a créditos para los diferentes tratamientos dentales con facilidades
de pago de hasta tres meses, existe un mes de gracia, a par�r de haber
recibido la atención.
- El Centro Odontológico de Florecal S.A. cuenta con equipos e insumos de
primera: un sillón odontológico, caja metálica para esterilizar, equipos de
succión, sondas, taladro, explorador, cucharilla, espejo bucal, pinzas,
herramientas de relleno, sala de Rayos X, un baño, entre otros. El equipo
dental, dentro del trabajo de del Centro Odontológico, es una de las piezas
claves, debido a que su uso permanente requiere un manejo adecuado.
- Se han realizado charlas sobre la importancia de la salud bucal mo�vando a
los trabajadores a realizar un correcto cepillado de dientes y uso adecuado
de otros insumos de aseo dental como: enjuague bucal e hilo dental a ﬁn de
prevenir enfermedades y posibles complicaciones a futuro.
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- Las atenciones en el Consultorio Odontológico se realizan dentro del
horario de trabajo, de acuerdo a un cronograma y a la coordinación con los
jefes de área.
- Los días y horarios de atención son; martes, miércoles y jueves de 7h00 a
15h30 en las instalaciones del Consultorio Odontológico de Florecal,
ubicado en Cayambe.
- En la primera etapa se realizan atenciones de �po preven�vas, el �empo
es�mado para cada atención por trabajador es de 45 minutos, incluye:

•
•
•
ï

Diagnós�co Dental
Remoción de Cálculos
Proﬁlaxis dental
Entrega de un Kit de Higiene Dental

- Se prioriza aquellos casos que en el diagnós�co evidencien mayor atención
de acuerdo con la afección de cada colaborador o casos de emergencia que
se presenten.
Los médicos odontólogos/as que brindan sus servicios en el Consultorio
- Odontológico son profesionales �tulados y cer�ﬁcados que validan la
calidad del servicio y conocimiento para tratar la salud bucal. Actualmente
se encuentran atendiendo en el consultorio una odontóloga y su ayudante.
- Los tratamientos que se realizan �enen garan�a de un año.
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- Para las siguientes fases se �ene previsto realizar todos los tratamientos
que requieran los colaboradores y posteriormente se extenderá la atención
a los familiares de los trabajadores de la empresa, comunidad, los niños y
niñas que asisten al Centro Infan�l “La Guajira”, que funciona en las
instalaciones de la empresa.
- Novulis brinda servicios dentales de calidad en el Consultorio Odontológico
de Florecal, donde proponen alterna�vas para mejorar los hábitos de salud
bucal de los colaboradores, como el cepillarse los dientes correctamente,
tres veces al día y con los insumos correctos, además les recomiendan el
consumo adecuado de almidones, azúcares, té, café, entre otros y sugieren
recibir atención odontológica cada seis meses.

Floreciendo con Responsabilidad...

AVANCES Y RESULTADOS
- Se han atendido a 480 colaboradores de la empresa.
- Los precios son asequibles para los trabajadores, en comparación a valores
de consultas y tratamientos externos, son hasta un 50% más barato que el
sector privado.
- Se aplica un descuento del 25% sobre el valor de la consulta y/o
tratamiento, el cual lo asume comercio justo a través de la prima.
- Existen facilidad de pago, descuento directo en el rol de pagos hasta 3
meses.
- El consultorio cuenta con servicios de rayos X, lo que le permite a la
odontóloga realizar un diagnós�co preciso y completo de la situación dental
de los pacientes.
- Cuentan con profesionales caliﬁcados en el Área de Salud Bucal.
- Se evidencia incremento en la sa�sfacción laboral de los colaboradores, por
los beneﬁcios con los que cuentan.
- Mejor imagen corpora�va entre todos sus colaborares.
- Reducción de ausen�smo y rotación laboral, por el compromiso y sen�do
de pertenencia con Florecal S.A.
- Ahorro de �empo al evitar desplazamientos a largas distancias porque el
Centro Odontológico se encuentra en la empresa.
- Después de las charlas y las recomendaciones que se realizaron en las
atenciones, se observa que los colaboradores luego de su hora de almuerzo
se cepillan los dientes es decir han implementado el hábito del cepillado
bucal.
- Se realiza seguimiento de los casos que requieran tratamientos especíﬁcos:
extracciones, calzas y curaciones.
- Existe garan�a de la calidad en el servicio dental y sus tratamientos, las
calzas �enen un año de garan�a.
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TESTIMONIO DE UNA COLABORADORA
Cuando recibimos las charlas de Salud Bucal,
nos dieron muchas recomendaciones para
cepillarnos los dientes y cuidar nuestra
dentadura… Desde ahí, yo decidí hacerle un
cambio a mi vida! Antes acababa de almorzar
y yo iba rápido a mi puesto de trabajo, pero
ahora me tomo minu�tos para lavar mis
dientes, porque pienso que los mensajes que
nos dan no son de gana, uno debe acogerlos
y aplicarlos en su vida diaria, además compar� con mi pareja el aprendizaje,
porque me gusta verle bien. Ya me hice atender en el Centro Odontológico que
�ene la empresa, me trataron muy bien, con paciencia, me limpiaron con unos
apara�tos, esta es una gran ayuda, porque tenemos servicios que en otro lado
es muy caro. Lo más importante, es que me dejaron con una linda sonrisa.
Zoila Chandi
Bodega Poscosecha
MENSAJE DE LA EMPRESA
La empresa siente un gran compromiso
con su gente y su bienestar, por esta
razón desarrollamos este Proyecto del
Centro de Atención Odontológica. Ha
sido una experiencia muy reconfortable
porque en mi quehacer está el cómo
mo�var a la gente para que se cuide, con
las charlas o capacitaciones que se les
imparte, buscamos que lo que aprenden lo puedan compar�r con su familia. El
proyecto incide en el sen�do de pertenencia de los colaboradores,
buscamos que mejoren su calidad de vida, para nosotros es importante
mantener relaciones cercanas con los trabajadores para que cuando se les
brinda recomendaciones o indicaciones no las hagan por obligación sino que
sientan que es por su bien por su seguridad y salud.
Diego Pazmay
Jefe de SSA - Cer�ﬁcaciones
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CONTACTOS
Xavier Beltrán
Gerente General
FLORECAL

Diego Pazmay
Jefe de SSA - Cer�ﬁcaciones
FLORECAL

REFERENCIAS
h�p://www.ﬂorecal.com/

Para mayor información comunicarse con Expoflores RSE
jlgoyes@expoflores.com | vdiaz@expoflores.com | 2923646 ext. 24 o 25

Gloria Valverde
Jefe de Talento Humano

