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LA FUERZA LABORAL EN LA INDUSTRIA FRUTÍCOLA 



FUERZA LABORAL: ESTADÍSTICAS DE ODEPA-CIREN (2015) 
TOTAL SECTOR A NIVEL NACIONAL:  509.688 Trabajadores Permanentes (17%) y Temporales (83%).   

TOTAL SECTOR A NIVEL REGIONAL : 17.663 Trabajadores Permanentes y Temporales.  



RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 

DISPONIBLES: WWW.ASOEX.CL/SUSTENTABILIDAD 

ELEMENTO BÁSICO DE LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA 



ENERO, 2008 



LA MESA PERMANENTE DE DIÁLOGO SOCIAL Y LABORAL DEL 
SECTOR FRUTÍCOLA 

• A raíz del lanzamiento del Manual de Buenas Prácticas Laborales en el año 2007, 
se iniciaron conversaciones entre ASOEX y 10 organizaciones sindicales de 
pequeños productores y organizaciones sindicales de trabajadores, campesinos y 
etnias, a raíz de situaciones laborales conflictivas en Copiapó. En ello participaron 
empleadores y trabajadores del sector. 

• Luego, conjuntamente con la Dirección del Trabajo, estas conversaciones lograron 
superar los problemas mediante un acuerdo conocido como el “Plan Copiapó”, 
que se resume en que en 18 meses se recopilaron y resolvieron todos los aspectos  
conflictivos, solicitándose a la autoridad competente su asistencia fiscalizadora. 

• A raíz de esta buena experiencia, el 3 de enero de 2008 se adoptó la histórica 
decisión de crear la “Mesa Permanente de Diálogo Social y Laboral del Sector 
Frutícola (“Mesa Frutícola”). Hoy cuenta con personería jurídica. 

• El año 2009 se publica una segunda edición actualizada del Manual de Buenas 
Prácticas Laborales incluyendo, entre otras, materias convenidas en el Plan 
Copiapó. 

• El objetivo principal de la Mesa Frutícola es el de impulsar directa y 
bipartitamente los acuerdos laborales necesarios para relevar la importancia del 
sector frutícola en las políticas y regulaciones públicas. 



PRINCIPALES LOGROS DE LA MESA 

• Centralización de la documentación laboral, sin necesidad de 
mantener copias en los lugares de trabajo. 

•  Bono sala cuna para beneficio de la mujer trabajadora. 

• Fiscalización unificada. Protocolo de coordinación entre los  
organismos fiscalizadores en Materias de Higiene y Seguridad  

• Obligación de pago de Finiquitos en un máximo de 10 días   

• Se elabora un acuerdo de propuesta de Estatuto del Trabajador 
Agrícola de Temporada, innovador y reconocido como señero por el 
actual Gobierno. 

• Implementación Simapro (metodología de medición productividad 
patrocinada por OIT) 

• Se efectúa estudio de empleos verdes en el sector frutícola con OIT 

• Manual de Buenas Prácticas Agrícolas y Laborales (2 ediciones) 



MIEMBROS DE LA MESA FRUTÍCOLA 

1. Confederación Nacional Campesina, CNC 
2. Confederación Nacional del Agro, CONAGRO 
3. Confederación Nacional de Cooperativas Campesinas, CAMPOCOOP 
4. Confederación Nacional El Triunfo Campesino de Chile 
5. Confederación Nacional Sindical Campesina e Indígena, NEHUÉN 
6. Confederación Nacional Sindical “Unión Obrero Campesina”, UOC 
7. Federación de Sindicatos Agrícolas, Agroindustriales y Afines 22 de Enero de la 

Región Metropolitana 
8. Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile, MUCECH 
9. Federación Nacional de Sindicatos Agrícola Sargento Candelaria 
10. Federación Manuel Rodríguez 
11. Pastoral de Temporeras Frutícolas 
12. Federación de Productores de Fruta de Chile, F.G. 
13. Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, A.G. 



LA REFORMA LABORAL GENERAL 



 

PRINCIPALES NORMAS DE LA REFORMA LABORAL GENERAL (1) 

1. Esta Ley aplica a todos los trabajadores con contrato de trabajo indefinido, 
llamados “permanentes” en cualquier rama de la economía. 

2. Las siguientes normas principales están aprobadas a la fecha: 
• Nuevo quórum mínimo para constituir sindicatos. Empresas con 50 o menos 

trabajadores pueden constituirlos con 8 trabajadores, pero deben representar 
un mínimo del 50% del total de trabajadores. 

• EL piso de la negociación son las mismas cláusulas del contrato anterior, sin 
reajuste alguno. 

• En caso de huelga, en una empresa contratista, la empresa principal puede 
contratar otra para continuar los servicios. 

• En caso de huelga, la empresa no puede reemplazar trabajadores huelguistas, 
pero la huelga no afecta la libertad de trabajo de los que no están en huelga. 

• El reemplazo es una práctica antisindical, pero el empleador puede modificar 
los turnos u horarios de los no huelguistas y efectuar adecuaciones necesarias 
para que desarrollen sus funciones. Esta norma no es clara y seguramente será 
objeto de interpretaciones judiciales. 

• Es práctica desleal que trabajadores o dirigentes sindicales impidan por la 
fuerza el ingreso de personal que no está en huelga a las dependencias de la 
empresa en caso de huelga. 
 



PRINCIPALES NORMAS DE LA REFORMA LABORAL GENERAL (2) 

3. Normas especiales de negociación colectiva para trabajadores con contrato temporal.  

• Los trabajadores que deseen negociar, sólo lo pueden hacer mediante un sindicato de trabajadores 
transitorios, si existiere. No pueden ser representados por los sindicatos de las respectivas empresas y 
de las interempresas . 

       En la práctica, en nuestro sector, son los Grupos Negociadores los que negocian sus contratos 

       temporales. Esto, de ser aprobado (no vetado ni modificado a través de una ley especial (por Ejemplo, 

       “ley Corta”) continuaría vigente como hasta ahora.  

• La negociación es voluntaria cuando la respectiva faena para la que fueron contratados los 
trabajadores, es de 12 meses o menos.  

• El empleador puede negarse a negociar, lo que debe responder por escrito. 

• Estas negociaciones no permiten la huelga. 

 

4. El Tribunal Constitucional tomó conocimiento y decidió respecto de las siguientes materias: 

• Titularidad Sindical (sólo los sindicatos pueden negociar) 

• Extensión automática de beneficios por afiliación sindical a quiénes no sean sindicados. 

• Obligación de entregar información económica a los sindicatos. 

• La negociación colectiva es obligatoria con los sindicatos interempresas, cuando éstos existan. 



 

REFORMA LABORAL Y EL FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (3) 

1. Son inconstitucionales las siguientes materias: 
• Titularidad sindical 
• Extensión automática de beneficios por afiliación sindical. 

2. Por otra parte, son constitucionales: 
• Deber de entregar información económica a los sindicatos. 
• La negociación colectiva es obligatoria con los sindicatos 

interempresas, cuando existan. 
3. Principales fundamentos jurídicos a los rechazos:  

• La negociación colectiva no es un derecho exclusivo de los 
sindicatos, sino que de los trabajadores. Grupos de trabajadores 
no sindicalizados tienen derecho a negociar al igual que un 
sindicato, y lo pueden hacer semiregladamente (sin huelga) o 
regladamente (con huelga). 

• Es inconstitucional la extensión automática de beneficios por 
afiliación sindical. El trabajador no está obligado a sindicalizarse 
de ninguna manera que se le determine, ya que la sindicalización 
siempre debe ser voluntaria según la Constitución. 



POSIBLES EFECTOS DE LOS VETOS Y 
“LEY CORTA” 



 

LA LEY DE REFORMA LABORAL GENERAL: VETOS Y “LEY CORTA” (4) 

• ESTOS TEMAS ESTÁN HOY EN ANÁLISIS Y PREPARACIÓN DE LAS 
INICIATIVAS POR PARTE DEL EJECUTIVO PARA SER ENVIADAS AL 
CONGRESO. 

• Posible Veto Presidencial:  
 a) eliminar quórum mínimo de sindicatos para negociar, y  
 b) pactos de adaptabilidad entre empresa y sindicatos. 
• Ley “Corta”: Nada aún se sabe del contenido y alcance de este proyecto, 

cuyo objetivo es adecuar el proyecto de ley aprobado, al fallo del Tribunal 
Constitucional.  

• EL PROYECTO DEL ESTATUTO CONTIENE, ENTRE OTRAS MATERIAS,  
ASPECTOS RELACIONADOS A LOS ANTERIORES COMO SER: LOS 
PACTOS, PERÍODOS DE NEGOCIACIONES COLECTIVAS, POR EJEMPLO, 
QUE, EN FUNCIÓN DE LO QUE SE APRUEBE EN LA LEY GENERAL, 
PODRÍA AFECTAR ESTOS ACUERDOS TRIPARTITOS DE NUESTRO 
PROYECTO.  

 



EL PROYECTO DE LEY : ”ESTATUTO DEL 
TRABAJADOR AGRÍCOLA DE 

TEMPORADA”  
 



 

EL PROYECTO DE LEY : ”ESTATUTO DEL TRABAJADOR 
AGRÍCOLA DE TEMPORADA”  

• ASOEX, en reunión con la Ministra del Trabajo a fines de abril, fue informada que 
existe un grupo de especialistas analizando este proyecto que está detenido en el 
Congreso, con el fin de definir un paquete de indicaciones para incorporarlas al 
Estatuto. De esa forma se espera retomar la tramitación del proyecto. Estas 
indicaciones serán comunicadas próximamente a empleadores y trabajadores.  

• La Mesa Permanente de Diálogo Social y Laboral del sector frutícola (“MESA 
FRUTÍCOLA”) ha planteado como objetivos centrales de este proyecto, el 
mejorar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores, tratando de 
lograr una fórmula que les permita anualizar sus ingresos teniendo cobertura de 
salud, capacitación y otros para sus grupos familiares.  

• Asimismo hay varios otros temas que se deberán considerarse en el futuro: 
programas de fidelización de trabajadores temporales, contratación de 
trabajadores extranjeros, regulación específica para los subcontratistas y 
“enganchadores”, etc. 

• Según la autoridad ministerial, toda discusión sobre el proyecto de ley de 
Estatuto se iniciará una vez completadas todas las fases de la Reforma Laboral, 
incluyendo la llamada “Ley Corta” y Vetos. 

 
 
 



ACTITUD DE LA INDUSTRIA FRENTE AL 
TEMA DE LA REFORMA LABORAL QUE 

SE APRUEBE 



1. FRENTE A LA LEY GENERAL 
• Defender frente a las autoridades gubernamentales y parlamentarias, en forma 

bipartita, las bases acordadas en el proyecto de estatuto y válidas hoy, respecto  
de los pactos para los trabajadores de temporada. 

 
• Definir una estrategia en forma unitaria entre los gremios de empleadores y los 

trabajadores.  
 

2. FRENTE A LA REALIDAD DEL SECTOR Y DEL PAÍS 

• Resaltar las particularidades del sector que desarrolla las relaciones 
contractuales de los trabajadores de temporada de una manera directa, con 
remuneraciones muy competitivas, y que es un anhelo compartido dignificar y 
reconocer estos ingresos a un sistema tal, que los trabajadores y sus grupos 
familiares tengan beneficios sociales todo el año.  
 

• Se requiere que estos beneficios y otros permitan asegurar una fuerza laboral en 
todas las regiones del país, especialmente de los jóvenes. 



COMENTARIOS FINALES 



COMENTARIOS FINALES 

• Es y ha sido la política de ASOEX frente a los temas laborales y sociales de los 
trabajadores, el diálogo permanente con las organizaciones sindicales y las 
autoridades para lograr buenas remuneraciones, mejores condiciones de 
trabajo, buen trato personal entre las partes y lograr un excelente clima laboral.   

• En el tema de la Reforma Laboral, no es una excepción, y por ende actuaremos 
de común acuerdo con la Mesa Permanente de Diálogo Social y Laboral del 
sector frutícola. 

• Estimamos que la industria es un todo, campos y centros de embalajes (incluye 
frigoríficos) y puertos de embarque, ya que la calidad y condición de la fruta 
depende de la eficiencia logística de esta parte inicial de la cadena. 

• Por lo anterior es que estamos solicitando que se modifique el Código del 
Trabajo en el sentido de considerar trabajadores agrícolas (permanentes y 
temporales) a los que laboran en los Centros de Embalaje. 

• En relación al tema de los pactos entre empleadores y trabajadores, que 
permiten en varios casos “salvar” fruta que está en condiciones de cosecha y 
que, frente a un pronóstico meteorológico adverso, se pueda laborar 
extraordinariamente, independiente del día de la semana, a fin de poder 
cosechar y embalar antes de que ocurra la pérdida de la fruta.   
 



GRACIAS  


