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Resumen 

El objetivo de esta ponencia es analizar el impacto de las certificaciones de Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA) sobre las condiciones de trabajo en el sector frutícola chileno. Se trata de un tema relevante en el 

marco del desarrollo rural, porque garantizar mejores condiciones laborales significaría también 

mejorar la condición socio-económica de los hogares rurales dependientes de ingresos agrícolas. El caso 

chileno es emblemático porque, a pesar del dinamismo del sector primario, los trabajadores asalariados 

agrícolas, sobre todo si son temporales, no gozan de buenas condiciones de trabajo. En primer lugar el 

estudio aborda el tema de las certificaciones desde la perspectiva del cambio del sistema de governance 

internacional del trabajo y del sistema agroalimentario. Una vez aclaradas las principales áreas 

problemáticas del mercado laboral en la fruticultura chilena, se proporcionará un análisis de 

GlobalGap, la certificación de BPA de mayor difusión en Chile, considerando en que medida su 

estructura de governance y su sistema decisional determinan la definición de los estándares. Por último, 

se analizarán los resultados de las entrevistas cualitativas para evaluar el impacto de la certificación 

sobre las condiciones de trabajo, comparándolo con la eficacia de la fiscalización. La investigación se 

ha desarrollado a través del análisis de fuentes primarias cualitativas y de fuentes secundarias 

cualitativas y cuantitativas.  

 

Palabras claves: certificaciones, asalariados agrícolas, condiciones laborales 

 

Abstract 

The purpose of this presentation is to analyze the impact of Good Agricultural Practices (GAP) 

certifications on labor conditions of Chilean fruit sector. This theme is relevant with respect to the rural 

development, because an improvement of the fruticulture labor conditions would improve at the same 

time the socio-economic conditions of rural families depending on agricultural incomes. The case of 

Chile is representative because the modern and dynamic fruit sector contrasts with the bad labor 

conditions, in particular in the case of temporary workers. First of all, the study deals with certifications 

from the perspective of the international agri-food system change of governance. After a description of 

the problematic areas of Chilean agriculture labor market, the analysis will focus on GlobalGap, the 

GAP certification with major diffusion en Chile, considering in what extent its governance and decision-

making system determine the standards definition. Finally, in the last part, the results of qualitative 

interviews will be analyzed to evaluate the certifications impact on labor conditions, in comparison to the 

effectiveness of state controls. This research is based on the analysis of primary qualitative sources and 

secondary qualitative and quantitative sources. 
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1. Introducción
1
 

La idea que la agricultura es un instrumento importante para el crecimiento económico y social 

de las zonas rurales y para la reducción de la pobreza en los países en vía de desarrollo se ha 

establecido hace tiempo en las organizaciones internacionales, como demuestra el enfoque de la 

FAO respecto al primer objetivo del milenio: la lucha contra el hambre y la pobreza. La 

relevancia de este sector en el marco de la lucha contra la pobreza resulta clara si se considera 

que tres pobres sobre cuatro en los países en vía de desarrollo viven en las zonas rurales y 

dependen directa o indirectamente de livelihoods agrícolas (BM 2008, 26). El ingrediente 

novedoso es la atención al rol de los trabajadores asalariados y del mercado de trabajo agrícola, 

que se está desenvolviendo en esta perspectiva. 

 La FAO está ampliando su enfoque, incluyendo el análisis sobre las potencialidades de 

la ocupación rural en el sector agrícola respecto al desarrollo económico y a la reducción de la 

pobreza, además de su planteamiento originario respecto al apoyo a la pequeña agricultura. La 

Oficina de la FAO para América Latina y el Caribe condujo una investigación acerca de las 

políticas e instituciones del mercado de trabajo agrícola y su relación con la pobreza rural (FAO 

2010). Este análisis corrobora la hipótesis inicial que los problemas y las características del 

mercado de trabajo agrícola explican en parte las condiciones de pobreza de la población rural; 

pero resulta que las mismas instituciones tienen igualmente el potencial de contribuir a su 

superación. 

 Un segundo objeto de examen son los procesos laborales, que se relacionan 

directamente con las condiciones de trabajo y, por consiguiente, con el nivel de pobreza de los 

trabajadores. Las más relevantes son la creciente participación de las mujeres a la fuerza de 

trabajo agrícola, que tiene fuerte incidencia en la reducción de la pobreza de los hogares rurales, 

y la difusión de las certificaciones de los procesos productivos y de los productos agrícolas, 

consideradas un instrumento con el potencial de mejorar las condiciones de trabajo en el sector. 

Con estas consideraciones en mente, el estudio se pone el objetivo de observar el impacto de las 

certificaciones respecto a las condiciones de trabajo en el sector agrícola chileno, eligiendo una 

perspectiva de género.  

 

2. Estructura y metodología del estudio 

Investigando como tema central el impacto de las certificaciones de Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA) respecto a las condiciones de trabajo en el sector agrícola, este estudio se ha desarrollado 

con metodologías cuantitativas y cualitativas. 

                                                 
1
 Esta investigación utilizó información de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. La 

autora agradece al Ministerio de Planificación, propietario intelectual de la Encuesta, haberle permitido 

disponer de la base de datos. Todos los resultados del estudio son de responsabilidad de la autora y en 

nada comprometen a dicho Ministerio 
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El análisis se estructura en cuatro partes. La primera aborda el tema de las 

certificaciones desde la perspectiva del cambio del sistema de governance internacional del 

trabajo y del sistema agroalimentario. La segunda examina las condiciones de trabajo en el 

sector frutícola, enfocando el tema desde el punto de vista de las/os temporeras/os para subrayar 

la incidencia en la situación socio-económica de las familias rurales dependientes de la 

actividad agrícola. Una vez aclaradas las principales áreas problemáticas del mercado laboral en 

la fruticultura chilena, se proporcionará un análisis de GlobalGap, la certificación de BPA de 

mayor difusión en Chile, considerando en que medida su estructura de governance y su sistema 

decisional determinan la definición de los estándares. Por último, se analizarán los resultados de 

las entrevistas cualitativas para evaluar el impacto de la certificación sobre las condiciones de 

trabajo, comparándolo con la eficacia de la fiscalización.  

La investigación se ha desarrollado a través del análisis de fuentes primarias cualitativas 

y de fuentes secundarias cualitativas y cuantitativas.  Con respecto a las fuentes cualitativas, 

se examinan en detalle las entrevistas realizadas en marzo 2011 para el estudio de la FAO
2
 

América Latina respecto a las condiciones de trabajo de las temporeras
3
 en Chile. Se realizaron 

entrevistas individuales semi-estructuradas en profundidad a trabajadoras y trabajadores 

temporales de la agro-exportación. Se eligió una muestra de 8 mujeres y 3 hombres, de acuerdo 

con el criterio de heterogeneidad, para asegurar una distribución representativa de la población 

de análisis y permitir adoptar el enfoque de género. Estudios anteriores muestran que el trabajo 

estacional femenino está presente en el campo como en el packing, donde se concentra 

mayoritariamente; por esta razón se eligieron mujeres representativas de ambas categorías. 

Respecto a la procedencia geográfica, fueron seleccionadas dos comunas de la Región de 

O’Higgins (Rengo y Peumo en la Provincia de Cachapoal), que se caracterizan por la diversidad 

y la variedad de cultivos y por la heterogeneidad de los productores. Con el objetivo de 

garantizar la representatividad de la pluralidad de las perspectivas respecto al tema, se 

entrevistaron también empresarios, sindicalistas, especialistas y miembros del gobierno. La 

información obtenida en las entrevistas fue complementada por las opiniones públicas y las 

posiciones de las distintas organizaciones, expuestas en sus páginas web o en declaraciones en 

los medios de comunicación, así como en documentos producidos por ellos. Finalmente, los 

resultados de la investigación fueron confrontados con la literatura existente sobre el tema y con 

                                                 
2
 Quería agradecer a Pamela Caro, consultora FAO para la investigación regional sobre las condiciones 

laborales de las mujeres temporeras en el mercado del trabajo agrícola y de su relación con la pobreza, 

que me dio la oportunidad de participar en la primera fase del proyecto. Al mismo tiempo quiero 

agradecer a Fernando Soto Baquero, Coordinador del Grupo de Políticas de la Oficina Regional FAO 

para ALC y responsable del proyecto que me ha permitido utilizar, para la elaboración de mi Tesis de 

Magister, las fuentes primarias y secundarias recogidas para el estudio. 
3
 De acuerdo con la definición de Caro, «los/as temporeros/as son asalariados/as agrícolas, empleados 

masivamente en los meses estacionales agrícolas de manera temporal, en las fases de producción (predios 

y huertos), preparación para la exportación (packing) o plantas de procesamiento (agroindustria)». 
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los datos cuantitativos, para comprobar la correspondencia y justificar las diferencias, cuando 

eran presentes.  

 

3. Evolución de la governance del sistema agroalimentario internacional  

 

La intensificación del proceso de globalización de la producción ha llevado a la 

desnacionalización de la economía, organizada cada vez más a escala interregional o 

multincontinental. Este nuevo sistema de producción se caracteriza por la centralidad de las 

corporaciones transnacionales o multinacionales, que controlan una red de relaciones 

contractuales y/o de colaboración entre global suppliers y global buyers a través de 

instrumentos claves, como la inversión extranjera directa y la externalización de la producción 

(outsourcing) (McGrew 2008, 282). En este contexto, también el sistema agroalimentario 

internacional ha experimentado una profunda transformación de su governance, caracterizada 

por la difusión de global commodities chains y por la concentración de la ownership bajo 

control de pocos actores, los minoristas.  

Como consecuencia de la progresiva desnacionalización de la economía, los estándares 

públicos establecidos por los gobiernos para averiguar y garantizar la seguridad de los productos 

alimenticios resultan ser ineficaces a frente de las complejas estructuras de las cadenas 

productivas globales. Para responder a las preocupaciones de los consumidores respecto a la 

calidad y a la seguridad de los productos, la sociedad civil ha apoyado la implementación de una 

reglamentación privada
4
 con aplicación y portada transnacional (Hatanaka et al. 2005, 356).  

 

3.1 Características del nuevo sistema de governance 

Los estándares de Buenas Prácticas Agrícolas (BPS), en un primer momento focalizados sobre 

requisitos técnicos y de calidad, evolucionaron para responder a la necesidad de diversificación 

de los productos de acuerdo a las exigencias de los consumidores. Desde esta perspectiva los 

códigos han llegado a ser un elemento de la estrategia competitiva de las cadenas de 

supermercados, para tener acceso a nuevos mercados (Hatanaka et al. 2005, 357). Entre las 

exigencias de los consumidores, una de las principales es el bienestar de los trabajadores. En el 

sector agroalimentario los estándares sobre las condiciones laborales han sido incorporados por 

los códigos de calidad y seguridad de los productos. En este sector, como en otros finalizados a 

la exportación, las certificaciones toman la forma de un sistema de reglamentación no 

gubernamental o privado de las prácticas laborales. Dicho sistema depende de la 

implementación de estándares voluntarios -que se materializan en certificaciones y etiquetas-, 

                                                 
4
 Este sistema es definido como Outsourced Regulation Global Labor Governance Regime (Hassen 2008, 

233); non-state market-driven governance regime (Cashore 2002, cit en Hassen 2008, 233). 
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del establecimiento de un sistema de monitoreo interior y/o exterior y, por fin, de la creación de 

incentivos y sanciones basados en el mercado (O’Rourke 2003, 2). 

La governance del sistema productivo global ahora es policéntrica, por la pluralidad de 

actores, entre los cuales las ONG y las empresas, que intervienen en un ámbito antes exclusivo 

del estado y de las organizaciones internacionales (O’Rourke 2003, 2). La creación del sistema 

de reglamentación no gubernamental no es planeada, sino se desarrolla a partir de las estrategias 

market-based de los actores implicados (Hassel 2008, 232). En contraposición con el sistema 

gubernamental, el nuevo es privado, complejo y diversificado porque busca adaptarse a la 

globalización de la producción, para asegurar el control de todas las etapas de la cadena 

productiva.  

Toda esta estructura se desarrolla a partir de la idea que el bienestar de los trabajadores 

es un bien privado, que el consumidor puede elegir y “adquirir” junto con el producto 

comprado. Desde esta perspectiva, el problema principal es representado por la falta de 

informaciones respecto a las condiciones laborales asociadas a los productos. Por lo tanto, los 

códigos de conducta y las certificaciones tendrían que resolver el problema, proporcionando 

mayores informaciones (Luibicic 1998, 118). Enseguida, la tabla 1 evidencia las principales 

diferencias entre el sistema de reglamentación estatal y el privado. 

 

Tabla 1  

Diferencias entre reglamentación estatal y privada 

Concepto Reglamentación estatal Reglamentación privada 

Buenas 

condiciones 

laborales 

Son un bien público y, por eso, 

reguladas a través de la legislación 

nacional. 

Son un bien privado: los códigos y las 

certificaciones permiten al consumidor 

adquirir un producto que respete buenas 

condiciones de trabajo. 

Objeto 
Unidad productiva (empresa) en el 

territorio nacional 

Múltiples actores de la cadena 

productiva que incluye de manera 

transversal diferentes empresas y 

naciones. 

Responsable 

Gobierno nacional que establece los 

estándares para la legislación laboral. 

Los actores privados tienen un acceso 

limitado, pero pueden influir a través de 

los sindicatos y de los gremios de los 

productores. 

Múltiples stakeholder: ONG y empresas 

se ocupan de la definición de los 

estándares y del monitoreo; las 

convenciones de la OIT y la legislación 

nacional son considerados como 

estándares mínimos. 

Reglamentación Legislación nacional Soft law 

Adesión Vinculante 
Formalmente voluntaria, pero de facto 

obligatoria 

Cumplimiento A través de sanciones estatales 

A través de informaciones, incentivos y 

sanciones de mercado bajo forma de 

exclusión da la cadena productiva de 

quien no respeta los estándares. 

Fuente: elaboración de O’Rourke 2003, 6; Hassel 2008, 233; Liubicic 1998, 118. 
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Un elemento positivo desde la perspectiva de los gobiernos, sobre todo en los países en 

vía de desarrollo, es representado por la posibilidad de reducir en parte los costos de ejecución y 

fiscalización de las normas laborales, además de mejorar las condiciones de trabajo sin 

aumentar el presupuesto establecido para este fin (O’Rourke 2003, 3). 

Desde la mirada de las empresas, los códigos representan un instrumento para 

implementar los estándares mínimos y comprobar su respeto en todos los anillos de la cadena 

productiva. Por sus características las certificaciones permiten de prevenir el riesgo reputacional 

y, además, limitan la intervención del Estado y de los sindicatos respecto a la reglamentación 

laboral. Asimismo, se trata de un sistema compatible con la governance  y la estrategia de 

negocio (business strategy) de las corporaciones multinacionales, porque se adapta 

perfectamente a la organización de la cadena productiva. Por esta razón, los 

productores/proveedores de los productos de exportación en los países en vía de desarrollo 

consideran las certificaciones como una condición esencial para entrar en la cadena productiva 

global (O’Rourke 2003, 5). 

Finalmente, para la sociedad civil las certificaciones representan un instrumento para 

monitorear la implementación de los estándares (Barrientos y otros. 2007, 715).  

 

3.2 Evaluación del impacto y críticas  

Lamentablemente, la falta de datos públicos y disponibles sobre las certificaciones no permite 

proporcionar una evaluación exacta del impacto del sistema; por esta razón, no está claro si y de 

que manera las condiciones laborales en los países en vía de desarrollo se hayan beneficiado de 

los códigos de conducta. El debate está todavía abierto y falta, hasta el momento, un análisis 

sistemático del impacto de estos códigos y certificaciones. Además de la reciente 

implementación del sistema, la falta de transparencia es otra causa de la insuficiencia de los 

datos: las informaciones relativas a las empresas monitoreadas y certificadas y sobre la 

evolución de su desempeño no son públicas. 

En este respecto, los principales análisis teóricos sobre el tema exponen criticas que 

destacan las debilidades respecto al contenido (Barrientos y otros. 2007, 715-716), al alcance en 

término de actores implicados en el proceso (O’Rourke 2003, 22) y a la eficacia del sistema de 

monitoreo (Barrientos y otros 2007, 715-716; O’Rourke 2003, 21-22). Finalmente, se marcan 

las preocupaciones respecto a la democraticidad del sistema (Bain y otros 2005, 77; Tallontire 

2007, 780).  
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4. El sector agrícola chileno 

4.1 Antecedentes 

En el contexto del sistema agroalimentario internacional, el Chile es un caso emblemático 

porque presenta un sector frutícola moderno, en continuo crecimiento, cuya estrategia de 

exportación se apoya sobre una producción de calidad y diversificada. Chile es socio comercial 

de más de 100 países y líder, en el hemisferio sur, para la exportación de fruta fresca 

contraestacional hacia los mercados europeos y estadounidenses. 

En 2010 las exportaciones de fruta representaban el 85% de las exportaciones totales del 

sector primario
5
 y llegaban a constituir el 8% de las exportaciones mundiales de fruta (Bravo 

2011, 3). En promedio, se exporta alrededor del 80% de la producción de fruta fresca y 

transformada del país, donde la fruta fresca representa el 80%, mientras que la transformada 

representa el 20% del total exportado. El nivel de diversificación es muy elevado, al exportar 

Chile 75 especies de fruta diferentes; en particular, los principales productos de exportación 

respecto al valor exportado son la uva de mesa, las manzanas, los arándanos y la palta 

(CONICYT, 2007, 6).  

La necesidad de acceder a estos mercados ha fomentado la difusión de las 

certificaciones en el sector. Los empresarios agrícolas chilenos han adoptado este instrumento 

como parte fundamental de su estrategia competitiva, para promover su reputación como 

productores responsables. Entre los estándares de BPA, GlobalGap presenta la mayor difusión 

porque es el más requerido por los mercados occidentales: en tan sólo cinco años de su 

introducción (2007) alrededor del 50% de los productores de fruta de exportación se habían 

certificado (Covachich, 2007). 

 A pesar del dinamismo del sector primario, el Censo Agropecuario y Forestal de 2007 

muestra una disminución del 25% de los trabajadores totales de la agricultura respecto al Censo 

de 1997. En particular, se nota por un lado la reducción de los trabajadores permanentes, por 

otro lado, el incremento de los temporales y estacionales. Este crecimiento no compensa la 

disminución de los trabajadores permanentes (ODEPA 2008, 14). La tendencia del empleo en el 

sector está representada por la voluntad de los productores de bajar los costos de producción, 

disminuyendo los costos del trabajo a través de la flexibilización (Barrientos 1996, 130).  Los 

datos de la CASEN 2006 y 2009 confirman el cambio progresivo hacia una fuerza de trabajo en 

mayoría temporal, en el contexto de disminución total de la ocupación. En particular, los 

asalariados temporales aumentan desde el 58% en 2006 al 61% en 2009; sin embargo, a nivel 

absoluto el trabajo permanente disminuye del 16% y el temporal del 3,5%. Los hombres están 

más afectados por la caída del empleo permanente (en 2009 solamente el 39% tiene un empleo 

                                                 
5
 Elaboración propia con datos del Banco Central de Chile; http://www.bcentral.cl/estadisticas-

economicas/series-indicadores/index_se.htm (acceso del 29 octubre 2011). 

http://www.bcentral.cl/estadisticas-economicas/series-indicadores/index_se.htm
http://www.bcentral.cl/estadisticas-economicas/series-indicadores/index_se.htm
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permanente, respecto al 50% del 2006). A pesar de eso, se mantiene la distorsión a favor de los 

hombres, que representan el 86% de los trabajadores permanentes. Finalmente, según los datos 

de la CASEN 2009, entre los trabajadores del sector frutícola el 53,8% son temporales, mientras 

que solo el 39,2% son permanentes.  

 La CASEN señala una disminución de la pobreza rural, de un 34% en 1992 al 12% en 

2006. Sin embargo, Betancor (2009, 130-137) afirma que el peso relativo de la actividad 

agrícola en las entradas familiares está disminuyendo con respecto a los ingresos no agrícolas. 

Por esta razón, la pobreza rural afecta de manera especial a los asalariados agrícolas y a los 

hogares rurales que dependen de ingresos agrícolas. De hecho, las familias de los asalariados 

temporales de la agricultura se concentran sobre todo en el I y II quintil de ingresos, 

evidenciándose una enorme brecha con la población asalariada total (III y IV quintiles). 

 Otra característica fundamental del sector agrícola chileno es la progresiva feminización 

del trabajo temporal: la ocupación femenina subió en un 123% entre 1990 y 2009; la 

participación de las mujeres llega al 22,6% en el sector agrícola, mientras que supera el 30% en 

la fruticultura. Desde los años noventa, las mujeres entraron masivamente en el mercado del 

sector agrícola como temporeras, para enfrentar la precarización de la ocupación del sector, que 

afectó sobre todo a los hombres y, por consecuencia, a las familias dependientes de un sólo 

ingreso agrícola (Rueda 2008, 11). Por esta razón, los ingresos de las mujeres adquieren 

relevancia respecto a la situación económica del hogar. De hecho, estudios precedentes (Jarvis 

2004, 20) demuestran que la inserción laboral de las mujeres, como segunda fuente de ingreso 

familiar, ayuda a los hogares rurales a salir de la condición de pobreza. 

 Las informaciones proporcionadas hasta ahora, y suportadas por estudios precedentes, 

muestran una conexión entre la inserción laboral en el sector y la condición socio-económica de 

vulnerabilidad y marginalidad. Por esta razón, frente a una legislación que no protege 

adecuadamente a los asalariados del sector frutícola y a la ineficiencia de la fiscalización estatal 

de la normativa –como en el caso de Chile-, es interesante analizar el impacto de las 

certificaciones internacionales respecto a las condiciones laborales. El próximo párrafo busca 

describir, a través de los resultados de las entrevistas, las condiciones de trabajo de las/os 

trabadoras/es temporales de la fruticultura, con el objetivo de aclarar el contexto en el que se 

insertan las certificaciones.  

 

4.2 Condiciones de trabajo de los/as temporeros/as 

Según los datos de la CASEN 2009 las familias de los trabajadores temporáneos de la 

agricultura se concentran en mayoría en el I y II quintil de ingreso familiar, mientras que los 

trabajadores asalariados permanentes del mismo sector se concentran en el II y III quintil de 

ingreso familiar. La tendencia evidencia una mayor vulnerabilidad respecto al promedio de los 
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trabajadores asalariados totales, que a nivel nacional se concentran en el III y IV quintil de 

ingreso familiar. 

Es evidente que las temporeras y los temporeros son una categoría vulnerable debido a 

que su inestabilidad laboral es la causa de muchas de las problemáticas en el ámbito de 

inserción laboral. A la naturaleza estacional de la actividad agrícola, se suma la necesidad de los 

productores de bajar los costos de producción asociados al trabajo, flexibilizando la inserción 

laboral. Consecuentemente, se adaptan el número de ocupados, las horas de trabajo diarias y el 

salario según las necesidades del período de producción (flexibilidad numérica y salarial) y se 

cambia a los trabajadores de una faena a otra en una misma empresa (flexibilidad funcional). 

Por otro lado, a los trabajadores sólo les queda la posibilidad de buscar trabajo en diferentes 

empresas del sector para trabajar un período de tiempo más largo; otra posibilidad es entrar y 

salir de la fuerza de trabajo del sector, como en el caso de las mujeres que se concentran en el 

peak de la producción y, por eso, son más sometidas a la inestabilidad (Barrientos 1996, 131-

135). 

 La extremización de la flexibilidad se convierte en inseguridad en la inserción laboral 

provocando conductas problemáticas para la salud psicofísica de los trabajadores y fomentando 

la informalidad laboral. De hecho, los temporeros presentan un nivel de informalidad muy 

elevado (45% para los hombres, 35,5% para las mujeres), que al mismo tiempo está asociado a 

un alto nivel de pobreza como se nota en la tabla 2.  

 

Tabla 2  

Trabajadores asalariados temporáneos respecto a sexo, pobreza e informalidad. 

 Uomini Donne 

Contrato Povero* Non povero Povero Non povero 

Sì, ha firmato 10.436 11,2% 82.506 88,8% 5.675 9,9% 51.870 90,1% 

Sì, ma non ha firmato 1.022 19,3% 4.279 80,7% 686 16,2% 3.542 83,8% 

No 

Non si ricorda o non sa 

16.890 

1.223 

19,6% 

20,3% 

69.372 

4.793 

80,4% 

79,7% 

6.167 

338 

17,5% 

11,9% 

29.041 

2.513 

82,5% 

88,1% 

Fuente: elaboración con datos de la CASEN 2009, Mideplan. 

Los análisis cualitativo y cuantitativo coinciden en que las micros y pequeñas empresas 

son las más informales (respectivamente el 77% y el 47,8%); a pesar de eso, la informalidad 

concierne también a las medianas (27,1%) y grandes empresas (16,9%), aunque a un nivel 

inferior. Las entrevistas cualitativas demuestran que la informalidad combina elementos de 

“salida” y de “exclusión”: por un lado, los trabajadores entrevistados afirman preferir el trabajo 

informal para ganar más, especialmente por un breve período; por otro lado, el deseo de un 

trabajo estable, que garantice un salario regular, aunque inferior al período de peak, parece 

indicar una salida obligada, o sea, la exclusión del sector formal.  
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 El contrato por obra o faena es el más utilizado en el sector para el trabajo temporal. 

Según la definición jurídica, tendría que reglamentar solamente las obras de naturaleza finable, 

o sea, que tienen terminación natural, escapando a la voluntad de los contratantes. A pesar de 

esto, los productores utilizan esta tipología de contrato de manera ilícita para flexibilizar la 

gestión de los trabajadores, gracias a la posibilidad de contratar a alguien para empleos a corto 

plazo. 

 Por lo que concierne al salario, el estudio de Campos Gonzáles (2010) demuestra que no 

sólo la informalidad, sino también el contrato por obra o faena impacta negativamente respecto 

al salario; este influjo negativo es superior para las mujeres. La heterogeneidad de los métodos 

de pago complica la descripción y la cuantificación de los salarios de los temporeros. Además, 

la forma de pago más utilizada es el trato, que es extremadamente flexible y diversificado. Por 

esta razón, hay que tomar con precaución los datos de la CASEN respecto al salario mensual. 

En primer lugar, el mes de referencia no entra en el peak de la producción; en segundo lugar, no 

se diferencian las tipologías de pago. Según la información de las entrevistas cualitativas, el 

salario mensual supera el salario mínimo en el período de peak. Sin embargo, las elevadas 

ganancias se limitan a estos meses y corresponden a largas jornadas, trabajadas a una intensidad 

superior al promedio. 

 La jornada laboral correspondiente al salario varía de manera significativa en las 

labores de campo y de packing. Respecto al campo, hay la tendencia a respetar los límites 

horarios legales porque el trabajo sigue el ritmo del día solar; contrariamente, los packing se 

caracterizan por el abuso de horas extras, que afecta sobre todo a las mujeres por su presencia 

preponderante en las faenas de selección y embalaje de la fruta. 

 La seguridad social representa otro tema sensible para los trabajadores estacionales y 

temporales. El seguro de desempleo parece actuar como un incentivo para la formalización de 

las relaciones laborales porque representa un instrumento de apoyo a los ingresos familiares, 

frente a la inestabilidad de la inserción laboral y/o en caso de enfermedad o accidente laboral. 

Sin embargo, según la CASEN 2009, el 46% de los temporeros y el 41% de las temporeras no 

están afiliadas a ningún seguro. De igual manera, la situación previsional es crítica, porque no 

existe una regulación especial para el trabajo temporal. Por esta razón los/as temporeros/as 

raramente acceden a la pensión laboral a causa de la discontinuidad e intermitencia de sus 

cotizaciones previsionales. Esto constituye claramente un obstáculo para la afiliación al sistema 

previsional, como demuestran los datos: el 27% de los temporeros y el 25% de las temporeras 

no están afiliados a ningún sistema. Finalmente, cuando los trabajadores cotizan (73% de las 

temporeras y 68% de los temporeros afiliados) el monto de la cotización depende 

frecuentemente del arbitrio del empleador. 
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 La subcontratación de mano de obra es una modalidad generalizada en el sector 

frutícola chileno, sobre todo en las medianas y grandes empresas. A pesar de la tentativa de 

regular el fenómeno reconociendo la figura del contratista, las prácticas ilegales siguen siendo 

comunes y persiste un nivel elevado de informalidad. Las consecuencias son negativas para los 

trabajadores que perciben salarios inferiores y no tienen un referente directo frente a quien 

exigir sus derechos. 

 Todos los elementos de inestabilidad considerados hasta ahora impactan negativamente 

en la salud de los trabajadores, obligados a soportar intensos ritmos de trabajo, que representan 

un factor de riesgo para el bienestar físico y psíquico del individuo. A esto se suman 

frecuentemente las condiciones de escasa higiene y seguridad en los lugares de trabajo, la falta 

de instrumentos y protecciones para el trabajador, condiciones climáticas adversas y el riesgo de 

intoxicación por pesticidas. En este contexto es particularmente indicativo el escaso acceso de 

los trabajadores temporales a la formación laboral sobre el tema de la seguridad. 

 Por último, la inestabilidad del trabajo temporal y la difusión de prácticas antisindicales 

determinan una tasa de sindicalización que para los/as temporeros/as es inferior al promedio del 

sector agrícola. La legislación laboral, excluye a los trabajadores con contrato por obra o faena 

(66% de los/as temporeros/as en la agricultura) del derecho a la negociación colectiva, obstacula 

la creación de sindicatos y quita a esta categoría de trabajadores, marginada y vulnerable, 

cualquier protección eficaz y efectiva. 

 La concentración del 79% de las mujeres que trabajan en el sector agrícola en el trabajo 

estacional o temporal es causa de la mayor vulnerabilidad femenina respecto a todos los 

problemas analizados hasta ahora. Por otro lado, la tendencia a la reducción de los empleos 

permanentes tiene un impacto negativo en el empleo masculino; de hecho, los hombres del 

sector temporal presentan criticidades equivalentes, y a veces más graves, que las de las mujeres 

del mismo sector. 

 Efectivamente, los indicadores de informalidad para los trabajadores temporales 

muestran la existencia de desigualdad de género en favor de las mujeres: los trabajadores 

masculinos temporeros están más interesados por la ausencia de un contrato de trabajo, la falta 

de la afiliación al seguro de desempleo y a un sistema previsional. Probablemente esta 

desigualdad es una consecuencia de los programas públicos, que por veinte años se han 

enfocado en la sensibilización de las mujeres temporeras –como categoría más vulnerable- 

respecto a la importancia del trabajo formal y de la seguridad social. Además, se añaden las 

características de la inserción laboral femenina, porque las mujeres se concentran en las 

medianas y grandes empresa, que presentan un nivel inferior de informalidad. Finalmente, es 

importante considerar la identidad de género y la división de los roles en la familia, porque la 
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ausencia de contrato podría representar una elección de los hombres, para combatir la creciente 

inestabilidad laboral y económica, y mantener el rol de breadwinner (Caro y Willson 2010, 20). 

 Por otro lado, un nivel más alto de formalidad no garantiza a las mujeres buenas 

condiciones de trabajo. Por ejemplo, las mujeres acceden a los trabajos más inestables y a 

jornadas de trabajo más largas, porque se concentran en el proceso de  packing. Además, siendo 

las responsables de las labores domésticas y de los hijos, no pueden elegir su trabajo en función 

del salario y de las condiciones laborales porque las características predominantes giran en torno 

al horario y la distancia respecto de su casa. Finalmente, las temporeras muestran otra 

vulnerabilidad en relación al tema de la maternidad: por un lado, el acceso al permiso pre y 

post-natal está limitado a las que tienen contrato de trabajo al momento de quedar embarazadas. 

Por otro lado, la falta de servicios de infancia impide a muchas madres volver a trabajar al 

término del permiso post-natal. De esta manera, solamente quien tiene el apoyo de la familia 

puede volver a trabajar.  

 

5. GlobalGap 

GlobalGap es el estándar privado de BPA que tiene más difusión a nivel internacional en el 

ámbito de la producción de fruta y verdura frescas para la exportación. (Bain 2010b, 1). Fue 

creado en 2001 con el nombre de EurepGap, por parte de algunas de las más influyentes 

cadenas de supermercados europeos, pertenecientes al grupo EUREP (Euro-Retailer Produce 

Working Group). En tan solo diez años llegó a tener una amplia difusión, como subraya el 

cambio de nombre en 2007 en GlobalGap. El protocolo de GlobalGap es el primero que integra 

estándares de BPA con una reglamentación relativa al bienestar de los trabajadores. El 

certificado cubre el proceso de transformación del producto a partir de los input y para todas las 

actividades agrícolas, hasta el producto final. GlobalGap hace parte de la categoría de las 

“certificaciones privadas colectivas” (O’Rourke 2003, 18), porque se desarrolla a través de un 

proceso consensual que incluye varias partes interesadas (stakeholders). Esta certificación 

depende de un sistema de monitoreo externo, administrado por un organismo certificador 

independiente. A pesar de eso, las informaciones no llegan al consumidor, sino están reservadas 

para los minoristas (business-to-business)
6
, que de esta manera eligen cuales productores 

pueden entrar en su cadena productiva. Por esta razón, aunque sea una certificación voluntaria, 

                                                 
6
 Barjolle y otros (2010, 2) distinguen entre dos tipos de certificaciones en base al objetivo de la 

información. Se denomina business-to-consumers la certificación finalizada a entregar informaciones a 

los consumidores; por otro lado, se les llama business-to-business a las certificaciones que entregan 

información a la empresa, que las utilizas para controlar su cadena productiva –como en el caso de 

GlobalGap.   
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es de facto necesaria para los productores de fruta fresca que quieren tener acceso al mercado 

europeo. En Chile es la certificación más requerida a los productores del sector frutícola
7
. 

 

5.1 Sistema de governance horizontal: GlobalGap en el sector frutícola chileno 

Los códigos de GlobalGap, siendo el resultado de negociaciones y acciones estratégicas de los 

actores de la cadena productiva, representan los intereses, los valores y las relaciones de poder 

asimétricas de éstas (Bain 2010a, 346). Por esta razón se describirá la governance horizontal de 

la certificación, analizando de que manera los actores chilenos intervienen en la creación, 

monitoreo e implementación de los estándares.  

 En primer lugar, hay que subrayar que GlobalGap ha sido concebida como una 

partnership equitativa entre minoristas y proveedores; además la membresía está abierta a 

actores asociados, con menor poder decisional. La cobertura geográfica es universal, sin 

embargo los miembros europeos predominan en todas las categorías (Kalfagianni y otros 2012, 

4).  

 La estructura de GlobalGap es presidida por un Comité de Dirección y sus resoluciones 

se basan en un proceso estructurado de consulta de los Comités Técnicos y de los Comités de 

Interesados. Por el principio de paridad en la representación todos los Comités están 

compuestos por mitad de minoristas y por la otra mitad de productores/proveedores. Sin 

embargo, los miembros asociados tienen acceso solamente a los Comités de Interesados cuya 

naturaleza es puramente consultiva (GlobalGap 2012).  

 Los Comité Técnicos operan de forma independiente del Comité de Dirección, que al 

final del proceso adopta los estándares creados o modificados por ellos. Los miembros son 

elegidos por tres años y son responsables de las decisiones técnicas en su ámbito (ibídem).  

 Es evidente que, a pesar de la voluntad de incluir todos los actores interesados, los 

minoristas y los productores/proveedores mantienen la mayor influencia en la definición de los 

estándares (Bain 2010b, 6).  

En particular, la posibilidad de participar al proceso decisional es fundamental para los 

productores/proveedores que tienen que certificarse para tener acceso a los mercados 

internacionales.  

 En el caso de Chile, los productores y los proveedores consideran GlobalGap como una 

posible estrategia competitiva para todo el sector frutícola: se trata de un instrumento para 

mejorar la reputación global como productores responsable y para moderar el riesgo. Por esta 

                                                 
7
 Además de GlobalGap, algunas de las cadenas de supermercados piden certificaciones específicas. 

Según las informaciones proporcionadas por las entrevistas a los informantes claves del gremio frutícola 

(Asoex y Fedefruta), los supermercado británicos son los más exigentes en términos de estándares 

laborales.  
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razón han enfrentado la imposición de las certificaciones integrándose voluntariamente en el 

proceso decisional para obtener una solución favorable.  

 No es casual que Chile fue el primer país en vía de desarrollo en tener un representante 

en los Comité y en integrarse en el proceso decisional. Este elemento es todavía más relevante si 

se considera que GlobalGap es una organización donde los países desarrollados tienen un rol 

predominante (Bain 2010b, 9). 

 ASOEX ha sido la primera organización chilena de exportadores de fruta en adherir a la 

línea de GlobalGap, considerándola como una condición necesaria para obtener la membresía. 

Paralelamente, ha hecho lobbing al Ministerio de Agricultura para obtener su apoyo al programa 

de certificación. La rápida difusión de la certificación demuestra la eficacia de las acciones de 

ASOEX: en 2007, después de tan solo 5 años de la introducción de la certificación, entre el 40% 

y el 50% de los productores para la exportación estaban certificados. Además Chile ocupaba el 

undécimo lugar sobre 80 países, en términos de productores certificados (Covachich 2007).  

 Los productores/proveedores chilenos miembros de GlobalGap son ASOEX, 

CopefrutChile y Fundación para el Desarrollo Frutícola – FDFChile (GlobalGap2012). En 

particular, FDF es miembro del Comité Técnico de Cultivos. La participación a este comité es 

muy importante porque los miembros son elegidos en representación del sector y, además, 

tienen el objetivo de revisar, evaluar y aprobar los estándares y reconocer la equivalencia de 

otras normas de BPA.  

 Una de las prioridades de los productores/proveedores chilenos que exportan en 

diferentes mercados es la diminución de los costos de implementación de sistemas múltiples; 

por esta razón, apoyan la armonización de los estándares. Coherentemente con este objetivo, 

Chile fue el primer país en desarrollar su propio sistema de certificación nacional equivalente a 

GlobalGap. La certificación homologada se llama ChileGap y fue creada por FDF bajo 

comisión de ASOEX, con el objetivo de crear una única certificación que incluyera los 

estándares europeos y los estadounidenses (Bain 2010b, 11). 

 La segunda prioridad de los empresarios del sector frutícola es la limitación de los 

estándares laborales a un nivel “razonable”, para evitar una subida del costo del trabajo. En 

particular, a través de la presión de la lobby frutícola chilena, fue eliminada la norma contenida 

en el primer protocolo de GlobalGap (EurepGap 2001) que obligaba al respeto de la legislación 

laboral. En su lugar la versión del protocolo del 2004 introdujo un único estándar que se limita a 

la obligación de individuar una persona responsable del bienestar de los trabajadores. De esta 

manera, el respeto de la legislación nacional ya dejó de ser un punto de control necesario para 

obtener la certificación.  
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 Claramente, la participación de los productores/proveedores chilenos al proceso 

decisional les ha traído beneficios, en primer lugar la reducción de los costos de implementación 

del protocolo (Bain 2010b, 12).  

 

5.2 Evaluación de los estándares laborales 

En 2011 fue creada la última versión del estándar (4.0); los estándares sobre las condiciones de 

trabajo se encuentran bajo el tercer punto sobre la “Salud, seguridad y condiciones de los 

trabajadores” en el “Módulo base para cultivos” (GlobalGap 2011a). El protocolo prevé tres 

niveles de estándares: los “major must” requieren el 100% de la conformidad, los “minor must” 

el 95% y las recomendaciones, que no son un requisito para obtener la certificación (GlobalGap 

2008, 11-12). 

 La mayoría de los estándares sobre la salud y la seguridad de los trabajadores se refieren 

al manejo y aplicación de productos agroquímicos, que constituyen la causa principal de los 

accidentes individuales de contaminación. A pesar de eso, un estudio de la Bain (2010a, 352) 

subraya que GlobalGap no establece criterios para minimizar el riesgo de exposición de los 

trabajadores que no tienen contacto directo con los agroquímicos, que están igualmente 

expuesto a un elevado nivel de contaminación. Por esta razón, según la Bain los estándares de 

GlobalGap llevan una mejora de las condiciones de seguridad y salud solamente para los 

aplicadores de pesticidas, que son generalmente trabajadores permanentes y hombres. Sin 

embargo, los estándares no tienen incidencia directa respecto a la reducción del riesgo de 

exposición de los trabajadores temporales, en mayoría mujeres, que trabajan en el campo o en 

los packing.  

 Por esta razón, la Bain critica GlobalGap porque demuestra una voluntad parcial de 

mejoras de las condiciones laborales. Según la autora, el objetivo resulta limitado a tranquilizar 

a los consumidores respecto a la responsabilidad social de la empresa, para favorecer su 

competitividad, descargando los costos sobre los productores (Bain 2010a, 361).  

 

6. Certificaciones Vs. Fiscalización  

Las entrevistas cualitativas indican con suficiente claridad que las certificaciones 

internacionales son más eficientes de la fiscalización estatal en exigir el respeto de las normas 

en materia de bienestar de los trabajadores por parte de los productores. Esto depende sobre 

todo del hecho que las certificaciones representan una barrera por el acceso a los mercados y 

que solamente respetando los estándares establecidos los productos pueden ser comercializados.  

 En particular, se notan mejoras respecto a todos los elementos relativos a la salud de los 

trabajadores conectados con higiene, seguridad y prevención de los riesgos. Los entrevistados 

sostienen también que el nivel de formalidad es mayor que en el pasado. Sin embargo, no se 
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produjo el mismo desarrollo en materia de sindicalización y negociación colectiva, elementos 

que no están incluido en las certificaciones.  

 Además, los trabajadores entrevistados afirman que es muy frecuente que la empresa se 

preocupe de los tema de la salud y de la seguridad de los trabajadores solamente en ocasión de 

las inspecciones de los organismos certificadores. Por ejemplo, antes de los controles se 

concentran las charlas sobre la seguridad, aumenta el rigor respecto a la prevención de riesgos y 

el cuidado para la higiene.  

 A pesar de eso, de las entrevistas resulta que las modalidades de inspección son más 

eficaces de las fiscalizaciones estatales. Efectivamente, las fiscalizaciones son limitadas y no 

logran identificar todas las irregularidades, porque faltan de los recursos económicos y humanos 

necesarios para llegar a las zonas rurales más desconectadas. Asimismo, el procedimiento para 

enfrentar los incumplimientos, con los tiempos de arreglo permitidos a los empleadores y las 

multas que no implican una punición ni una pérdida seria, no constituyen un incentivo real para 

el cumplimiento. La fiscalización es más eficaz en el caso de los controles a los transportes de 

las empresas; en particular, se verifica la idoneidad del medio de transporte y la identidad de los 

pasajeros, para contrastar el trabajo infantil. Finalmente, los entrevistados evidencian que las 

modalidades de inspección son menos eficaces en el caso de las fiscalizaciones, porque los 

inspectores se concentran en la parte administrativa sin controlar directamente las condiciones 

físicas de los establecimientos. 

In línea con cuanto analizado hasta ahora, hay que reconsiderar y profundizar la idea 

que son los pequeños productores a empeorar el promedio nacional en término de 

incumplimiento de la normativa de seguridad ocupacional y de mayores niveles de 

informalidad. La discriminante real resulta ser el mercado de destino, en conjunto con la 

capacidad de gestión. Los que producen para la exportación tienen que cumplir con los 

requerimientos de las certificaciones y superar inspecciones estrictas para que sus productos 

puedan tener acceso al mercado final.  

Si se considera el tamaño de la empresa no se puede discriminar de manera absoluta. 

Los agrónomos entrevistados afirman que se encuentran falencias en las grandes como en las 

pequeñas empresas. En general el problema de los pequeños productores son los escasos 

recursos y la mala información respecto a las posibles soluciones, por lo que tienen dificultad en 

cumplir con las normas sobre las infraestructuras. Por otro lado, las empresas grandes si bien 

cumplan generalmente con las necesidades básicas, puden presentar falencias respecto a la 

calidad de la infraestructura.  

Al mismo tiempo puede haber pequeños productores que logran organizarse y acceder 

al mercado de exportación. Estos ejemplos representan casos de excelencia en el cumplimiento 

de la normativa y en el respeto y valoración de los trabajadores. 



Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 

Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 

 

 
17 

  En conclusión, los informantes claves entrevistados afirman que se está asistiendo a un 

cambio de conciencia respecto al trato de los dueños hacia los trabajadores, producto del 

impacto de las certificaciones. En particular, los productores se están preocupando cada vez más 

de asegurar buenas condiciones de trabajo y un buen trato, concientes que los trabajadores son 

sus socios en la producción cuya calidad y cantidad depende de su bienestar. Además se nota 

una mayor conciencia respecto a las buenas prácticas (infraestructuras, agrotóxicos...) aunque a 

veces no sean aplicadas. Finalmente, el cambio de conciencia no interesa solamente a los 

empleadores, sino también a los trabajadores que reconocen que el respeto de las normas es 

positivo para su salud ocupacional; por eso se nota una tendencia a elegir a los empleadores en 

base al nivel de cumplimiento. 

 

7. Conclusiones 

En un contexto como éste, donde la legislación laboral no tutela de manera adecuada a los 

trabajadores del sector frutícola y la fiscalización estatal de la normativa no es efectiva, las 

certificaciones internacionales de BPA tienen un impacto positivo sobre las condiciones 

laborales, porque son de facto necesarias para acceder a los principales mercados 

internacionales. El análisis de la estructura de governance de GlobalGap muestra que los 

productores y los exportadores chilenos eligieron entrar en el proceso decisional para influir en 

la definición y la evolución de los estándares. La participación a este proceso es actualmente 

considerada por ellos una parte fundamental de su estrategia competitiva. Esto resulta positivo 

por un lado, porque permitió una rápida difusión de esta certificación entre los productores 

chilenos; pero, por otro lado, tuvo como consecuencia limitar la extensión de los estándares 

laborales, para evitar la subida de los costos de producción. 

Los criterios de salud y bienestar de los trabajadores elaborados por GlobalGap se 

refieren en particular al manejo y a la aplicación de agroquímicos. A este respecto se evidencia 

la falta de criterios destinados a minimizar y prevenir el riesgo de exposición indirecta a los 

productos químicos; por ejemplo, no es obligatorio para los empleadores proporcionar ropa de 

protección a todos los trabajadores, ni cursos de formación sobre la manipulación de alimentos 

dirigidos a aquellos que corren el riesgo de sufrir contaminación indirecta a través del manejo 

de la fruta. Respecto a la legislación laboral, existe un único estándar que establece la necesidad 

de «identificar a un miembro de la dirección como responsable del cumplimiento y la 

implementación de toda legislación vigente y relevante, nacional y local, en temas de salud, 

seguridad y bienestar laboral» (GlobalGap 2012, AF 3.6.1). Como se deduce de la formulación, 

este criterio no supone directamente el respecto de la legislación. 

A pesar de estos límites, las entrevistas cualitativas testimonian un cambio en la 

conciencia de los empleadores respecto a las relaciones laborales, porque las certificaciones han 
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revelado la conexión entre el bienestar de los trabajadores y la calidad y cantidad de la 

producción; igualmente, se observa un cambio en la percepción de la informalidad por parte de 

los trabajadores, conscientes que el respeto de la legislación laboral representa una ventaja para 

su salud. Además, en conformidad con el análisis de los estándares, las entrevistas muestran que 

las certificaciones han tenido un impacto positivo respecto a las condiciones higiénicas, de 

seguridad (mayor claridad en los protocolos, información y formación, instrumentos de 

protección, manejo seguro de agroquímicos, luz, ventilación, baños y agua potable) y a la 

legislación laboral sobre el salario mínimo, jornada de trabajo y pensiones. Al mismo tiempo, 

hay que decir que este impacto es limitado o ausente si se consideran los derechos de los 

trabajadores, en particular la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva y el 

derecho a no ser discriminado. 
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