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PROPUESTA DESDE EL TRABAJO SOCIAL: 
 CALIDAD DE VIDA PARA TEMPOREROS Y TEMPORERAS AGRÍCOLAS  

 
Viviana Rodríguez Venegas** 

 
 

Resumen 
 
Esta propuesta se realiza en una empresa agrícola, ubicado en el Fundo Santa Elena de la 
comuna de Vilcún, región de la Araucanía, Chile, proponiéndose como desafío mejorar la 
calidad de vida de temporeros y temporeras agrícolas desde  sus discursos, propuestas y 
resistencias, siendo articuladas con las estrategias y herramientas del Trabajo Social, que 
involucra crear y generar soluciones creativas y atingentes a la realidad,  por ende, que sea 
acorde tanto a las necesidades de los/as trabajadores/as, como a la realidad institucional y 
su contexto social. 
 
Palabras Claves: gestión de recursos humanos, capital humano, empoderamiento, 
necesidades, calidad de vida. 
 

Abstract 
 
This proposal is made in a farm, located in the Fundo Santa Elena Vilcún commune, 
Araucanía, Chile, proposing as a challenge to improve the quality of life of seasonal and 
temporary agricultural from his speeches, proposals and resistance, being coordinated with 
the strategies and tools of social work, which involves creating and generating creative 
solutions atingentes reality therefore it is consistent to both the needs of the  / as workers / 
as, as to institutional and social context. 
 
Keywords: human resource management, human capital, empowerment, needs, quality of 
life. 
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INTRODUCCION 
 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA A ABORDAR 
 
El contexto donde se realiza esta propuesta es trascendental para comprender tanto realidad 
social y como organizacional, esta se desplaza en la compañia San José 1 que posee seis 
huertos agrícolas a lo largo de Chile, sin embargo,esta propuesta se sitúa en el huerto de 
Vilcún, región de la Araucanía, que consta de dos grandes empresas:  Agrícola San José y 
de su procesadora de alimentos Vilkun Berries2, la primera empresa se especializa en el 
cultivo de berries y la segunda empresa en el procesamiento y exportación   de los frutales.  
Esta compañia ha experimentado en los últimos años un gran crecimiento  económico y un 
aumento en la contratación de su personal, sin embargo, en aspectos organizacionales, en 
especial del área de bienestar para sus temporeros y temporeras está aún en sus comienzos.  
 
Mejorar la calidad de vida para los/as temporeros/as, es un desafío que involucra plantearse 
por una parte, la dicotomía de las muchas necesidades y los escasos recursos existentes, y 
por otro lado, poner en la palestra que la solución a dichas necesidades son relevantes y 
urgentes para mejorar y potenciar su bienestar y calidad de vida. 
 
Para ello, el marco teórico de esta propuesta, estudia la gestión de recursos humanos que  
establece que el principal recurso es el recurso humano,  es el elemento distintivo entre una 
empresa y otra, son parte trascendental del esquema empresarial, quienes deben estar 
potenciados y desarrollados en su crecimiento personal y laboral; además, esta visión se 
complementa con la responsabilidad social empresarial, que constituye un compromiso 
continuo de la empresa con la ética en su actuar y en el mejoramiento de la calidad de vida 
de su personal y sus familias; y por último, el concepto de “trabajo decente”, que  significa 
contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que tenga un ingreso digno, 
seguridad laboral y protección social para las familias.  
  
Estos modelos, líneas de acción y visiones, logran el bienestar individual, el bienestar social 
y  a la vez la  eficiencia y eficacia en la organización; siendo la clave para el éxito de la 
empresa y la consecución de las metas y objetivos individuales de manera permanente, 
sustentable e igualitaria.   
 

                                                                 

1
  http://www.sanjosefarms.com/
 

2
 � http://www.vilkun.com/
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Problemáticas que desea abordar esta propuesta:   
• ¿Cuáles son las necesidades que poseen los/as temporeros y temporeras en salud, 

educación, social, recreacional, asociatividad y género? 
• ¿Cuáles son las posibles soluciones a estas necesidades y/o problemáticas? 
• ¿Qué características sociodemográficas poseen los/as temporeros y temporeras? 
•  ¿Es posible tener un financiamiento para esta propuesta? 
• ¿Qué características organizacionales tiene la compañia San José? 
• ¿Es viable la realización de esta propuesta? 

 
 

Objetivos De La Propuesta    
 
OBJETIVOS GENERALES DE LA PROPUESTA   
A. Realizar un diagnóstico de necesidades educativas, de salud, sociales, recreacionales, 
asociativas y de género de los/as temporeros y temporeras. 
B.   Diseñar un sistema integrado de bienestar. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 
A.1. Caracterizar la estructura, cultura y ambiente organizacional de la Compañia San 
José  
A.2. Elaborar un perfil sociodemográfico de los/as temporeros y temporeras 
A.3. Identificar las distintas necesidades que presentan los/as temporeros y temporeras 
B.1. Analizar, organizar y desarrollar propuestas para la mejora de los servicios sociales 
de los/as temporeros y temporeras 
B.2. Proponer una canasta de  servicios  sociales en las áreas de educación, salud, social, 
recreacional, de género y asociativos 
B.3. Proponer estrategias de financiamiento para la operatividad y viabilidad de esta 
propuesta.   
 

 
CONTEXTUALIZACIÓN  

 
 

San José, es una compañia con doce años de experiencia, consagrándose como una de las 
más importantes productoras de berries en Latinoamérica.  
 
Cuenta con varias sedes a nivel nacional, siendo su casa matriz la Agrícola San José de 
Gorbea, ubicada en calle  Carrera N° 695, en la ciudad de Gorbea, región de La Araucanía, 
Chile. Este es uno de los huertos más antiguos en producción de arándanos en Chile, y 
cuenta con una superficie de 125 hectáreas.   
 
Las otras sedes de la empresa se encuentran ubicadas en: Vilcún (IX región), Angol (IX 
región), Requinoa (VI región), Tilama (IV región), San Felipe (V región).  
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Esta propuesta de intervención se realiza en el huerto de la comuna de Vilcún,  ubicada en 
el Fundo Santa Elena, Km 7 de la localidad de General López, Región de La Araucanía, 
Chile. Como lo muestra el siguiente mapa: 

 
 
 
 
 

Figura 1: Mapa de ubicación Empresa San José: 
 

 
 

Características contractuales de los/as temporeros y temporeras  
 
 
Las características contractuales de los/as trabajadores/ras según el tipo de contrato es: 
indefinidos, plazo fijo y faena, Se define como temporeros/as en esta investigaciuón a 
los/as asalariados/as agrícolas empleados de manera estacional, por plazo fijo, por 
faena, en la agroindustria, en las fases de producción (predios y huertos) y 
preparación para la exportación (packing).  
 
Figura N°2: Fotografía de un grupo de temporeros y temporeras    
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A continuación se presenta un cuadro que resume el número y características contractuales 
de los trabajadores de la empresa San José3,  
 
Cuadro N°3: Características contractuales de los trabajadores  
 
TRABAJADORES/A
S SEGÚN TIPO DE 

CONTRATO 
 

CARACTERÍSTICAS N° TRABAJADORES /AS 
 

Indefinidos    
 

Son trabajadores con contrato 
indefinido 

55 (son principalmente 
personal administrativo, 
jefaturas y gerentes) 

Plazo Fijo  
 

Son trabajadores que están 
rotando todo el año, bajo la 
modalidad contrato- anexo- 
finiquito.  

255  
 

Faena 
 

Son trabajadores que son 
contratados sólo por el periodo 
estival, para el proceso de 
cosecha de la fruta 

1.800 

 
Con respecto al tipo de contrato, los trabajadores indefinidos son principalmente el personal 
administrativo, jefaturas y gerentes de la empresa, con respecto a las modalidades de plazo 
fijo y faena es el tipo de contrato  para los/as temporeros/as, en ellos prima la rápida 
desvinculación cuando no requieren de sus servicios, generándoles inestabilidad laboral y 
escasa seguridad social en especial en el área de salud, con respecto a su afiliación y al 
pago de sus licencias médicas al no tener continuidad en sus cotizaciones, y además, del 
nulo acceso a créditos  hipotecarios para el pago de la  vivienda propia, independientemente 
del número de años de antigüedad que posean en la empresa. 
 
Así también, es importante mencionar las diversas faenas productivas que realizan los 
temporeras y temporeras agrícolas en el cultivo de berries. 
                                                                 

3
  Datos adquiridos al término del periodo de cosecha en el mes de marzo del 2012.
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Cuadro N°4: Tipos de faenas agrícolas y sus características   
 
FAENAS CARACTERÍSTICAS PERIODO DE TIEMPO 
Faena de poda Recorte de plantas Marzo a Julio 
Faena de control de 
heladas y plagas 

Fertilización, cuidado de las 
plantas y controles de 
regadíos basados en 
aspersores. 

Agosto y Septiembre  
 

 
Faena de Conteo de 
Yemas   
 

Conteo de las flores en las 
plantas para proyectar la 
cosecha  

Octubre y Noviembre 

Faena de Cosecha Recolección de la fruta  Diciembre a Marzo   
 
Cada una de estas faenas nos plasma el trabajo anual que realizan los/as temporeros/as en el 
campo, para conseguir una cosecha de frutas de excelencia de calidad con características de 
exportación. 

 
ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 
En este apartado se presentan las teorías y conceptos que permiten el análisis y 
comprensión de la propuesta, basado en el sustento teórico del modelo de gestión de 
recursos humanos, estableciendo su  evolución histórica, su relación con la responsabilidad 
social empresarial y las necesidades de los trabajadores según la organización internacional 
del trabajo.  
  
Evolución histórica a la gestión de recursos humanos.   
 
El desarrollo histórico de la función de recursos humanos, según Dalgis (2008) ha 
transcurrido en los siguientes periodos:   
 
Primer periodo: (1880 hasta 1945), el modelo de conducta de las personas era vista como 
hombres con maquinarias, por su parte el modelo de conducta de la gestión de recursos 
humanos era de Organización Científica del Trabajo, y fue denominada como 
Administración de personal.    
 
Segundo periodo: (1945 hasta 1970), se comienza a ver al hombre como miembro del 
grupo, se observan modelos humanistas y su denominación fue Dirección de Personal.   
 
Tercer periodo: (1970 hasta 1990), donde se observa una conducta organizacional, se 
comienzan a utilizar teorías más modernas y su denominación fue Dirección de Recursos 
Humanos.   



www.ts.ucr.ac.cr  7 
 

 
Cuarto periodo: (1990 hasta la actualidad), donde continúa un modelo organizacional de 
personas, se denomina Dirección Estratégica de Recursos Humanos, donde se habla de 
Gestión de recursos humanos. 
 
Definición de gestión de recursos humanos   
 
Cuesta (1997) define a la gestión de recursos humanos como "el conjunto de actividades 
que ponen en funcionamiento, desarrollan y movilizan a las personas que una organización 
necesita para realizar sus objetivos". Asimismo, establece que en el proceso de gestión de 
recursos humanos intervienen todos los miembros activos de la empresa, entendiéndose por 
tales: la dirección general con tareas de mando, los asalariados con la negociación de un 
contrato y los representantes del personal.    
 
Chiavenato (1988), señala que la gestión de recursos humanos es un área interdisciplinaria 
ya que abarca la “psicología industrial y organizacional, ingeniería industrial, economía y 
derecho del trabajo, ingeniería de sistemas, de seguridad, medicina del trabajo, cibernética, 
entre otras actividades y disciplinas. Además, la considera como “la actividad que busca el 
aprovechamiento y desarrollo de las cualidades humanas para que la empresa le sea posible 
alcanzar sus objetivos”.   
 
De la misma forma, Beer (1989) establece que la gestión de recursos humanos, comprende 
todas las decisiones y acciones directivas que afectan la relación entre los empleados y la 
organización, por lo tanto, es la función que permite la colaboración eficaz de las personas 
para alcanzar los objetivos organizacionales e individuales, buscando la eficacia 
organizacional. (Chivenato, 2002).  
 
Por lo tanto, a la hora de emplear la gestión de recursos humanos, se debe tomar una serie 
de medidas, entre las que se destacan: el compromiso de los trabajadores con los objetivos 
empresariales; el pago de salarios en función de la productividad de cada trabajador; un 
trato justo a los empleados; una formación profesional continuada y vincular la política de 
contratación a otros aspectos relativos a la organización de la actividad como la producción, 
el marketing y las ventas. (Roos; 2001).  
 
En síntesis, la gestión en recursos humanos en los tiempos actuales es un sistema para el 
ejercicio, progreso y movilización de las personas que la organización necesita para 
alcanzar la misión, visión y objetivos, que interactúa con el entorno interno y externo, y que 
es producto de un conjunto de factores como la participación, el trabajo en grupos, la 
innovación, la proyección estratégica, la dirección por valores, la gestión del conocimiento, 
entre otras 
 
La Responsabilidad social empresarial  
 
Gran parte de las empresas privadas tienen un compromiso co solidario con el  bienestar de 
sus trabajadores, a esto se le llama la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), o 



www.ts.ucr.ac.cr  8 
 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), (2008) “constituye un compromiso continuo de la empresa con la ética en su 
actuación y en la contribución al desarrollo económico, enfocados en el mejoramiento de la 
calidad de vida de su personal y sus familias así como la de su comunidad local y la 
sociedad en general”.   
 
Las empresas pueden contribuir también a otorgar efectos prácticos al principio de igualdad 
y no discriminación, a través de iniciativas de responsabilidad social empresarial. Este tipo 
de medidas, cuando cuentan con el apoyo de la dirección y se incorporan a la política y las 
prácticas de la empresa, pueden contribuir a la creación de lugares de trabajo más diversos, 
igualitarios y flexibles. (OIT, 2007).   
 
Se establece que esto es un reto de cara al futuro, ya que promueve la importancia del 
diálogo social, como piedra angular de la responsabilidad social en el ámbito de la 
actividad empresarial. “Ser socialmente responsable no significa ‘hacer cosas’ para los 
trabajadores. Consiste en sentarse y hablar de diversas cuestiones con los sindicatos y los 
representantes de los trabajadores. Exige diálogo”, (OIT 2007).   
 
Se admite que el diálogo puede resultar difícil y complicado, pero los resultados derivados 
del proceso son más duraderos. Es una tarea fundamental para trabajar a favor de una 
globalización justa en la que la actividad empresarial sea rentable y sostenible, y en la que 
también se promueva la equidad social y respeto hacia los trabajadores. (OIT 2007).   
 
Las Necesidades de los Trabajadores   
 
OIT (2005), establece que el principal concepto de las necesidades de los trabajadores, está 
en  satisfacer la noción de Trabajo Decente que resume las aspiraciones de la gente durante 
su vida laboral. Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que 
produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las 
familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad 
para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que 
afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las personas.   
 
Se basa en el reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad 
familiar, paz en la comunidad, democracias que actúan en beneficio de todos, y crecimiento 
económico, que aumenta las oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de las 
empresas.  
 
El trabajo decente es esencial para el bienestar de las personas, además, de generar un 
ingreso, el trabajo facilita el progreso social y económico, y fortalece a las personas, a sus 
familias y comunidades. Pero todos estos avances dependen de que el trabajo sea Trabajo 
Decente, ya que el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de los individuos durante su 
vida laboral.   
 
Según la OIT (2007) el Trabajo Decente tiene cuatro objetivos estratégicos:  
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Crear Trabajo: Generar una economía que entregue oportunidades de inversión, iniciativa 
empresarial, desarrollo de calificaciones, puestos de trabajo y modos de vida sostenibles.   
 
Garantizar los derechos de los trabajadores: Lograr el reconocimiento y el respeto de los 
derechos de los trabajadores. De todos y en particular de los más desfavorecidos que 
necesitan representación, participación y leyes adecuadas que se cumplan y estén a favor, y 
no en contra, de sus intereses.    
 
Extender la protección social: Promover tanto la inclusión social como la productividad al 
garantizar que mujeres y hombres disfruten de condiciones de trabajo seguras, que les 
proporcionen tiempo libre y descanso adecuados, que tengan en cuenta los valores 
familiares y sociales, que contemplen una retribución adecuada en caso de pérdida o 
reducción de los ingresos, y que permitan el acceso a una asistencia sanitaria apropiada. 
   
Promover el diálogo social:  La participación de organizaciones de trabajadores y de 
empleadores, sólidas e independientes, es fundamental para elevar la productividad, evitar 
los conflictos en el trabajo, así como para crear sociedades cohesionadas.  
  
A partir de lo anteriormente expuesto en este marco conceptual, es interesante mencionar 
que las temáticas de gestión de recursos humanos, la responsabilidad social empresarial y el 
trabajo decente, son conceptos bases para el diseño de esta propuesta, ya que se 
interrelacionan entre sí, para ubicar al individuo como un ser importante y trascendental 
tanto el desarrollo personal como organizacional, entender que la labor que se realiza a 
diario en un trabajo formal, es crucial para el crecimiento de la familia, de la comunidad 
local y de la sociedad en general; para tener sociedades más justas,  igualitarias y 
democráticas,  es necesario comenzar con cambios que permitan el bienestar de las 
personas en sus lugares más próximos, ya sea en su espacio familiar, en su lugar de estudios 
y en especial, en sus espacios laborales, mejorando sus condiciones de trabajo, a través de 
un diálogo activo que permita la toma efectiva de decisiones y por ende, que genere un 
bienestar para los trabajadores, para la sociedad y  para el logro de los objetivos y metas 
organizacionales.  
 

MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR LA PROPUESTA 
 
Fases del proceso de diseño de la propuesta   
 
La propuesta se realiza en tres etapas de trabajo: 
 

• FASE 1: Estudio teórico y conceptual. 
• FASE 2: Diagnóstico de necesidades. 
• FASE 3: Diseño del sistema integrado de bienestar. 
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FASE 1: Estudio teórico y conceptual: 
 
El objetivo de esta fase es la construcción de un marco conceptual que le entregue sustento 
teórico a la propuesta, mediante la técnica del análisis documental y revisión bibliográfica, 
se obtiene un marco teórico que sustenta y fundamenta esta propuesta. Su vinculación con 
la siguiente fase es ayudar a definir las necesidades de los trabajadores y el modelo de 
recursos humanos a seguir en la siguiente etapa.  
 
 
 
 
FASE 2: Diagnóstico de necesidades  
 
El objetivo de esta fase es la reflexión y elaboración de un diagnóstico de necesidades de 
los trabajadores de la empresa mediante las etapas de trabajo de: recogida, organización y 
análisis de la información. Su vinculación con la siguiente fase es entregar una mirada 
objetiva de las necesidades de los trabajadores y de la misma empresa, lo cual es crucial 
para sustentar el diseño de un sistema integrado de bienestar.  
 
A continuación, se presenta un cuadro que resume las etapas de trabajo de la fase de 
diagnóstico de necesidades:  
 
ETAPAS DE TRABAJO ACTIVIDADES/TECNICA

S 
PRODUCTOS 

A. Recolección de la 
información  
 

- Revisión documental y 
extracción de datos del 
departamento de 
remuneraciones.  
- Elaboración de la bitácora de 
atención del departamento 
social.  
- 4 Grupos de discusión. 4 
 

B. Organización de la 
información   
 

- Transcripción de los grupos 
de discusión.  
-Planillas Excel que contienen 

-Perfil Sociodemográfico 
de los/as temporeros y 
temporeras  
 
-Características 
organizacionales de la 
empresa San José. 
 
-Estudio cualitativo 
y cuantitativo de 
necesidades de los/as 
temporeros y temporeras. 

                                                                 

4
  Grupos de 6 trabajadores/as: Mixto, Mujeres, Sindicato y Jefatura.
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las 99 fichas laborales y la 
bitácora de atención del 
departamento social por tipo 
de necesidad.  

C. Análisis de la 
información   
 

- Grupos de discusión: Atlas ti, 
Análisis de contenido. 
- Base de datos SPSS: 
Estadísticos no paramétricos, 
bajo el Análisis estadístico 
descriptivo.  

 

Fase 3: Diseño del sistema integrado de bienestar   
 
La etapa de diseño tiene como objetivo la elaboración de un sistema de bienestar que 
responda a las necesidades de los/as temporeros y temporeras de la empresa San José. 
 
Esta fase desea obtener los siguientes resultados:   
 

• Establecer los principios inspiradores de la propuesta.  
• Canasta de servicios sociales que respondan a las necesidades de los/as temporeros 

y temporeras. 
• Estrategias de financiamiento para la viabilidad y operatividad de la propuesta. 

 
PROPUESTA SISTEMA INTEGRADO DE BIENESTAR PARA LOS/AS 

TEMPORERAS Y TEMPORERAS DE LA EMPRESA SAN JOSE 
 
PERFIL ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA SAN JOSE  
 
La Empresa San José posee características de la gestión de recursos humanos de la era de la 
industrialización clásica (1900-1950) y de la era de la industrialización (1950- 1990), una 
simbiosis entre el paradigma de las relaciones industriales y la administración de recursos 
humanos, distante aún de ser una empresa moderna de la era de la información de nuestro 
siglo; que  posea diversas características, como por ejemplo: tener estructura organizacional 
fluida, ágil y flexible, totalmente descentralizada, con énfasis en las redes de equipos 
multifuncionales; con una cultura organizacional basada en la valoración del conocimiento 
y la creatividad; con un ambiente organizacional  variable, imprevisible, turbulento, sin 
miedo a los cambios y con un  trato a las personas más comprometidos con su desarrollo, 
viéndolos como seres proactivos e inteligentes que deben ser impulsados, con énfasis en la 
libertad y en el compromiso de motivar a las personas, todo esto bajo el paradigma de la 
gestión de recursos humanos, estableciendo que su mejor recurso es el recursos humano, 
sus trabajadores y trabajadoras. 
 
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y LABORAL DE LOS/AS TEMPOREROS Y 
TEMPORERAS DE LA EMPRESA SAN JOSÉ 
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A modo de síntesis los trabajadores de la empresa San José poseen las siguientes 
características sociodemográficas:  
 

• Población total 2.055 personas. 
• Son mayoritariamente hombres con un 66%. 
• Sus edades fluctúan entre los 24 y 65 años. 
• La edad promedio para los hombres es de 41 años.  
• La edad promedio para las mujeres es de 38 años. 
• Son mayoritariamente de etnia mapuche con un 62%. 
• Provienen principalmente de zonas rurales. 
• Poseen un bajo nivel de escolaridad. 
• Porcentaje de analfabetismo de un 7,1%. 
• Promedio de renta para los/as temporeros y temporeras agrícolas $218.360. 
• Promedio de renta para la jefatura: $960.000. 
• Amplia la brecha entre el nivel de ingresos que perciben los trabajadores agrícolas 

con respecto a la planta de jefatura, esto se ve reflejado en su nivel educacional y su 
acceso a la salud. 

 
ESTUDIO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE NECESIDADES 

 
El estudio de necesidades nos permite establecer parámetros sobre las deficiencias y 
carencias que poseen los trabajadores y trabajadoras relacionados con su ámbito laboral y 
familiar más próximo, con el fin de establecer acciones correctivas y propuestas que 
permitan la superación a corto, mediano y largo plazo de las mismas. Es por esto, que se 
plantea la identificación de las necesidades mediante un enfoque cuantitativo y cualitativo, 
en el primero de ellos, se traza un análisis descriptivo en base a la bitácora de atención del 
departamento social, que nos permite visualizar de manera general las necesidades de los 
trabajadores por área de estudio, y posteriormente, se establece un análisis de contenido que 
expone las miradas, carencias y críticas reflejadas en los grupos de discusión exponiendose 
a modo sistentico y rescatando los discursos más significativos.  
 
Necesidades en Educación  
 
Con respecto a los datos obtenidos en la bitácora de atención del departamento social, los 
temas de educación corresponden al 17% de las consultas sociales, las principales 
motivaciones son clasificadas con los siguientes indicadores:  
 
• Ayuda social (52%), equivale a la necesidad de una prestación económica para 

solventar gastos educacionales como: matrícula, pasajes de locomoción, útiles 
escolares, uniformes escolares, etc. 

• Acompañamiento familiar (25%), que corresponde a la contención emocional frente a 
un problema educacional personal o familiar;  

• Información sobre becas (16%), ya sean para la enseñanza básica, media y superior; y 
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• Préstamo empresa (7%), equivale a un crédito que entrega la empresa por motivos 
urgentes en educación.  

 
Con respecto a los grupos de discusión: 
 

“…la ayuda en cuanto a la educación de nuestros hijos creo yo que sería lo mejor…ya que una 
trabaja por ellos…aunque a veces no le alcance para darle lo que ellos quieren, pero yo creo que 

quizás una ayuda pa´ los hijos que estudian…” 6:5 (17:17). 
 

“…lo otro que a mí me preocupa con respecto a este tema que tenemos una alta población de 
trabajadores analfabetos... o no… claro que sí… algunos no saben ni leer ni escribir y no hablo que 

personas de edad , que uno diga bueno a esta edad que se le va enseñar …no… son personas 
jóvenes que tiene derecho a estudiar a entender lo que firman…no sé quizás hacer un convenio con 

alguna escuela o liceo para que saquen sus estudios…darles el tiempo para que puedan 
estudiar…” 3:7 (13:13). 

 
A modo de síntesis de las necesidades en educación, son la falta de recursos para acceder a 
la educación tanto para los trabajadores como para su familia, en especial su preocupación 
es para sus hijos e hijas, que trasciende en todos los niveles educativos: básica, media y 
universitaria,  así también, la escasa información de becas existente en los ámbitos públicos 
y privados, por ejemplo: la beca presidente de la república,  la beca indígena, las becas 
entregadas por la caja  de compensación, etc., esto se materializa con la alta demanda de 
solicitudes de ayudas sociales para solventar gastos asociados a uniformes, útiles escolares  
y de locomoción, asimismo la alta población deanalfabetos es una preocupacion trascental 
de los trabajadores y trabajadoras. 
 
Necesidades en Salud  
 
Según la bitácora de atención del departamento social, corresponde al 38% de las consultas 
en la temática en salud dirigidas a la trabajadora social, las principales motivaciones son 
clasificadas con los siguientes indicadores:  
 

• Hora médico (27%), corresponde a la necesidad de obtener una hora de atención 
médica particular por una dolencia o una enfermedad no tratada a tiempo; 

• Licencia médica (25%), corresponde a la información por fecha de pago, reclamos u 
observaciones frente a su tramitación o no pago de la misma; 

• Afiliación Fondo nacional de Salud (18%) corresponde a la tramitación de los 
documentos para afiliarse al Fondo Nacional de Salud; 

• Operativos médicos (15%), se refiere a los operativos médicos realizados al interior 
empresa, para consulta o sugerencia de los mismos; 

• Ayuda  social (11%), equivale a la necesidad de una prestación económica por 
motivos de salud, ya sea para la compra de bonos médicos, exámenes, pasajes de 
locomoción, etc.;  
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• Información AUGE (4%), corresponde a proporcionar contenidos y enfermedades 
cubiertas por el plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (AUGE), régimen 
general de salud en Chile. 

 
Con respecto a los grupos de discusión: 

 
“…mira yo creo que la salud es lo más importante porque sin salud uno no puede trabajar 

y si no trabaja con qué mantiene a tu familia… ¿sí o no? Es bien complicao´ sobre todo 
cuando el que mantienen la casa se enferma…por eso creo yo que la empresa debiera 

preocuparse más por la salud de sus trabajadores…” 17:32 (34:34). 
 

“…este es un gran tema, ya que acá tenemos varios trabajadores enfermos que tienen 
problemas de salud, ya sea que están viejitos, tenemos algunos casos con cáncer… y son 

enfermedades difíciles que solventar… y la empresa no presta ninguna ayuda en ese 
ámbito…” 12:35 (36:36) 

 
“…ya que acá hemos tenido trabajadores muy enfermos, con cáncer, y otras enfermedades 

muy terribles y la empresa no hace nada…” 14: 37 (44:44). 
 
A modo de sisntesis las principales necesidades en salud que presentan los trabajadores y 
trabajadoras, son el escaso acceso  a la atención médica tanto en el ámbito público como 
privado, alto porcentaje de trabajadores con enfermedades crónicas, falta de recursos 
económicos por el no pago de licencias médicas, escaso conocimiento en el financiamiento 
de las prestaciones en salud, por ejemplo, el préstamo médico Fonasa, falta de recursos para 
acceder a la atención privada de salud, los trabajadores manifiestan que es la necesidad más 
importante ya que sin ella no se puede trabajar. 
 
Necesidades sociales   
 
Representan el 30% de las atenciones de la trabajadora social, las principales motivaciones 
son clasificadas con los siguientes indicadores:  
 

• Asignación familiar (39%), es la tramitación para la incorporación de cargas 
familiares. 

• Crédito social en Caja de compensación  Los Andes (34%), trámite para obtener un 
préstamo en la caja de compensación;  

• Acompañamiento familiar (7%), que corresponde a la contención emocional frente a 
un problema personal o familiar que esté afectando al trabajador, recurriendo a la 
visita domiciliaria;  

• Orientación legal (6%), se refiere a entregar información y asesorías legales 
orientadas a temáticas de familia, por ejemplo: pensión de alimentos, divorcio, 
demanda por paternidad, demandas por violencia intrafamiliar, etc. 

• Ayuda social (5%), equivale a la necesidad de una prestación económica o material 
ya sea una canasta de alimentos como un quintal de harina;  
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• Préstamo empresa (2%), equivale a un crédito que entrega la empresa por motivos 
catastróficos;  

• Vivienda (2%), corresponde a la solicitud de información de subsidios de vivienda; 
• Mediación familiar (2%), equivale a la consejería de matrimonios y parejas al 

interior de la empresa;  
• Jubilación anticipada (2%), equivale a prestar orientación a trabajadores sobre éste 

ámbito;  
• Permisos no descontables (1%), equivale a las medidas que realiza la profesional 

para gestionar permisos no descontables para trabajadores con dificultades. 
 
 
 
 
Con respecto a los grupos de discusión: 
“…bueno nosotros estamos muy agradecidos que se haya formado un departamento social 
acá en la empresa y tengamos nuestra asistente social para que nos ayude y nos oriente en 

todo los temas que no sabemos…” 11:39 (61:61) 
 

“…pero a mí me pone mal es lo que pasa más arriba de la empresa, es complejo que nos 
escuchen los gerentes son tan distante no hay forma de acceder a ellos, siempre nos ayuda 

y nos aconseja a tener paciencia… pero a veces se termina…” 14:34 (56:56). 
 

“…porque una no le dan nada acá…trabaja y se va pa´ la casa…hay empresas que le dan 
hartas cosas a las personas…aquí puro trabajo no mas…” (18:36) (56:56). 

 
A modo de síntesis de las necesidades sociales son: la alta demanda de ayudas sociales por 
problemas económicos y situaciones de emergencia, asimismo, la petición de canastas de 
alimentos y quintales de harina, solicitudes de préstamo empresa y créditos de consumo en 
la caja de compensación.  Además, establecen que el departamento social funciona con 
escasos recursos y existe muy poco apoyo y comunicación con la gerencia, para que ayude 
a solucionar los problemas de los trabajadores. 
 
Necesidades recreacionales  
 
Es la necesidad menos prioritaria para los trabajadores, con un porcentaje de 2% de las 
atenciones realizadas por el departamento social, sin embargo, al ser propuesta esta 
necesidad para ser conversada y debatida en los grupos de discusión, se transforma en una 
de gran interés para el bienestar y desarrollo laboral de los trabajadores.   
 
Con respecto a los grupos de discusión: 
 

“…porque somos desunidos acá uno en su labor, no se po´ los de administración, por otro 
lado los jefes y la gente del campo… no se mezclan yo siento que son discriminadores que 
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nos miran a mal... como si anduviéramos sucios o algo así… es bien feo los comentarios 
que se escuchan en el campo…” 12:45 (67:67). 

 
“…sí esas ideas nosotros la hemos hablado… hacer actividades que nos relajen  tambien 

nos unan, porque somos desunidos acá…” 14:56 (98:98) 
 

“…sipo si uno también se aburre todo el día  aquí…por último pa´ la hora de colación 
distraerte…te jugai un partió ahí piola...tranquilo... y después te va a trabajar…apuesto 
que hasta más contento porque echaste la talla, te distrajiste conversando o hasta viendo 

cómo juegan…” 18:45 (123:123). 
 

“…sería bueno salir de la rutina que es la pega…. Que no se vuelva puro leseo pero  tener 
algún momento de esparcirse….” 18:59 (93:93) 

 
Las necesidades recreacionales que se destacan es el poco interés de parte de la jefatura en 
celebrar,  organizar y brindar espacios de esparcimiento a los trabajadores, escaso apoyo en 
la realización de actividades recreativas  dentro y fuera de la jornada laboral, no hay 
reconocimiento ni incentivo laboral para los  trabajadores, y la mayoría de  las actividades 
recreativas para los trabajadores, por ejemplo: celebración de cumpleaños, día de la madre, 
día del padre, etc., son financiadas por los mismos trabajadores/as del huerto, sin 
financiamiento de la empresa. 
 
 
Necesidades de Asociatividad   
 
Según la bitácora de atención del departamento social, corresponden al 9% de  las 
atenciones, las principales motivaciones son clasificadas con los siguientes indicadores: 
 

• Beneficios sindicales (43%), que corresponde a la entrega de los beneficios 
sindicales pactados en la negociación colectiva;  

• Reclamos sindicales (57%), equivale a las sugerencias y observaciones de los 
beneficios sindicales. 

 
Con respecto a los grupos de discusión: 
 
“…yo creo que sería bueno que pudieran capacitarnos como sindicato, en temas laborales, 
en usar el computador, ya que nosotros somos personas del campo que no tenemos mucha 

preparación en cosas, entonces hay que comenzar desde abajo, de nosotros saber para 
comunicarle al resto…” 12:64 (125:125). 

 
“…y que la empresa nos apoye nos ayude que nos preste transporte, y todo lo que 

necesitemos… pero la empresa es egoísta también hay personas que no nos quieren que 
dicen que andamos puro alegando que no entregamos nada positivo, que somos lo que 
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llamamos a la inspección y que vamos a llevar a la quiebra a la empresa... eso no es 
cierto...” 13:19 (167:167). 

 
A modo de resumen, las necesidades asociativas son la falta de apoyo al sindicato, ya sea en 
su preparación y capacitación como asimismo, en sus actividades, escasa comunicación con 
el nivel gerencial y la jefatura, existiendo de parte de ellos una desconfianza, existen pocos 
beneficios sindicales y son entregados a destiempo, el sindicato expone la necesidad de una 
mejora en las condiciones laborales y un aumento de los sueldos. 
 
Necesidades de Género   
 
Según la bitácora de atención del departamento social, corresponde al 4% de las consultas, 
las cuales son clasificadas con los siguientes indicadores:  
 

• Sala cuna (48%), equivale a las sugerencias, reclamos y observaciones que poseen 
las trabajadoras frente a los convenios que posee la empresa en este ámbito;  

• Trabajadoras embarazadas (24%), equivale a las medidas que realiza la profesional 
para el cumplimiento de la hora de amamantamiento y cambio a labores más 
livianas;  

• Postnatal de 6 meses (14%), corresponde a prestar información y orientación con la 
nueva legislación que modifica las normas sobre protección a la maternidad e 
incorpora el Permiso Postnatal Parental;  

• Bono estatales (14%), corresponde a entregar información y/o postular a los 
beneficios estatales enfocados a la mujer, (Bono mujer trabajadora, Bono Chile 
Crece Contigo, etc.). 

• Con respecto a los grupos de discusión: 
 

“…eso es importante lo de la sala cuna, porque no nos dan ni una cosa… ni un bono ni la 
construcción de la sala cuna…hemos reclamado por esta situación…y el sindicato tampoco 

nos da solución empiezan a chamullar que todavía no está esa negociación con la 
empresa… no sé cómo tanto tiempo digo yo…” 8:38 (99:99). 

 
“…se acuerdan que le paso eso en el campo...perdió su guagüita... ella la paso súper mal… 

yo ahora que voy a ser mamá le dije no más al jefe que no iba a hacer fuerza... él me miro 
con una cara… yo creo que eso es bien importante de cuidar a las mujeres 

embarazadas…” 10:45 (101:101) 
 

“…sí… tiene harta razón eso yo no lo había pensándolo así pero ahora que lo dice es bien 
malo lo que pasa...ahora con el sol en el verano y en el invierno la lluvia, las chiquillas 

todas mojas aquí es bien difícil ser mamá…” 9:47 (85:85). 
 
A modo de sintesis, las necesidades de género son  la falta de cupos en las salas cunas que 
tienen convenio con la empresa, por las características rurales que poseen sus residencias 
son muy lejanas las sala cuna  con convenio, por lo tanto, esta solución no  les sirve a las 
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trabajadoras, sólo a las que posee residencia en las mencionadas localidades. (Cajón, 
Vilcún, Cherquenco). Existe una alta demanda por consultas por temáticas familiares: 
tribunales de familia, divorcio, demandas por paternidad y pensión de alimentos, hay una 
escasa información de bonos y beneficios sociales estatales, falta protección a la 
trabajadora embarazada, se detectan niveles de violencia intrafamiliar. 
 
SISTEMA INTEGRADO DE BIENESTAR    
 
Principios Inspiradores   
 
Los principios inspiradores de esta propuesta son los discursos de los/as temporeros y 
temporeras: 
 

“…es tan importante poder hacer algo por los trabajadores vemos que hay tanta 
necesidad… quizás podemos hacer cambios pequeños… entre todos…” 3:67 (25:25). 

 
“… yo sé que falta tanto por hacer… para mi es crucial que nos podamos sentarnos hoy 
como jefes cada uno de su área… a conversar de estos temas… a darles una vuelta… a 

veces una no se  da cuenta de las cosas…” 5:45 (36:36). 
 

“…yo pienso lo que pasa con las mujeres embarazadas que acá las cabras andan con la 
media guata trabajando… haciendo trabajos pesados… y ahí ha pasao´ cuando las cabras 

pierden sus guagüitas… acá hemos tenido hartos casos… eso creo que también es 
preocupante…”8:54 (90:90) 

 
“…nos gustaría que esto no fuera algo suyo no más… que se pudiera hacer real pa´ todos  

nosotros… con todo lo que hemos hablado… sería tan bonito…” 10:37 (56:56). 
 

“… nosotros también merecemos un trato más digno con mejores condiciones salariales y 
de trabajo… aquí se pasa frio, nos mojamos, nos insolamos, es una pega muy 

sacrificada…”12:47 (126:126). 
 

“… queremos que la empresa nos valore… se ponga la camiseta por nosotros…” 13:48 
(79:79). 

 
Los discursos representan la necesidad de realizar cambios organizacionales en la empresa, 
especialmente en el trato hacia los trabajadores, en sus condiciones laborales y de 
seguridad: y de protección social para sus familias. Asimismo, los trabajadores agrícolas 
exigen un aumento en los salarios y un trato digno en sus condiciones laborales, ya que las 
faenas agrícolas que realizan son expuestas tanto a las complejas condiciones climáticas 
como a la escasa seguridad laboral que poseen.   
 
Estrategia de Financiamiento  
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En este apartado se expone una estrategia de financiamiento para la viabilidad y 
operatividad de la propuesta, descrita por los trabajadores en los grupos de discusión y 
analizada por la autora de esta propuesta.  
 
Los trabajadores exponen que la modalidad de financiamiento más justa es realizar un 
aporte mensual proporcional a su sueldo y la empresa aporte con el 100% de lo recaudado 
por sus trabajadores.  
 

“…la mejor manera a mi parecer es como lo hacen en ciertas empresas que todos los 
trabajadores establecen una cuota de bienestar, que es relativo al ingreso que uno tenga, 

por ejemplo el 5% de tu sueldo para bienestar, eso todo se reúne en un fondo y la empresa 
duplica esa cantidad…o sea…el sistema 1 + 1…” 1:56 (155:155). 

 
“…me gustó esa idea creo que es la más sensata pero creo que sería bueno incorporar 

beneficios y actividades que nos permitan reunir dinero para que este fondo se vaya 
aumentado y aumentando…” 3:67 (127:127). 

Es importante mencionar, que el financiamiento es clave para poder realizar esta propuesta, 
los trabajadores agrícolas, administrativos y jefaturas participantes de los grupos de 
discusión, se sienten dispuestos a colaborar y trabajar para construir un sistema de bienestar 
creado tanto por la empresa como por sus trabajadores, que sea un financiamiento 
compartido, por lo tanto, las estrategias de financiamiento que se establecen son: 
   

• Aportes de los trabajadores/as.  
• Aportes de la empresa San José. 
• Intereses de los préstamos empresa que conceden.  
• Comisiones con los convenios establecidos.  
• Beneficios y actividades para reunir fondos.  

  
La estrategia de financiamiento ayuda a dar viabilidad a esta propuesta, la cual quiere dar 
respuesta a las necesidades sociales, educacionales, recreacionales, de salud, de género y 
asociativas, que poseen los trabajadores y sus familias, el diseño de esta iniciativa permite 
incentivar el desarrollo y progreso social no sólo de sus trabajadores, asimismo, de toda la 
comunidad perteneciente a los sectores rurales de las comunas Vilcún y Padre Las Casas. 
 
CANASTA DE SERVICIOS SOCIALES    
 
La canasta de servicios sociales es un proceso creativo y analítico de la autora, que permite 
la elaboración de propuestas a las necesidades de educación, salud, social, recreacional, 
asociativo y de género, que presentan los trabajadores, las cuales están contextualizadas a la 
prioridad de solución de dichas carencias. 
 
PROPUESTAS PARA LAS NECESIDADES EN EDUCACIÓN 
 
Beca de estudios diferenciados por nivel educacional 
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Manual del trabajador agrícola 
Apoyo a la educacion de postgrado 
Cursos y capacitaciones  de oficios 
Implementación de cursos  y capacitaciones 
Colaboración para la nivelación de estudios básicos y medios 
 
PROPUESTAS PARA LAS NECESIDADES EN SALUD 
 
Campañas de prevención 
Seguro de salud 
Operativos médicos 
Examen anual preventivo obligatorio 
Préstamo económico por retraso del pago de una licencia médica 
 
PROPUESTAS PARA LAS NECESIDADES SOCIALES 
 
Administracion fondo social 
Paneles informativos actualizados 
Organigrama de la organización 
Incentivo  al retiro y jubilación 
Vales de mercaderia 
Prestamo empresa 
Asignación económica y acompañamiento en defunciones, natalidad y nupcialidad   
 
 
PROPUESTAS PARA LAS NECESIDADES DE RECREACIÓN 
 
Actividades deportivas, culturales y/o recreativas 
Apoyo a conformacion de agrupaciones 
Actividades masivas 
Premiar a los mejores trabajadores 
Manual para el autocuidado 
Construccion de un espacio recreacional 
 
PROPUESTAS PARA LAS NECESIDADES DE ASOCIATIVIDAD 
 
Capacitación y cursos para el sindicato 
Oficina sindical 
Actividades para reunir fondos sindicales 
Programa anual de reuniones con gerencia de personas 
Capacitación de trabajo en equipo 
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Potenciar la identidad  e imagen de la empresa 
Libro de reclamos y sugerencias 
Implementación de una intranet organizacional 
Revisión política de remuneraciones 
 
PROPUESTAS PARA LAS NECESIDADES DE GÉNERO 
 
Programa de protección a la mujer y la maternidad 
Asignación de sala cuna 
Programa de asesoría legal 
Programa de violencia intrafamiliar 
Programa radial 
 

A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
La temporalidad de esta propuesta fue de un año y medio aproximadamente (mayo 2011-
octubre 2012), en este mismo periodo, se fueron incorporando cambios al interior de la 
institución, donde las resistencias lograron ser derrivadas poco a poco, sin embargo, se 
mantienen miradas obtaculizadoras de parte de los directivos de la organización, para que 
se  puedan generar cambios más profundos relativos a su estuctura jerarquizada y estática, 
sigue presente el escaso interés que se tiene al bienestar de los trabajadores y trabajadoras, 
ya que lo ven asociado a un gasto, más que un aporte en la producción y en la consecución 
de los objetivos organizacionales.  
 
Dentro de los obtaculizadores de esta propuesta fue el escaso apoyo de parte de la gerencia 
para desarrollarla y posteriormente ejecutarla, viéndola muchas veces como una amenaza 
para el área de bienestar y no como una herramienta que sirva como guía para mejorar y 
potenciar el mismo departamento. 
 
El rescate de esta propuesta es visibilizar la labor del Trabajador Social al interior de una 
organización donde la producción de sus frutales es lo más importante dentro de sus 
objetivos empresariales, dejando de lado el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras; y 
las problemáticas y vicisitudes que viven como trabajadores/as agricolas o temporeros/as, 
ya sean, trabajar bajo las inclimencias climáticas, ((El invierno con lluvias, frio y nieve con 
temperaturas promedio de -2°C; y en verano temperaturas extremas que bordean los 38°C), 
deficientes condiciones de infraestructura, sueldos bajos, entre otras.  
 
Es por esto, que como trabajadores sociales debemos  ser agentes de cambio en nuestros 
lugares de trabajo, donde podamos utilizar herramientas investigativas que permitan- en 
este caso- a través de la generación de un  diálogo activo la resolución efectiva de las 
problemáticas, escuchando no sólo a la voces de la jefaturas o expertos sino también 
escuchar a los que están inmersos en las problemáticas, en situaciones vulnerabilidad  y de 
necesidad, en nuestros mismos espacios de trabajo, la idea es generar concientización y la 
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urgencia en la resolución de las problemáticas y en la toma efectiva de decisiones en donde 
salgan beneficiados todos los integrantes de ella.  
 
Por lo tanto, es necesario plantearse concebir las organizaciones con características más 
humanas donde lo central sean las personas, viéndolas como seres proactivos e inteligentes 
que deben ser impulsadas, asimismo, su estructura debe ser fluida, ágil y flexible, 
totalmente descentralizada, con énfasis en las redes de equipos multifuncionales; con una 
cultura basada en la valoración del conocimiento y de la creatividad; con un ambiente 
variable, imprevisible, sin miedo a los cambios y con un  trato hacia a las personas más 
comprometidos en su desarrollo personal y social.  
 
Por último, es urgente plantearse procesos de innovacion y creatividad en los espacio 
laborales, que permita desarrollar y reconocer a las personas, tener reuniones periódicas con 
ellos, reconocer en público y en privado sus logros, agradecer sus esfuerzos extra, 
flexibilizar sus horarios, proveer de capacitaciones, mejorar los servicios sociales, realizar 
acompañamiento familiar, aumentar los sueldos, incluir a los trabajadores y trabajadoras en 
las decisiones, construir instalaciones deportivas, realizar actividades recreativas junto a sus 
familias,  instalar  sala cuna y guarderías, facilitar el acceso a los servicios médicos, etc., 
estas iniciativas que están presentadas de manera práctica en esta propuesta, permitirían 
mejorar a la organización en cada uno de sus procesos productivos y además,  potenciar el 
clima organizacional y crear un ambiente laboral más solidario, igualitario y democrático. 
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