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CONSOLIDAcrON DE LA PROPUESTA 

1. Antecedentes generales de la propuesta 
Nombre 

ESTRATEGIA PARA ENFRENTAR LA ESCASEZ DE MANO DE OBRA AGRlCOLA DE 
TEMPORADA EN LABORES DE ALTA DEMANDA 

Duración Territorio 
Región (es) V Región de Val paraíso, VI Región de 

meses 26 O'Higgins, VII Región del Maule. 
Comuna (as) L1av-L1av, Peumo, Colbún 

Periodo de ejecución 
echa de inicio 01-11-2007 Fecha de ténnino 30-12-2009 
ddlmmlaaaa)_ ~dlmmlaaaa) 

2. Nombre Entidad Responsable (debe ad'untar carta de compromiso) 
Nombre Giro I actividad RUT Representante Legal 

Fundación Agro UC Servicios soc iales no 71.735.300-5 Gui llenno Donoso 
clasi ficados Harris 

3, Identificación Agentes Asociados (debe adjuntar cartas de compromiso de cada uno) 
Nombre Giro I actividad RUT Representante Legal 

Consultorías Prestac ión de servicios 89.456.500-4 Jorge Echeñique 
Profesionales Agraria pro fesionales Larraín 
LId •. 
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4. Presupuesto consolidado de la propuesta 

Items de costos FIA 
Mb--- %1 

1. Recursos Humanos 30.863 59,12% 
2. Equipamiento O 0,00% 
3. Infraestructura O 0,00% 
4. Viáticos/movilización 5.400 10,34% 
5. Materiales e Insumos 840 1,61% 
6. Servicio a terceros 300 0,57% 
7. Difusión 6.920 13,26% 
B. Capacitación 180 0,34% 
9. Gastos generales 1.360 2,61% 
10. Gastos de 3.949 7,56% 

administración 
11. Imprevistos <,392 4,58% 

Total 52.204 ) 100,00% 
%3 69,87% 

Caracterización en sentido horizontal 

Items de costos FIA 
M$ % 

12. Recursos Humanos 30.863 67,09% 
13. Equipamiento O 0,00% 
14. Infraestructura O 0,00% 
15. Viáticos/movilización 5.400 94,74% 
16. Materiales e Insumos 840 87,50% 
17. Servicio a terceros 300 50,00% 
18. Difusión 6.920 87.65% 
19. Capacitación 180 100,00% 
20. Gastos generales 1.360 80.00% 
21 . Gastos de 3.949 66,83% 

administración 
22. Imprevistos 2.392 100.00% 

Total 52,204 69,87% 

I En sentido vertical 
l En sentido horizontal 

Contra arte Total 
M$_ %1 M$_ %' 

1( 15.138 ) 67,24% I ( 46.001 61,57% 
832' 3,70% 832- ',nI\' 

2.548 11,32% 2.548 341% 
300 1,33% 5.700 763% 
120 0,53% 960 1,28% 
300 1,33% 600 080% 
975 4,33% I (7.895) 10,57'/" 
O 0,00% 180 0;24% 

340 1,51% 1.700 2,28% 
1.960 8,71% 5.909 7,91% 

O 0,00% ~392... 3,20% 
22.513 100,00% 74,717 10000% 

30,13% !f0 -

Contra arte Total 
M$ % M$ % 
15.138 32.91% 46.001 61.57% 

832 100.00% 832 1,11% 
2.548 100.00% 2.548 3,41% 
300 5.26% 5.700 7,63% 
120 12,50% 960 1.28% 
300 50.00% 600 0,80% 
975 12.35% 7.895 10.57% 
O 0.00% 180 0.24% 

340 20,00% 1.700 2.28% 
1.960 33,17% 5.909 

7,91% 
O 0,00% 2.392 3,20% 

22.513 30,13% 74,717 10000% 
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s. Resumen ejecutivo de la propuesta (máx imo 1/2 página) 

La productividad agrícola a crecido sustancialmente en los últimos años (8.C. e INE, 2006) pero es 
un 45% menor que en otros sectores de la economía. La posibilidad de igualar salarios es difícil y 
se tiende a reducir costos. El presente proyecto, pretende investigar. tipificar. defmir y proponer l~ 
fonnas QPtimas de llevar a cabo los procesos 't.. tareas que deben ejecutar los trabajadores agrlcolas 

I-durante la cosecna de uva de mesa (V Región), carozos (VI Región) y berries (VIII Región). 

Se buscarán so luciones en diferentes ámbitos tales como: organización de l trabajo, optimización en 
la secuencia de tareas, uso de herramientas e instrumentos innovadores, estímulos e incentivos para 
lograr la continuidad de trabajadores y especialización de la fuerza de trabaio temporal mediante su 
retorno a las mismas explotaciones. tM resultaClos esperaaos se refieren a optimización de tareas 
en la cosecha rediseñando lanores a través de sistemas e ingeniería de procesos. También se 
entregarán alternativas de incentivos para mejorar la especialización, eficiencia y continuidad a 
través de los años de la fuerza de lrabajo que participa en cosecha. 

Se ofrecerán herramientas e instrumentos que contribuyen a elevar la productividad de las labores 
manuales y se transferirá esta información e instrumentos a las empresas. Adicionalmente se 
entregará información que servirá de insumo al Sistema Nacional de Competencias para la 
Certificación. El proyecto estará orientado al logro de resultados prácticos para aportar a los 
fruticultores los conocimientos y herramientas para mejorar la competitividad. 

La metodología de trabajo será novedosa con participación de un equipo multidisciplinario 
destacando Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Civ iles y expertos del Área Social, desarrollando 
trabajos en huertos representativos y consultas con empresas exportadoras, verificando en campo 
los progresos logrados para transferi r infornlación. 
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CONFIGURACION TECNICA DE LA PROPUESTA 

6. Resumen del problema u oportunidad a abordar (máximo I pagina) 

Se constata que la demanda por fuerza de trabajo en la agricultura está creciendo, sin embargo, aun 
surgen serias dudas respecto a la respuesta consistente que debería entregar la oferta en este 
sentido. ¿Qué pasa con la oferta de mano de obra en la agricultura? -
La respuesta no es fáci l, por dos razones principales: 

• Existe en la actualidad una mano de obra propiamente agrícola, en el sentido que está 
históricamente vinculada a esta actividad y tiene escasa movilidad laboral, que está conformada 
básicamente por los campesinos trabajadores por cuenta propia (jefes de explotac ión) y por los 
asalariados pennanentes. Estos dos grupos pennanentes constituyen DOCO menos de la mitad de 
los ocupados en la agricu~ La mayoría de los trabajadores son temporales o estacional~s y 
provIenen tanto del medio rural como uroano, compartiendo sus ocupac iones agrícolJ!S... con 
estudios, empleos en otros sectores o labores de l hogar. Esto significa que e l~o mayoritario 
de trabajadores agrícolas [onna parte de un universo muy amplio, muy dificil de acatar. 

• La rural idad, que fue la fuente tradicional de los trabajadores agrícolas, progresivamente pierde 
su primacía frente a los trabajadores de origen urbano. De hecho el Censo de Población del 2002 
estableció que el 44~ de los ocu~ados en la agricultura tenia residencia urbana~ mientras que 
por otro lado, el 49% de la fuerza de trabaio rural tenía em21eo en el sector si lvoagr02ecuario 'i 
el resto principalmente en comercio, construcción, servicios públicos e industria manufacturera. 

~N'" ~t~\ c-O 
Siendo aparente~,~ vasto el unív rso potencial donde la agricultura puede reclutar a sus 
trabajadores, se tendería a pensar u debería existi r tal escasez de mano de obra y que 
probablemente e ro ema radica~~ en los niveles de salarios e incentivos para atraer a 
estos potenciales trabajadores. Es 's-q probable que este razonamiento sea válido y que se 
puede avanzar en térnlÍnos de incentivos, pero no sería suficiente. Hay limitantes de distinto orden: 
de distancia, de aspiraciones y resistencias culturales, de productividad y competitividad. 

Aunque a través del sistema de contratistas se ha producido una fuerte movi lidad laboral, la gran 
mayoría de los trabajadores temporales son de ongen cercano a los lugares de trabajo, 
mayoritariamente de los pueblos y ciudades del entorno, en un radio que no excede los 50 Km. En 
la Zona Central, la indust ria procesadora de alimentos y las p antas exportadoras..de fruta, se han 
constituido en un gran mercado de trabajo, con ventajas laborales respecto al trabajo agrícola y por 
tanto capaces de captar con mayor fuerza esta oferta de trabajo de pueblos y ciudades. 

En cuanto a las aspiraciones y resistencias culturales, prevalece la percepción en la población de las 
concentraciones urbanas, que el trabajo agrícola es pesado, que las condiciones laborales son poco 
est imulantes y que socialmente el temEorero está en el último es labón laboral. 
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Por último, en 10 relativo a productividad ésta ha crecido sustantivamente en los últimos años, pero 
aún así la productividad del trabajo agrícola es menor que la de la mayoría del resto de los sectores, 
esti~ándose que t3fPrimera es un poco menor al 45% de la productividad media de la economía 

nacIOnal. l" V h h . ~ - >+... tÚ.,.,. .. ~ ti.,j _ e~ ~ v<>W__ , U'(¡ 
y. (,,, - -\OO~ ) """" ~~,,~ ~c..'?l 

. 

~ 

'-

La baja productividad respecto a la mayoría de los sectore~conómicos, restringe la posibilidad de 
igualar los salarios de éstos últimos. Por otro lado, la fuerte competitividad en la cual convive la 
agricultura nacional tiende a presionar hacia la reducción de costos y en la estructura de costos 
agrícolas la mano de obra tíene alta incidencia. En las circunstancIas señaladas, os productores 
destacan el problema de oferta y especialmente de calidad de la mano de obra y su desempeño 
como gran limitante para alcanzar los niveles de calidad de la fruta exigida en los mercados 
externos e intemos. 

7. Objetivos de la propuesta 
.-

Obietivo 2eneral / 
,/ 

Investigar, tipificar, definir y prop~er las fonnas optimas de llevar a cabo los procesos y "tareas" 
que deben ejecutar los trabajadores agrícolas durante la cosecha de uva de mesa (V Región), 
carozos (VI Región) y benies ~ Región) con el propósito final de aumentar su productividad. 
Esto implica la búsqueda de solUCIOnes en organización del trabaj.2.t... optimización en la secuencia 
de tareas, uso de herramientas e instrumentos innovadores, estímulo~incentivos para lograr ~ 
continúiOaa de tra ajaaores ~ eseecialización de la fuerza de trabajo temporal gue garantice el 
retomo a las explotac iones . 

N' Obietivos esoecíficos (oriorizar no más de 5 obietivos) 
I Investigación en terreno sobre procesos de cosecha ~ ~\ 

".~ \' e;-r<l t¡,:> "'., '" 

2 Tipificar labores en diferentes predios ,,,.:lo aL-l F 
3 Análisis de incentivos para mejorar especialización, eficiencia y continuidad 

anualmente de la mano de obra 
4 Diseño de herramientas e instrumentos de fácilus~ .. $~t part~ t:O~bajadOreS , 

n 'n \} ->;... " .. -<\ . 
5 Transferir información a las empresas frutícolas y generar insumos para ser usados por 

el Sistema Nacional de Competencias. 

m-T ~"""''''5~ '''!w~1 
'W'-''\'I\-<; ) 

__ ~~\<;'"'Í VJV\-v~ 

~rr -r~)N c=:;-lJ I ~ 
( (lA = >. """"" o ) 7 
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8. Resultados esperados 

N' 

I 

2 

3 

Resultado o producto 
Nombre 

Propuesta de optimización 
de tareas y organización 
del trabajo de cosecha 

Entrega de incentivos 
para mejorar 
especialización, eficiencia 
y continuidad de la mano 
deObra b;,..." ,,~ . 

,,-e \c "'~> 
:..&.l~ CP 

Entrega de herramientas e 
instrumentos innovadores 
de fácil uso 

Descripción lndicado~l(fe 
cumpli7ento 

/' 1 ______ 
Se entregarán -secuencias Documento \ 
optimizadas de tareas específicas infomlando 
de cosecha de cada uno de\ los sobre 
rubros en estudio. En la misma innovaciones 

Ni del 
objetivo 
al que 

responde 
ly2 

¡ 

línea se organizara el trabajo de la propuestas par~ I ~ 
manera más eficaz para el mejorar J 
cumplimiento de logros cosecha. 
específicos. ~ 

p 
Se indagará sobre el proceso de ,Carti lla ~\.:~~_ 
certificación de competencias describiendo /':: 
especiales, que faciliten la incentivos---para ,~~:::' \o¿:. 

especialización y la eficienci<¡. de mejorar la \-- .~,\ 

la mano de obra. A la vez se especialización, \ fI \:1<(.-
garantizaría la cont inuidad de la eficiencia y r::-_b---iA 
mano de obra por mayores continuidad de la Ó 
temporadªs agrícQlas. ' \ mano de-opra. 
Se indagará en la necesidad Y , Drseño y entrega 
desarrollo de herramientas e 'de herramientas 
instrumentos innovadores para el e instrumentos 
trabajo específico de campo, que innovadores 
aumente la eficiencia y 

I productividad de la mano de obra. 

4 

/ 

L-- ·4- lran·s"fefir información y Tomanao como base el trabajo en Jt -~-e¡¡¡ización ue 5 "'" j" 

tecnología a los terreno y en predios que servirán 
agricultores y de modelo para futuras 
trabajadores implementaciones, se lograra 

transferir infomlación y 
tecnología a productores y 
trabajadores mediante una 
estrategia amplia de difusión de 
resultados. 

seminarios y ~r "'" 
transferencia de j).,~ . ... .("....~ 
información a o.. t ~ .~-
través ...de ~ yo ~~ 
recursos ~. t-t ~t.. 
multimedia (eD, c.,.wVt' \ _-.Ac¡..,¿ 
pagina Web) I""~' 

S Ofrecer una descripción De acuerdo a las evaluaciones Fichas de tareas / 5 
de tareas optimizadas realizadas para el proyecto en optimizadas v' 
para las empresas y como terreno, se trabajara en la técnica v 
insumos al Sistema construcción de secuenCJaS económicamente 
Nacional de Competencias genéricas de tareas optimizadas y 

de organización eficaz de l trabajo. 
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9. Productos esperados dentro del proyecto 

Producto 
Tecnología eficiente para la cosecha de 
berries 

Tecnología eficiente para la cosecha de 
carozos 

Tecnología efic iente para la cosecha de 
uva de mesa 

Programa de capacitación y proceso de 
cert ificación de competencias 
especi ticas. 

Programa optimizado de organización 
del trabajo y secuencias de tareas para 
la cosecha de berries 

Programa opt imizado de organización 
de l trabajo y secuencias de tareas para 
la cosecha de carozos 

Programa optimizado de orgamzación 
del trabajo y secuencias de tareas para 
la cosecha de uva de mesa 

Publicación describiendo resultados del 
proyecto 

Infomlativo de líneas de investigación 
referentes al aumento d~la 
.e!"0ducti vidad de la mano de obra -agrícola 

l . lb ) t...~o·!:.( 

Descripción 
Investigación, di seño y desarrollo de herramientas 
optimas para la ejecución de labores de cosecha 
especializada para berries. 
Investigación, di seño y desarrollo de herramientas 
optimas para la ejecución de labores de cosecha 
especializada para carozos. 
Investigación, diseño y desarrol lo de herramientas 
optimas para la ejecución de labores de cosecha 
especializada para uva de mesa. 
Detenninación y evaluación de necesidades de 
capacitación para aumentar la productividad de la mano 
de obra en la cosecha de los ruoros oe mterés. Sobre la 
misma, se generará un programa de desarrollo de 
competencias específicas para los trabajadores y un 
mecamsmo de certificación de las competencias 
adquiridas. 
Investigación, diseño y desarro llo de fichas técnicas con 
infonnación sobre organización del trabajo de cosecha y 
secuencia de tareas para la cosecha de berries, optimizado 
técnica y económicamente. 
Investigación, diseño y desarrollo de fichas técnicas con 
infomlación sobre organización del trabajo de cosecha y 
secuenCia de tareas para la cosecha de carozos, 
optimizado técnica y económicamente. 
Investigación, diseño y desarrollo de fichas técnicas con 
infomlación sobre organización de l trabajo de cosecha y 
secuencia de tareas para la cosecha de uva de mesa, 
opt imizado técnica y económicamente. 
Se generará una publicación completa sobre los 
principales resultados del proyecto, dando énfasis en los 
nuevos productos diseñados y desarrollados para el 
aumento de la productividad de mano de obra agrícola y 
la optimización de procesos y tareas propias para la 
cosecha de los rubros baio estudio. 
Generación de un infonnativo que presente directrices de 
~nvestigación concretas y temas emergentes referentes al 
aumento de la productividad y competencias de la mano 
de obra agrícola. 

n" O .... ~ --""> -V ,.h • \, 

• 
" 

~,J.J.A 
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10. Estrategia de Difusión 

Para el desarrollo de la etapa final, el proyecto tendrá la infonnación suficiente para que los 
empresarios y agricultores puedan tomar decisiones y por 10 tanto la difusión debe ser una tarea 
fundamental. También es importante la preparación de profesionales y técnicos regionales que 
logren la continuidad de los resultados y buenas prácticas del proyecto. Adicionalmente se 
considera necesario difundir los resultados en la institucionalidad pública y privada, 
particularmente sobre aquellos que manejan proyectos de fomento. 

En este sentido, la estrategia se basa en la concreción de cuatro líneas de acción: 

Seminarios de " Inte rcambio y Conocimiento": la permanente difus ión e inté'rcam~o de 
experiencias resultantes de la ejecución del proyecto serán dadas a conocer '~roductores Y_1-
emoresas frutícolasJ a través de seminarios de "intercambio v Conocimiento". La ealiz?cfón de 
~s instan~pelínitirá la participación activa de los actores objetivos del proyecto y la seguridad 
paraer-nacJiniento de nuevas ideas y ajustes innovadores. 

Seminarios de Inversión: en conjunto con FlA se realizará al final del proyecto un seminario de 
inversión, para la cual se invitará a~p~gadas a los rubtQS.-de interés del proy_eclO_ y 
empresarios locales, con el nropósito de demostrar las ventajas de invertir en; los nuevos productos 
generados por el proyecto (herramientas de cosecha); las posibi lidades de comercialización de ~. ºU 
productos para la optimización de tareas de cosecha; las ventajas de contar con asesorías _ 
particulares para la optimización de tareas y organización del trabajo agrícola; y las ventajas de ~-
lograr la certificación de trabajadores para labores especializadas de cosecha. I Q.4 

i-'. }1. 

La realización de los seminarios de inversión también comprenderá la convocatoria de la ot J 

institucionalidad pública y privada del país, aquella que preferentemente manejan proyectos de 
fomento, con el propósito de generar nuevas directrices para la construcción de instrumentos de 
fomento que eleven la competitividad de la mano de obra agrícola nacional. 

Preparación de Profesionales y Técnicos: a partir del primer año se establecerá una relación con 
las Facultades de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Pregrado y Postgrado) 
y laJ,Ini.y.e.rsidad Católica del Maule, para que alumnos de ultimo año realicen sus tesis en los 
temas que( abarca el proyecto. Estos futuros profesionales, junto a sus profesores guías serán 
invitados a una discusión permanente del seguimiento y resultados. 

'-,> k~~ ~.~ '-O 
Material de Difusión Multimedia: Los resultados del proyecto serán difundidos a productores, 
empresas frutícolas e inversionistas, a partir de una gama de recursos multimedia. Principalmente 
en el desarrollo de una pagina Web con la información necesaria de las innovaciones y contactos 
pertinentes y a través de CDs que serán entregados a agentes de interés para el resultado del 
proyecto. 
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1 J. Estrategia de Transferencia 

La estrategia de transferencia tendrá como propósito el traspaso de la infonnación y productos 
generados por el proyecto a todos los agentes involucrados en la realización del mismo y a las 
instituciones que en cierta medida pueden contribuir al avance posterior hacia el aumento de la 
competitividad de la mano de obra agrícola nacional. 

En este sentido el proyecto considera al menos cualro claros mecanismos de transferencia: 

Seminarios de ""Intercambio y Conocimiento": El intercambio de infonnación y productos 
resultantes de la ejecución del proyecto serán dadas a conocer a productores y empresas frutíco las, 
a través de seminarios de "Intercambio y Conocimiento". La realización de estas instancias 
pennitirá la participación activa de los actores objetivos del proyecto y la seguridad para el 
nacimiento de nuevas ideas y ajustes innovadores. En esta misma instancia, se configurará una 
estrategia mas completa de traspaso de infonnación y trabajo futuro para dar continuidad a las 
iniciativas a favor de aumentar la competitividad de la mano de obra agrícola. 

Mesas de Trabajo con Institucionalidad Pública y Privada: El proyecto comprende la 
convocatoria de la institucionalidad pública y privada del país, aquella que preferentemente 
manejan proyectos de fomento, para la confonnación de mesas de trabajo. El propósito de estas 
mesas de trabajo será discutir el ajuste o la creación de nuevos instrumentos de fomento que 
favore-lcan el aumento de la competitividad de la mano de obra agrícola nacional. 

Preparación de Profesionales y Técnicos: Para el proyecto es de vital importancia transferir y 
divulgar la infonnación generada a los centros universi tarios, con el propósito de generar estudios e 
investigaciones que mejoren la comprensión sobre la problemática de la escasez de mano de obra 
en época de aila demanda. En este sentido, a partir del primer año se establecerá una relación con 
las FaCUltacks..de..AgfeR~'a de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Pregrado y Postgrado) 
y [a Universidad de Talea para que alumnos de último año realicen sus tesis en los temas que aba~~~et-proyecto:-Estos utures profesionales, junto a sus profesores guias serán invitados a una 
discusión permanente del seguimiento y resultados que genere el proyecto. Con esto se asegura la 
continuidad en la investigación de las temas de interés y se visualiza el surgimiento de temáticas 
emergentes y nuevas líneas de investigación a favor de aumentar la competitividad de la mano de 
obra agrícola. 

Realización de Giras Tecnológicas: Las giras tecnológicas propuestas serán importantes 
mecanismos de transferencia, tanto para los que participan en ella como para los que reciben la 
infonnación posterior. Recoger experiencias mas avanzadas, metodologías de trabajo y 
antecedentes de herramientas y procesos innovadores, serán un insumo muy valioso para discutir al 
interior de las regiones involucradas en el estudio, la estrategia mas adecuada para el desarrollo de 
la compet itividad de la mano de obra agrícola. 
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12. Descripción de la innovación propuesta 

Ambito se debe marcar al menos uno) 
L Producto I ~ Proceso I LJ Marketing I ~ Organización 

Las innovaciones propuestas están orientadas a investigar, tipificar, definir y proponer soluciones 
creativas para facilitar los procesos y tareas que deben ejecutar los trabajadores agrícolas durante 
las labores de cosecha en uva de mesa, carozos y berries. Las especies antes mencionadas serán 
utili zadas como base para el estudio debido a que son los rubros de mayor demanda de mano de 
obra de temporada. 

Se innovará en: metodologías de trabajo para la obtención y evaluación de estrategias para elevar la 
producti vidad de la mano de obra agricola de temporada; en la creación de herramientas e 
instrumentos innovadores de uso en cosecha para las especies mencionadas en particular; en el 
desarrollo de programas computacionales de manejo de personal y optimización de tareas de campo 
yen la priorización en el uso del recurso humano. 

12 
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13. Estado del arte de la innovación propuesta (máximo 3 páginas) 

Sorprende en el medio agrícola que se levanten voces respecto a la escasez de mano de obra para 
la fruticultura nacional en periodos de cosecha y a la posibilidad de recurrir a trabaiadores 
extranjeros. Esta situación ha sido un argumento permanente de los agricultores de la Zona Central, 
con tonalidades progresivamente más graves en los últimos tres años. Sin embargo, esto contrasta 
fuertemente con los indicadores de empleo que distan de una situación de pleno empleo4

. 

Un análisis de la evolución del empleo agrícola en los últimos años permite aproximarse al tema 
con elementos más objet ivos. 

Las cifras del periodo 1996 -~~d;e;;n ~ Jfect ivamente la ocupación sectorial ha tenido un 
crecimiento sostenido desde e 2 ' en adelante, después de un deterioro continuo del empleo entre 
1996 y el 2002 . Incluso las . agn tudes de los ocupados en los dos últimos años superan las de 
todo este período y se aprox iman a las alcanzadas a principios de los años noventa. La 
recuperación del empleo agrícola ha sido mucho más manifiesta en los meses de verano que en 
invierno, aumentando la brecha ocupacional entre ambos ~-DliLQ&Mpaciones, contra 
90 mil que era la brecha promedio a princinios del nresente siglo. 

Gráfico N°l: OClIpados ellla Agricultura, mese!)' de ;lIv;emo y verallO 
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Fuente: ODEPA ·INE 

La cifra de 845 mil ocupados en la agr~~ correspondiente al trimestre Noviembre 2006 -
Enero 2007, significa un incremento ~~~% d empleo respecto al año anterior, el cual también 
habia experimentado un aumento ~3.40 o TI relación al año previo. 

El comportamiento por regiones ha sido muy variable, comprobándose lo siguiente: 

• En los últimos 10 años la expansión del empleo agrícola se ha concentrado entre la IV y la VII 
Regiones, con mayores crecimientos en la temporada de cosechas (verano). ( 01. ~) 

4 Rojas, Álvaro. Ministro de Agricultura de Chile. Diario La Segunda, lunes 5 de febrero del 2007. 
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• Desde la VI H Región al Sur se apreció un descenso de la ocupación entre 1997 y el 2001, pero 
la posterior recuperación de esta no pennitió recuperar los niveles de 1997. con la excepción de 
la IX Región. 

• Los incrementos entre la IV y VII Regiones están indudablemente vinculados a la progresión de 
las plantaciones frut ícolas y vitivinícolas, así como a las mayores siembras de semilleros. Los 
berfies lan temdo una uerte gravltaclOn en el empleo est ival, como lo confinnan las cifras de 
empleo de la Región del Maule. 

Gráfico N°2: Ocupación Agrícola Regiollal (Mi/e!» 
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Fueme: INE - Encuesta Nacional del Empleo 

Se constata ue la demanda or fuerza de trabajo en la agricultura está creciendo, sin embargo, las 
u as surgen cuando se sugiere el análisis de la 'O erta la ora agríco la. La respuesta a estas 

interrogantes no es fác il , por dos razones principales: 

a) Existe en la actualidad una mano de obra propiamente agrícola. en el sentido que está 
históricamente vi nculada a esta actividad y tiene escasa movilidad laboral, que está conformada 
básicamente por los campesinos trabajadores por cuenta propia (jefes de explotación) y por los 
asalariados pennanentes. Estos dos grupos pennanentes const ituyen poco menos de la mitad de 
los ocupados en la agricultura.5 La mayoría de los trabajadores son temporales o estacionales y 
provienen tanto del medio rural como urbano, compartiendo sus ocupaciones agrícolas con 
estudios, empleos en Olros sectores (construcción, servicios) o labores del hogar. Esto significa 
que el grupo mayoritario de trabajadores agrícolas fonna parte de un universo muy amplio. muy 
difici l de acotar. 

b) La ruralidad, que fue la fuente tradicional de los trabajadores agrícolas, progresivamente pierde 
su primacía frente a los trabajadores de origen urbano. De hecho el Censo de Población del 2002 
estableció que el 44% de los ocupados en la agricultura tenía residencia urbana; mientras que 
or otro lado, el 49% de la fuerza de traba'o rural tenía em leo en el sector silvoa ro ecuano 

s CASEN, 2003 , MIDEJ>LAN. Empleos permanentes en la agricultura. ganadería y silvicultura '" 46.5% del total. 
6 Rojas, Álvaro. Ministro de Agricultura de Chile. Diario La Segunda, lunes 5 de febrero del 2007. 
? Revista de Extensión de la Facultad de Agronomía e Ingeníeria Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
N'29.2006 
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el resto principalmente en comercio (9%), construcción (7%), servicIos públicos (7%) e j 
industria manufacturera (7%). 

Resulta paradojal que junto con buscar soluciones a la escasez relativa de mano de obra sectorial 
por la vía de un mayor número total de trabajadores, se constate que los nive les de productividad 
de los trabajadores agrícolas locales son inferiores a los Que tiene nuestro principales competidores 
a nivel mundial, sobre los cuales se trata de rephcar Ideas para apalear esta escasez de temporada. 

-j En estricto rigor, antes que aumentar la dotación total del factor mano de obra es necesario 
preocuparse de la productividad marginal del mismo. Invertir aún mucho más en capital humano es 
un desafio pendiente en nuestro país; más aún en el sector agrícola. En este sentido, parece más 
razonable abordar en perspectiva el problema de escasez relativa de mano de obra en el sector, a 
través de la generación de condiciones para que el mercado laboral se ajuste, por la vía de los 
salarios y la productividad, así como también de beneficios no pecuniarios6

. 

Se menciona que es necesario mirar con mayor atención modelos de gestión empresarial que han I " 
incorporado la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como una fOnTIa de crear condiciones [t-.s~ 
salariales y de entorno laboral que hagan atractivo para los trabajadores el empleo agrícola de 
temporada. Existen el país experiencias que responden a la visión de algunos empresarios que 
reconociendo el valor creciente atribuido por los consumidores a los aspectos socioeconómicos y 
ambientales que están detrás de los procesos productivo, han adoptado la RSE como un atributo de 
valor que les permite diferenciarse del resto para competir mejor en el mundo, accediendo a 
mercados exigentes y de mejores precios. 

Otra vía fundamental para aumentar la competitividad del sector agropecuario es lograr el 
crecimiento de la productividad de los trabajadores, aspecto clave en rubros donde más del 60% del 
costo total está rep resentado por la mano de obra. En particular, cuando la automatización de 
procesos y nuevas tecnologías requieren de trabajadores más calificados, con func iones de mayor 
grado de responsabi lidad, menor exigencia fisica y a la larga, mejor remunerados. Para lograr una 
mejora en la productividad es esencial disponer de trabajadores con mejor educación, más 
capacitados en competencias laborales, ya que existe evidencia concreta, que la capacitación 
produce aumentos de productividad que pueden alcanzar niveles de hasta un 30%. 

Sin embargo, para que una iniciativa de capacitación rinda frutos, el punto clave es definir antes 
que nada en qué capacitar. Por ello es fundamental hacer un diagnóstico de los conocimientos y 
habilidades mínimas requeridas para realizar una detenninada labor, y contrastarlo con la realidad 
de los trabajadores que se disponen. La capacitación tiene muchas aristas y puede ser tan efectiva 
como inútil, dependiendo de cuán bueno es el diagnóstico respecto de los requerimientos de 
capacitación. Este es un paso obligado, si se requiere que la productividad de los trabajadores 
agrícolas aumente de verdad7

. 

~
~ Para el logro de los objetivos innovadores del proyecto se generaran alianzas participativas con 

.Á • / todas aquellas insti tuciones que se involucran con el aumento de la competitividad de la mano de 
obra y la búsqueda de soluciones tecnológicas que van en esa línea. Entre estas instituciones es 

r-,.." posible mencionar: MINAGRJ. Fundación Chile, SENCE. entre otras. 

~~L~~'rr-----------~'=I=~=1~~~~--r€~,~7~~~~'~~'-~rJ~~(~.,l~~LI)r/~1 5 
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]4. Antecedentes de mercado que justifican la propuesta (directamente relacionados con la 
actividad) (máximo 3 paginas) 

El empleo sectorial ha tenido una evolución menos dinámica que el PIB del sector. Un estudio de 
Jorge Echeñique señala que e~t~ 2004 mientras el PIB crecía a una tasa promedio anual de 
5%, el empleo sectorial caía en n 1,00/7 

Un corolario de lo anterior es que la Eroductividad del trabajo sectorial ha crecidQ f1J~rt~m~Dl~ en 
el período. Teniendo en cuenta f1ue el nivel de productividad del trabajador agrícola es 
considerablemente más bajo que e del resto de los trabajadores del país, comparativamente, entre 
1996 y el 2004, si la productiviáad media de l trabajador chileno aumentaba en un 120%, la 

n productividad del trabajador del se~~ uJí 151 %. r..;sv... Y' ~ / ~ W\ IX ~ 
Sin embargo, la productividad por trabajador es aún muy baja, tanto por estándares nacionalef 

ti" 

como bajo comparaciones internacionales. Una mirada a la estructura de costos de los rubros 
frutícolas en Chile en comparación a países europeos o Estados Unidos, deja de manifiesto que hay 
un largo camino por recorrer. 

Desde el punto de vista del negocio de la uva de mesa, hoy resulta evidente para cualquiera la 
urgencia de reduc ir los costos tanto de producción como de exportación si se quiere obtener alguna 
uti lidad. Y aunque el tipo de cambio lo ha hecho angustiosamente presente, la verdad es que las 
exigencias de competitividad mundial nos colocan frente a la misma necesidad. El camino esta en 
el maneio eficiente de la mano de obra, en la capacitación de esta para el uso de herramip.nJ.as..Y. 
te~olo~ eficiente y en el conocimient~ptimizaciólLde las tareas involucradas en la cosecha 

I~ rubro de alta demanda de mano de ob~ ~ ~).,I .~ e 6 G-~~ ~ 

Si se revisan cifras ~rapaOilao~i.ÍcteÍo; "lí:bajadt es a~las del país, de acuerdo a la 
información de SENCE apenas el 4% de ellos recibieron algún tipo de capacitación durante los 
últimos años, aunque el mecamsmode fomento a la capacitación, ha sido mejorado continuamente 
y ha pennitido incluso a los agricultores pequeños apro~,fihar las franquicias del Estado, para 
capaci tar hasta en competencias básicas como leer y escribir. . .....::::s)' ~J.R... ( 11 . 1 f: ) 

Existe suficiente justificación que comprueba la necesidad, aplicación y uso comercial de los 
productos que este proyecto propone desarrollar, en el contexto de buscar estrategias concretas que 
mitiguen la escasez de mano de obra de temporada a través del aumento de la comoetitividad del 
trabajo agrícola: 

Tecnología eficieme para la cosecha de rubros de alta demallda de mallo de obra temporal: el 
desarroJlo de nuevas herramientas y tecnología efic iente para el logro de las labores de cosecha de 
rubros Que son intensivos en mano de obra agrícola, pennitirá adquirir niveles de eficiencia 

8 Revista de Extensión de la Facultad de Agrollomia e Ingenieria Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
N'29. 2006 
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mayores en el desarrollo de labores y niveles superiores de calidad de fruta cosechada, lo que se 
traduce en mayores márgenes para las empresas productoras. 

Programa de capacitaciólI y certificación de competencias especificas: el desarrollo y adopción 
de un programa de capacitación y certificación de competencias persigue lograr una mayor 
especificidad de la mano de obra en la cosecha de especies particulares (uva de mesa, carozos y 
berries). La mayor capacidad y preparación de la mano de obra se traduce en una mejor calidad y 
eficiencia del trabajo. La certificación de competencias y el desarrollo adecuado de un sistema de 
incentivos, pers igue la generación de fidelidad por parte de los trabajadores y una mejora sustancial 
de las condiciones laborales de temporada. 

Programa optimizado de organizaciólI del trabajo y secuencias de tareas para la cosecha de 
rubros de alta demallda de lIlallO de obra temporal: el conocimiento acabado de las etapas, 
agentes y puntos críticos involucrados en todas las actividades que comprenden las labores de 
cosecha en rubros de alta demanda de obra, será en primera instancia un producto vital para los 
productores, quienes podrán organizar adecuadamente sus recursos y reconocer sus particulares 
condiciones de trabajo en sus huertos. La posterior optimizac ión del trabajo y secuencias de tareas 
de cosecha, permitirá contar con herramientas concretas a los productores en la búsqueda de 
disminuir costos de operación en sus huenos. 
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15. Metodología y procedimientos (máximo 3 páginas) 

La metodología de trabajo para el logro de los objetivos propuestos en el presente proyecto, estará 
basado en procedimientos innovadores y evaluaciones concretas de los resultados que e este caso 
serán realizados en terreno. En la misma línea, la investigación será orientada a resultados 
pragmáticos aplicables por la mayoría de productores asociados a la producción de rubros de alta 
demanda de mano de obra agríco la temporal (uva de mesa, carozos, berries, entre otros) y 
verificados con los trabajadores. En este sentido la metodología de trabajo para el presente 
proyecto presenta los siguientes aspectos: 

• El proyecto presenta un equipo profesional de elevada trayectoria y especialización en los 
temas de investigación que involucra la iniciativa y adicionalmente se generaran redes de 
trabajo y consulta con profesionales e instituciones multidisciplinarias que incluye el trabajo de 
ingenieros agrónomos con especialidad en economía agraria y frutícola, a ingenieros 
industriales, expertos laborales del área social (sociología - ps icología - antropología), entre 
otros. 

• 

• 

• 

• 

• 

La experiencia y evaluación de los resultados preliminares del proyecto serán volcados 
especialmente en el trabajo de campo con la selección de huertos representativos en cada una 
de las regiones y rubros de interés. Esto es: uva de mesa en la región de Valparaíso (comuna de 
L1ay - L1ay); de carozos (durazno consumo fresco) en la región de O'Higgins (comuna de 
Peumo) y berries (arándanos) en la región de l Maule (comuna de Colbún). Todas las 
propuestas y diseños generados en el desarro llo del proyecto, serán verificados en terreno en 
los huertos frutícolas previos a su presentac~ón fina~. . / \ ._ _ _ ( (,,) 

\.-.1Je. .,rI/t(.A..l-"'v ~ ~ o~ 
Los huertos seleccionados para ~aluar; poner en p ráctica las distintas iniciativas emanadas 
del proyecto son: Ismael Edwards (uva de mesa, región de Valparaíso), Predio de La Rosa 
Sofruco de la Sociedad Frutícola Cocalán (carozos, región de Q'Higgins) y Luis Barros 
(arándanos, región del Maule) 

El proyecto prevé la consulta y participación de un gran número de agentes e informantes J~'~'rt1¡ 
calificados que se relacionan con la problemática de la mano de obra, sobre iniciativas y V't 
estrategias para aumentar su competitividad y sobre soluciones tecnológicas, incentivos y 
organización del trabajo agríco la. En este sentido, se consultará a exportadoras y centros 
tecnológicos sobre experiencias y exigencias que se relacionan con la materia. 

En la misma línea, el proyecto contempla la entrevista a actores involucrados en la temática, 
tales como: expertos laborales del área social, representantes de instituciones públicas y 
privadas relacionadas con el trabajo agrícola, agentes involucrados en el trabajo agrícola 
predial (administradores, capataces, supervisores, temporeros, contratistas, entre otros). 

El proyecto comprende la observación y el intercambio directo con conocedores y huertos '\ 
frutícolas de países del Hemisferio Norte, donde exista una productividad más avanzada de la 1 
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mano de obra, para la extracción de buenas prácticas y la replicación evaluada de experiencias 

• 

en la realidad nacional. La obtención de buenas practicas y la búsqueda de métodos de 
transferencia de información se efectuará a través de una gira tecnológica internacional, 
eventualmente a los Estados Unidos, donde participaran miembros del equipo profesional del 
proyecto. 

El proyecto presenta estrategias concretas de difusión y transferencia de resultados que 
responden a las distintas necesidades impuestas a partir de los objetivos específicos de la 
iniciativa. La transferencia de información estará basada en la comunicación directa a través de 
talleres de " lntercanlbio y Conocimiento", en la evaluación y puesta en marcha de las 
iniciativas en terreno y en la entrega de recursos multimedia a los productores. 

-

19 



GOBIERNO DE CHILE 
n JNO"aÓN I'AAA LA 

INNOVACIóN "GR.o\/lJA 
MJNISl[RlC) OE ACRJCUlTIJIVI 

16. Descripción de etapas: 

N' 1 
Nombre R evisión de exoeriencias existentes sobre la materia en el oaÍs 
DescrIOCión 

Se revisarán experiencias existentes respecto a la mejora de la productividad de la mano de obra en 
nuestro país, especialmente sobre experiencias de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal 
de la Pontificia Universidad Catól ica de Chile en huertos de la Región Metropolitana y sobre 
experiencias de la Fundación Chile con Chile Califica. 

Duración Meses 3 Fecha inicio etapa 01-11-2007 
Fecha término etapa 31-01-2008 

N° del o los resultados al oue resDonde 1 
Identificación de las actividades de la etapa 

N' Nombre Fecha de inicio Fecha de término 
1 Revisión de antecedentes secundarios respecto 01-11 -2007 31-12-2007 

a la productividad de mano de obra nacional 
2 Revisión de experi encias cercanas realizadas 0 1-11 -2007 3 1-1 2-2007 

por instituciones que fonnan parte 
I orovecto v obtención de buenas prácticas. 

de l 

3 Revisión de experiencias de Fundación Chi le 15-11-2007 31-12-2007 
con Chi le Califica. 

4 Entrevistas a infonnantes cal ificados respecto 0 1- 12-2007 3 1-01-2008 
a competiti vidad de la mano de obra agrícola 
nacional. 

5 Fonnulación de antecedentes y conclusiones 15-0 1-2008 31-01-2008 
base resu ltantes de la etapa. 
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2 
Diaenostico de contenidos y secuencias de tareas 

Descripción 

Se diagnosticará el contenido y la secuencia de cada una de las tareas que actualmente cumplen los 
Lrabajadores durante el proceso de cosecha de las especies consideradas en el estudio en una 
muestra representativa de huertos fru tÍcolas. En este sentido, se incorporarán las elaboraciones y 
defin iciones de Unidades de Competencia Laboral del Programa Chilecal ifica. 

Duración Meses 7 Fecha inic io etapa 01-01-2008 
Fecha ténnino etapa 31-07-2008 

N° del o los resultados al que responde 1 
Identificación de las actividades de la etapa 

N' Nombre Fecha de inicio Fecha de término 
I Marco lógico y directrices para el trabajo con 15-01-2008 31-01-2008 

huertos frutícolas 
2 Identificación y diagnostico de actividades 01-02-2008 30-04-2008 

desarrolladas en la cosecha de uva de mesa 
3 Identificación y diagnostico de actividades 01-02-2008 30-04-2008 

desarrolladas en la cosecha de carozos 
4 Identificación y diagnostico de actividades 01-02-2008 30-04-2008 

desarrolladas en la cosecha de berries 
5 Incorporación de elaboraciones y definiciones 01-04-2008 30-04-2008 

laborales de la Unidad de Competencia 
Laboral del Programa Chile Cal ifica. 

6 Entrevistas a aclores relevantes participantes 01-05-2008 31-05-2008 
en las actividades de cosecha para uva de 
mesa, predio región de Valparaíso (control 
calidad, control proceso, capataces, 
administradores, entre otros). 

7 Entrevistas a actores relevantes part icipantes 01-05-2008 31-05-2008 
en las acti vidades de cosecha para carozos, 
predio región de O'H iggins (contro l calidad, 
control proceso, capataces, administradores, 
entre otros). 

8 Entrevistas a actores relevantes participantes 01-05-2008 31-05-2008 
en las actividades de cosecha para berries, 
predio región del Maule (control cal idad, 
control proceso, capataces, administradores, 
entre otros). 

9 Identificación de puntos críticos en las 01-06-2008 15-06-2008 
secuencias de tareas de cosecha para uva de 
mesa. 
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GOBIERNO Dl CHI LE. 
FUNDACIÓN rAAA lA 

INNOVACION AGItAIUA 
MlNISTUUO IX AGU:l.I,ru .... 

Identificación de puntos críticos en las 
secuencias de tareas de cosecha para carozos. 
Identificación de puntos críticos en las 
secuencias de tareas de cosech~para berries. 
Construcción de mapa de actividades, actores 
Y relaciones que se generan en la cosecha de 
uva de mesa. 
Construcción de mapa de actividades, actores 
Y relaciones que se generan en la cosecha de 
carozos. 
Construcción de mapa de actividades, actores 
Y relaciones que se generan en la cosecha de 
berries. 
Análi sis critico de mapas construidos para 
cada rubro de interés. 

01-06-2008 15-06-2008 

0 1-06-2008 15-06-2008 

15-06-2008 15-07-2008 

15-06-2008 15-07-2008 

15-06-2008 15-07-2008 

15-07-2008 31 -07-2008 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDAOÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE ... G/!JCULTURA 

3 

A 

/"' 
/ 

Nombre Ootimizac1ón técnica v económica Dara la e.iecución de tareas evaluadas 
DescriPción I 

Se analizarán las posibi lidades de optimización técnica y económica de la ejecución de cada una de 
las tareas, incorporando o modificando los flujos de procesos y/o el empleo de equipos, materiales 
y herramientas de apoyo. 

Duración Meses 5 Fecha inicio etaDal 0 1-08-2008 
Fecha ténnino etapa 3 1-1 2-2008 

N° del o los resultados al Que res Donde Iv 3 
Identificación de las actividades de la etapa 

N' Nombre Fecha de inicio Fecha de término 
I Análi sis y optimización técnica de la secuencia 01-08-2008 30-09-2008 

de tareas identi ficadas en la cosecha de uva de 
mesa. 

2 Evaluación y optimización económica de la / 01-08-2008 30-09-2008 
secuencia de tareas identificaaas en la cosech{ 
de uva de mesa. /' 

3 Análisis y optimización técnica de la secuencia 01-08-2008 30-09-2008 
de tareas identificadas en la cosecha de 
carozos. 

4 Evaluación y optimización económica de la 0 1-08-2008 30-09-2008 
secuencia de tareas identificadas en la cosecha 
de carozos. 

5 Análisis y optimización técnica de la secuencia 01-08-2008 30-09-2008 
de tareas identificadas en la cosecha de berries. 

6 Evaluación y optimización económica de la 01-08-2008 30-09-2008 
secuencia de tareas identificadas en la cosecha 
de berries. 

7 Identificación de necesidades técnicas 01-08-2008 30-09-2008 
(herramientas específicas) para la optimización 
de labores de cosecha en rubros de interés. 

8 Investigación, diseño y desarrollo d~ 15-09-2008 31-12-2008 
herramientas optimas para la ejecución de 

ha150res de co secha especial izada para uva de 
mesa. 

9 Investigación, diseño y desarrollo de 15-09-2008 3 1- 12-2008 
herramientas optimas para la ejecución de 

- 1a6ores de cosecha especializada para carozos. 
10 lnvestigación, di seño y _desarro llo de 15-09-2008 3 1-12-2008 

~ 

herramientas optimas para la ejecución de 
labores de cosecha eSDecializada Dara berries. 
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C081ERNO DE CHILE 
rutclAOÓN rARA LA 

INNOVACIÓN AGIlNUA 
MlNISTUUO DE Ac.RIClI.nJU. 

/" 
4 

" " ~'-'-"' .... s 

" Nombre Análisis de sistemas de contratación, certificación de competencias, pago de 
faenas y ore.anización del traba.io. 

Descripción 

Se investigará y analizarán los sistemas de contratación y pago de faenas, la organización del 
trabajo y su influencia en la productividad final de los trabajadores. Adicionalmente, se indagará 
sobre el proceso de cert ificación de competencias especiales, que faciliten la especialización y la 
eficiencia de la mano de obra. 

Duración Meses 5 Fecha inicio etapa 01-09-2008 
Fecha término etapa 31-01-2009 

N° del o los resultados al que responde 2 
Identificación de las actividades de la etapa 

N' Nombre Fecha de inicio Fecha de término 
1 Análisis critico de los sistemas de contratación 01-09-2008 30-09-2008 

de mano de obra agrícola. 
2 Análisis critico de las alternativas de pago de 01-09-2008 30-09-2008 

faenas e incentivos existentes. 
3 Análisis cri tico de la organización general del 0 1-09-2008 30-09-2008 

trabajo agrícola en los rubros bajo estudio y su 
influencia en la productividad. 

4 Entrevistas a infornlantes calificados y actores 0 1-09-2008 30-09-2008 
claves en la contratación de personal de los 
predios bajo estu..dlQ (trabajo con contratistas). 

5 C~ru~ción d~J.~~sos sobre los predios en 01-10-2008 15-10-2008 
estudio para anál isis respecto a manejo de 
personal y organizac ión del trabajo agrícola. 

6 DeternlÍnaci6n de necesidades de capacitación 0 1-10-2008 15-10-2008 
para trabajadores agrícolas de cosecha de los 
rubros bajo estudio . 

7 Construcción de un programa de capacitación 15-10-2008 30-11 -2008 
para tTabaj adores agríco las de cosecha sobre 
los rubros bajo estudio 

8 Definición de alternativas de certificación de 15-10-2008 30-11-2008 
competencias para los trabajadores agrícolas 
de cosecha de los rubros de interés. 

9 Evaluación del programa de capacitación con 01-11-2008 30-11-2008 
trabajado res de los predios bajo estudio 

10 Entrevistas con expertos laborales del área 20-11-2008 20- 12-2008 
social (socio lo gi a-psieo 1 ogia-antropo logia) 
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GOBIERNO OE CHILE 
ru_aóN p...u. LA 

INNOVACIÓN AGIVJUA 
MlNISTUJO IX AGltlCULTURA 

Recomendaciones y directrices para mejorar 
los sistemas de contratación, el pago de faenas 
y la organizac ión general del trabajo agrícola 
de los rubros bajo estudio. 
Programa de certificación de competencias y 
uso de incentivos para trabajadores agrícolas. 

01 -12-2008 31-01 -2009 

0 1-1 2-2008 3 1-01-2009 
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GOBIERNO DE CHILE 
FlJNDAOÓN PARA LA 

INNOVACION AGI\ARIA 
MJNISTEJUO DE AGI'UCUl. mM 

/' 
5 

, 
Definición de "Tareas Optimizadas" 

Descripción 

71 ~ 

/ 
/' 

Se establecerá la descripción y contenido de cada una ~I~reas optimizadas" que configuran el 
proceso de cosecha para cada una de las especies ¿p;tales que componen el estudio (uva de mesa, 
carozos, berries). Con las respectivas innovacio s tecnológicas que deben ser introducidas para 
dicha optimización, la organización del trabaj ecomendada y el sistema de incentivos laborales a 
introducir. 

~ 
Duración Meses ' lJ Fecha inicio etapa 0 1-12-2008 

Fecha término etaDa 3 1-07-2009 
N° del o los resultados afQue responde 5 
Identificación de las actividades de la etaoa 

N' Nombre Fecha de in icio Fecha de término 
1 Puesta en marcha y evaluación en terreno de 01-12-2008 15-04-2009 

todas las 
.. 

iniCiativas propuestas para la 
optimización de tareas y procesos en la 
cosecha de uva de mesa. 

2 Puesta en marcha y evaluación en terreno de 01-12-2008 15-04-2009 
todas las 

.. 
la IIll clativas propuestas para 

optimización de tareas y procesos en la 
cosecha de carozos. 

3 Puesta en marcha y evaluac ión en terreno de 0 1-12-2008 15-04-2009 
todas las inIciatIvas propuestas para la 
optimización de tareas y procesos en la 
cosecha de berries. 

4 Análisis crí tico y adopción de ajustes a las 15-04-2009 20-05-2009 
IIlnOVaClones tecnológicas (herramientas) 
eval uadas en terreno para cada uno de los 
rubros baio estudio . 

5 Análisis críti co y adopción de ajustes a la 15-04-2009 20-05-2009 
organización general del trabajo agrícola de 
cosecha evaluada en terreno para cada uno de 
los rubros baio estudio. 

6 Análi sis crítico y adopción de ajustes a los 15-04-2009 20-05-2009 
sistemas de incentivos y capacitación 
evaluados en terreno para cada uno de los 
rubros baio estudio. 

7 Programa optimizado de organización del 20-05-2009 31-07-2009 
trabajo y secuencias de tareas para la cosecha 
de uva de mesa. 
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GOBIERNO DE CHILE 
JUNDAOON PARA LA 

INNOVACION AGlV.FUA 
MlNISTUUQ O( AGIOCULJUIV. 

Programa optimizado de organización de l 
trabajo y secuencias de tareas para la cosecha 
de carozos. 
Programa optimizado de organización del 
trabajo y secuencias de tareas para la cosecha 
de berries. 

20-05-2009 31-07-2009 

20-05-2009 3 1-07-2009 
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FtJNDAOÓN PARA LA 

INNOVACIÓN Ac.RARIA 
MINISTERIO DE AGIUCULTUR,.o, 
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N' 6 7 

Nombre Transferencia de conocimientos, innovaciones v tecnolo2ía 
DescriDción 

Se transferirán los conoCimientos, innovaciones y tecnologías resultantes 

t' <> 

y probadas en la 
ejecución del proyecto. En este sentido se prevé la realización de: talleres de "Conocimiento e 
intercambio", donde se validarán las propuestas en talleres de trabajo con empresas frutícolas 
seleccionadas de las zonas de intervención; giras de captura tecnológica en el país y en el 
extranjero, que permitirán conocer "in situ" (en huertos) los procesos, sistemas, herramientas y 
equipos que se emplean en la cosecha de especies priorizadas; seminarios de inversión; mesas de 
trabajo con instituciones publicas y privadas; entre otras iniciativas 

~ 

Duración Meses <-lV Fecha inicio etapa 01-05-2008 
Fecha término etaoa 30-12-2009 

N~ del o los resultados a...-que responde 4y5 <./ 
Identificación de las actividades de la etapa 

N' Nombre Fecha de inicio Fecha de término 
1 Reunión con autoridades de la Facultad de 01-05-2008 31-05-2008 

Agronomía de la Universidad de Talca para 
dar a conocer los objetivos y aspiraciones del 

1 provecto. 
2 Reunión con autoridades de la Facultad de 01-05-2008 31-05-2008 

Agronomía de la PUC para dar a conocer los 
obietivos v aspiraciones del proyecto. 

3 Puesta en marcha de la pagma Web del 15-05-2008 31-05-2008 
proyecto, especificando los principales 
objetivos y el avance de las actividades. 

4 l' taller de "Conocimiento e Intercambio": 15-08-2008 3 1-08-2008 
Revisión de iniciativas propuestas bajo el 
proyecto y definición de 

I puesta en marcha en terreno. 
estrategias para 

5 10 informe de estado de avance y principales 05/09/2008 15/09/2008 
resultados del provecto para FIA 

6 2° taller de "Conocimiento e intercambio": 20-04-2009 30-04-2009 
Discusión de los resultados de las iniciativas 
puestas en marcha en terreno. Inicio de etapa 
de giras de transferencia tecnológica y 
discusión de objetivos esnerados. 

7 Gira de captura tecnológica a nivel nacional 01-05-2009 10-06-2009 
8 Gira de cantura tecnolóflica internacional 10-06-2009 31-08-2009 
9 3° taller de "Conocimiento e Intercambio": 15-09-2009 30-09-2009 

Discusión critica de la totalidad de resultados 
obtenidos en el provecto. 
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GOBIERNO DE CHILE 
ruf\VAaóN PARA LA 

INNOVI'ICtON AGM.FUA 
MlNLSTUUO OC AGRlCULruRA 

TI 
Desarrollo de seminario de inversión 
Establ ecimien~é mesa de trabajo publico y 

I privada 
Entrega de publicación general con los 
resultados del proyecto. 
Entrega de infonnativo de líneas de 
investigación referentes al aumento de la 

I productividad de la mano de obra agrícola 
Descripción de tareas optimizadas como 
lI1sumos al Sistema Nacional de 
Competencias. 
Entrega de material de difusión mullimeditt 
con los principales resultados del proyecto y 
líneas de acción e investigación futuros. 

'1 

17. Elaborar y adjuntar carta Carta Gantt de la iniciativa 

I 

01-10-2009 20-10-2009 
01-10-2009 31-10-2009 

01-11-2009 31-12-2009 

01-11-2009 3 1-1 2-2009 

0 1-11-2009 31-12-2009 

01-11-2009 31-12-2009 
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GOBIERNO DE CHILE 

i¡f FUNDAOÓ N rARA LA 
INNOVACIÓN AGRARlA 

MIN ISTERIO DE AGRJCULTU IVI 

ORGANIZACIÓN 

18. Cargo y funciones (Debe adjuntar cartas de compromiso y Currículum Vitae de todos los 
integrantes). Cargos: 

1. Coordinador principal 5. Técnico de apoyo 
2. Coordinador alterno 6. Administrativo 
3. Asesor 7. Profesional de Apoyo 
4. Investigador 8. Otro 

Nombre Formación/grado Cargo dentro Empleador Función y responsabilidad 
académico del provecto dentro del orovecto 

.~ 
Ingeniero Coordinador Fundación Coordinación general del 

Roja Le Agrónomo, principal Agro ue proyecto, planificación de las 
B . Economista actividades, control financiero 

~~ 
Agrario, MSc del proyecto y coordinación 

general de profesionales y 

~~[) MA:>+ componentes para la entrega . de informes a FIA. 

~(AI 
Adicionalmente será el 

'" responsable de contraer 
formalmente compromisos de 
trabajo v/o apovo con terceros. 

Francisco Ingeniero Coordinador Consultorías Apoyo en la coordinación 
Jiménez Agrónomo, Alterno e Profesionales general del proyecto y en la 
Cangas Economista Investigador Agraria Ltda. planificación de actividades e 

Agrario, MSc informes. Responsable del 
control financiero del proyecto 
ante FIA. Participará 
activamente en la 
investigación de aspectos de: .. del trabajo, orgamzaclon 
identificación de secuencias de 
trabajo en la cosecha de los 
rubros de interés, optimización 
económica de tareas y 
real ización de entrevistas. 

Jorge Ingeniero Investigador Consultorías Invest igador experto, que dado 
Echeñique Agrónomo, Experto Profesionales sus acabados conocimientos y 
Larraín Economista Agraria Ltda. expenenclas similares en la 

Agrario, MSc temática del proyecto, tendrá 
una participación transversal 
en todas las áreas de estudio 
que comprende la iniciativa. 
Ya sea en: evaluación de la 
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GOBI[RNO DE CHILE 
ru_aóN PAAA LA 

INNOVACION ACIIAlUA 
MlNlSTU UO IX AClUCULtulV. 

Oscar Mela Ingeniero 
Agrónomo, 
Economista 
Agrario, 
PhD. 

Sergio Sociólogo 
Gómez 

Hemán Ingeniero 
Acosta Agrónomo 

Investigador Fundación 
Experto Agro UC 

MSc, 

Asesor Consultorías 
Profesionales 
Agraria Ltda. 

Profesional de Consultorías 
apoyo Profesionales 

Agraria Ltda. 

organización del trabajo de 
cosecha, identificación y 
aná! isis de secuencia de tareas 
involucradas en la cosecha, 
propuesta de un programa de 
capacitación y certificación de 
la mano de obra agrícola de 
temporada. 
In vest igador, especialista en 
optimización de procesos. 
Participará activamente en: la 
ident ificación, evaluación y 
optimizac ión técnica y 
económica de secuencias de 
tareas en labores de cosecha; 
en la evaluación y diseno de 
tecnología e instrumentos para 
la optimización de tareas y en 
el diseño organizacional del 
trabajo de campo asociado a 
incentivos laborales. 
Participará acti vamente en el 
análisis de sistemas y formas 
de contratación de mano de 
obra agrícola temporal, en la 
construcc ión de un programa 
de capac itación y certificac ión 
de competencias y en la 
fOnllUlación de 
recomendaciones y directrices 
para mejorar los sistemas de 
contratación y el pago de 
faenas asociados a incentivos. 
Apoyará en las labores de 
evaluac ión de las iniciativas y 
herramientas desarrolladas por 
el proyecto, en su puesta en 
marcha en terreno los predios 
seleccionados de la región de 
VaJparaíso, O 'Higgins y del 
Maule. También evaluará en 
terreno el programa de 
capacitación propuesto. 



GOBIERNO OE CHILE 
FU,..,,,OON I'I\AA LA 

INNOVACIÓN "GIVJUA 
MII'IIISTUUO Dl"CJaCULRJV. 

19. Organigrama Eq uipo Técnico y Administrativo del Proyecto 

Jorge Echenique Larraín Gustavo Rojas LeBert 
Investigador Experto Coordinación principal 

Francisco Jiménez Cangas Sergio Gómez 
L- Coordinación alterna Asesor 

Investigador 

Hernán Acosta 
Profesional de Apoyo 

f-

Personal de apoyo administrativo y contabilidad 

I 

OscarMeto 
Investigador Experto 

I 
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GOBIE;RNQ DE; CHilE; 
TU NOI\OÓN PI\AA LII 

INNOVI\CIÓN I\GAARII\ 
MlNISITIIK:l O[ I\GRlCUlTUAA 

20. Esquema de organización entre Entidades Ejecutoras, Asociados y Participantes 

COMITÉ DIRECTIVO DEL PROYECTO 

Fundación AGRO ue e P AGRARIA Ltda. 

Gustavo Rojas L Jorge Echeñique L 

Fundación AGRO UC 
Coordinación General 

Consultorías Profesionales 
Agraria Ltda. 

Coordinación Alterna 

Administración y Contabilidad 

Equipo de Profesionales y apoyo técnico 

Gustavo Rojas Le Sert 
Jorge Echeñique Larraín 

Osear Melo 
Francisco Jiménez Cangas 

Sergio Gómez 
Hemán Acosta 



COBIE.RNO DE. CHILE. 
ruNDAOON PARA LA 

INNOVACIÓN AGItARlA 
MlNISTUJO Ol Ac.IOCULTUAA. 

PRESUPUESTO 

21. Presupuesto consolidado de la propuesta (Entregar en archivo Excel) 

Items de costos FIA Contraparte Total 

M$ M$ M$ 

1. Recursos Humanos 30.863 15.138 46 .001 

2. Equipamiento O 832 832 

3. Infraestructura O 2.548 2.548 

4. Viiltiooslmovilización 5.400 300 5.700 

5. Materiales e Insumas 840 120 960 

6. Servicio a terceros 300 300 600 

7. Difusión 6.920 975 7.895 

8. Capacitación 180 O 180 

9. Gastos generales 1.360 340 1.700 

10. Gastos de administración 3.949 1.960 5.909 

11. Imprevistos 2.392 O 2.392 

Total 52.204 22.513 74.717 
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MEMORIA DE CALCULO 

""'" 310 

"~" 210 14.300 

""""" 1 ""'" 850 17.800 

""""" 2 
H"", 520 16.800 

Agrario ""'" 570 14.300 

""'" 2JO 15.400 

uso de equipos ~"'" 26 10.000 

~mes 4 150.000 

~"'" 8 130.!XXl 
~mes 2 290.000 
~dia 20 75.000 
~mes 3 600.000 

~"'" 2 60.000 
MO 

lubricantes Kms 7.200 200 
movil ~mes 26 

I 
~mes 26 60.000 

""'" 400 8.500 

Aporte Fundación AGRO UC Pecunario 867. 
No Pecunario 9.694.000 

Consultorlas Prolnlonates Agraria ltdl . Pecunario 886.000 
NoPecunario 11.084.000 

TOf.tI Aporm Conhpn 22.$13.000 

( 

usuario
Rectángulo

usuario
Rectángulo
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Items de costos 

1. Recursos Humanos 

2. Equipamiento 
3. Infraestructura 

4. Viáticos/movilización 
5. Materiales e [nsumos 

6. Servicio a terceros 
7. Difusión 

8. Capacitación 
9. Gastos generales 

10. Gastos de administración 
11. Imprevistos 

Total 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA PROPUESTA 

(Estimación Porcentual Horizontal) 

FIA Contraparte 

M$ % M$ % 
30,863 67,09% 15.138 32,91 % 

O 0,00% 832 100,00% 

O 0,00% 2,548 100,00% 
5,400 94,74% 300 5,26% 
840 87,50% 120 12,50% 

300 50,00% 300 50,00% 
6,920 87,65% 975 12,35% 
180 100,00% O 0,00% 

1.360 80,00% 340 20,00% 
3.949 66,83% 1,960 33,17% 
2,392 100,00% O 0,00% 

52,204 69,87% 22,513 30,1 3% 

Total 
M$ ,¡'/o 

46,001 l' 61 ,57% 
832 T,11% 

2.548 3,41% 
5,700 7,63% 

960 1,28% 

600 0,80% IV 7,895 10,57% 
180 1I;24% 1 

1.700 2,28% 

5.909 7,91% 

2.392 3,20% 
74,717 100,00% 
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ftems de costos 

1. Recursos Humanos 
2. Equipamiento 

3. Infraestructura 

. Viáticos/movilización 

5. Materiales e Insumos 

6. Servicio a terceros 

7. Difusión 
8. Capacitación 

9. Gastos generales 
1 Q. Gastos de administración 

11. Imprevistos 

Total 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA PROPUESTA 

(Estimación Porcentual Vertical) 

FIA Contraparte 

M$ % M$ % 

30.863 59,12% 15.138 67,24% 

O 0,00% 832 3,70% 
O 0,00% 2.548 11,32% 

5.400 10,34% 3QO 1,33% 
840 1,61% 120 0,53% 
3QO 0,57% 3QO 1,33% 

6.920 13,26% 975 4,33% 
180 0,34% O 0,00% 

1.380 2,61% 340 1,51% 
3.949 7,56% 1.960 8,71% 

2.392 4,58% O 0,00% 
52.204 100,00% 22.513 100,00% 

Total 

M$ % 

46.001 61 ,57% 

832 1.1 1% 
2.548 3,41% 
5.700 7,63% 
960 1,28% 

600 0,80% 

7.895 10,57% 

180 0,24% 

1.700 2,28% 

5.909 7,91% 

2.392 3,20% 
74.717 100,00% 
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GOBIERNO DE CHILE 
rUNDAOÓN PAAA LA 

INNOVACION AC'AVúUA 
MlNISTlIUO Dl AGlUCUlruM 

22. Programa de gastos y financiamiento 

a. Consolidado de aportes (Entregar en archivo Excel) 
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a.- Consolidado 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDAOóN PAlIA lA 

INNOVACION AGRARIA 
MlNISTtIllO Dl ACoIUCUl. roltA 

b. Aportes FIA (Entregar en archivo Excel) 
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GOBIERNO DE CHILE 
ruNOACIÓN rAAA lA 

!NNOVACION AGltAIIJA 
MlNISTtJllO OL ACRlCULlURA 

c. Aporte contraparte (Entregar en archivo Excel) 
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GOBIERNO DE CHILE 
ruNDA aóN rARA LA 

INNOVACIóN ACAARJA 
MINISTIIUO DE AGRlCULTlJRA 

EVALUACJON ECONOMICA 

23. SUDuestos 
Variable 

Número de ha en 
producción de uva de 
mesa en la comuna de 
Llay-Llay, Región de 
Valparaíso. 

Número de ha en 
producción de durazno 
consumo fresco en 
comuna Peumo, Región 
de O'Higgins. 

Número de ha en 
producción de 
arándanos en comuna de 
Colbún 

Porcentaje de 
producción de uva de 
mesa de calidad para 
exportación 

Unidad de 
medida 

ha 

ha 

ha 

% 

Valor 
inicial 
670,58 

95,77 

110 

74,70 

/' 
Valor / Descripción 
final 

670,58 

95,77 

110 

84,70 

Se considera las hectáreas totales 
de uva de mesa existentes en la 
comuna de L1ay-L1ay para realizar 
las evaluaciones económicas y \.a. ...(/l0""~ 
detemlinar el )mn~ctl'l nf' la l'-- \ 

_ iniciativa en la región. Se L~ .. t 
selecciona la mencionada comuna ~ 
por la ubicación del huerto donde :.> ... ~ 
se probarán las actividades ~~;J. 
orevistas en el orovecto. -A.DI? 

"';\..~ ..,Jl-
Se considera las hectáreas totales ~ 
de durazno para consumo fresco '\ 
existentes en la comuna de Peumo 
para rea li zar las evaluaciones 
económicas y determinar ~ 
jmp_acto de la iniciativa en la _ 
región. Se selecciona la 
mencionada comuna por la 
ubicación del huerto donde se 
probarán las actividades previstas 
en el orovecto. 
Se considera las hectáreas totales 
de uva de mesa existentes en la 
comuna de Colbún para realizar 
las evaluaciones económicas y 
determinar el impacto de la 
iniciativa en - la regié.!.l. Se " 
selecciona la mencionada comuna 
por la ubicación del huerto donde 
se probarán las actividades 

I orevistas en el orovecto. 
Aumento anual de un 2,3% de la 
producción con destino a 
exportac ión, por mayor calidad de 
cosecha por personal con mayores 
competencias. Disminuye en un 
2% anual la producción con 
destino a l mercado interno y 
agroindustria y en un 0,3% anual 
la producción que va a desecho. L-____________ ~ ______ ~ ______ _L ______ ~~~~~~~~~~__ , 
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INNOVJlCIÓN JlaAlUA 
MlNISTlJUO 1)[ JlGRlCUUUItA 

Porcentaje de 
producción de duraznos 
consumo fresco de 
cal idad para exportación 

Porcentaje de 
producción de 
arándanos de calidad 
para exportación 
(consumo fresco) 

Valor de la Jornada 
Hombre utilizada en la 
cosecha de uva de mesa 

Valor de la Jornada 
Hombre utilizada en la 
cosecha de durazno 
consumo fresco 

Valor de la Jornada 
Hombre utilizada en la 
cosecha de arándanos 

Costos indirectos 
(Gastos generales de 
explotación y Gastos de 
Administración) 

% 56,20 66,20 

% 92,40 98,40 

$/JH 5.000 7.000 

$/JH 5.000 7.000 

$/JH 5.000 7.000 

$/año 674.860 678.860 

-
O ' • 

~ 

~ Aumento anual de un 3% de la 
producción con destino a 
exportación, por mayor calidad de 
cosecha por personal con mayores 
competencias. Disminuye en un 
2,99% anual la producción con 
destino al mercado interno y 
agro industria y en un 0,01% anual 
la producción que va a desecho. 
Aumento anual de un 1,2% de la 1/ producción con destino _a-
exportación, por mayor calidad de 
cosecha por personal con mayores 
competencias. Disminuye en un 
1,2% anual la producción con 
destino al mercado interno y 
agroindustria (congelado). y 
Considera la utilización de 328 JH 
al año. Se estima que un 40% de , ~ Q. "<d:;9. 
las fH accede a mejores salarios ~ de $7.000.- la jornada y el 60% \ 11/" restante mantiene el nivel de í';~ 
$5.000.-. 
Considera la utilización de 235 IH 
al año. Se estima que un 40% de SO) ~"'-

las JH accede a mejores salarios "" "'" '" c.sr..-~ 
de $7.000.- la jornada y el 60% dl 
restante mantiene el nivel de 

_. ), 

$5.000.-. 
¡ .... ..t. ..... 

Considera la ulili zación de 405 JH 
al año. Se estima que un 40% de 
las JH accede a mejores salarios V de $7.000.- la jornada y el 60% 
restante mantiene el nivel de 
$5.000.-. 
Aumento en un 0,5% los costos V indirectos por mayor manejo de 
Recursos Humanos 
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25. Flujo de caja (Entregar en archivo Excel) 

40 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

INGRESOS 

SIN PROYECTO · Vid de Mesa, thompson seedless (Uay-Uay) 

SIN PROYECTO· Durazno Consumo Fresco (Peumo) 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SIN PROYECTO· Arándanos (Colbún) 



l •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CON PROYECTO· Vid de Mesa, thompson seedless (Llay-Llay) 

~=!!t===~~~IAul""'to en un 2% éIlUal 

~=::J!~~=::J!~~Disminuciónen un 1.7% anual 
tt:=:=:J¡;QQ]tt:==dQj~Disminución en un 0,3% anual 

CON PROYECTO· Durazno Consumo Fresco (PetJmo) 

'1-_....::.;,;: ~==~~AlIrr .. to' en un 2% anual 

Disrr,",uc'" en un 1 ,99% anual 

==~~==~~I_,inuc ... en un 0,01% anual 
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CON PROYECTO· Arándanos (Colbún) 

~=:::J~t=~~AU""'"to en un 1,2% anual 

~~~--4~~~~~---'" ~~~ ~=:::J;~t:=~~D_udóoenun 1,2% anual 
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COSTOS 

SIN PROYECTO· Costos Promedio de Producción de 1 ha de Vid de Mesa, thompson seedless (Llay· LIay) 

SIN PROYECTO· Costos Promedio de Producción de 1 ha de Durazno Consumo Fresco (Peumo) 
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SIN PROYECTO· Costos Promedio de Producci6n de 1 ha de Arándanos (Colbún) 

I I 
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CON PROYECTO · Costos Promedio de Producción de 1 ha de Vid de Mesa, thompson seedless (Uay · Llay) 

CON PROYECTO· Coslos Promedio de Producción de 1 ha de Durazno Consumo Fresco (Peumo) 
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CON PROYECTO· Costos Promedio de Producción de 1 ha de Arándanos (Colbún) 

usuario
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FLUJOS 

Vid de Mesa, thompson seedless (Llay·Llay) 

o 1 2 3 4 5 
Su rficje Comuna ha 670,58 670,58 670,58 670,58 670,58 
Produa:ión promedio 100000000a 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 
Produ<ci6n Promedio Comuna (Ions) 11.735 11.735 11.735 11.735 11.735 

Durazno Consumo Fresco (Peumo) 
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Arándanos (Colbún) 

o 1 2 3 • 5 
Su~~ Comuna CoIbún ha 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 
ProcIucd6n promedio tons/ha 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 
Producción Promedio Comuna (tons) 935 935 935 935 935 

usuario
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FLUJO DE CAJA 

TIR 
82.787.9201 

21 % 

Fuentes consultadas: 

CIREN. 2002. Catastro Fruticola V región , Principales Resultados. 
CIREN. 2003. Catastro Fruticola VI región. Principales Resultados. 
CIREN. 2001. Catastro Fruticola VII region . 
AGRARIA. 2007. Fichas técnicas de uva de mesa (Thompson Seedles), durazno consumo fresco, arándanos. 
Revista del Campo. 2007. Reporte de precios nacionales e intemacionales. 
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GOBIERNO DE CHILE 
Nf'oo()"aóN MAA LA 

INNOV...c1ON "GIVúU,O, 
MlNISmUO Ol "GlUCUl ruAA 

26. Indicadores económicos de la inversión propuesta 

Indicador Valor Descripción 
VAN $82.787.920.- Se utili za una tasa de descuento de un 10% con un 

horizonte de evaluación de 5 años. 
TIR 21% Al evaluar el proyecto a nivel de comunas la TIR es 

bastante elevada supenor a la tasa de descuento 
utili zada de 10%. 

27. Análisis de Sensibilidad 

7! o-r-
Variable Unidad de Valor en la Valor en la TIR 

1. 
VAN 

medida evaluación sensibilización 
Mayor impacto en la %/anual 2% 3% / 60% 408.210.955 
cal idad de uva de 
mesa cosechada n.'lo(2.-

~ 
(Porcentaje de 

)< (" ( ",.:.~ 
producción hacia 
exportación) 
Mayor impacto en la o/o/anual 2% 3% 29% 146.514.3 10 
cal idad de duraznos 
consumo fresco ~ 7' 
cosechado :$0 ( 
(Porcentaje de K 
producción hacia 
exportación) 
Mayor impacto en la %/anual 1,2% 1,4% 24% 103.378.308 
calidad de arándanos /,7 

.R~ -.v-cosechados 

t-' (Porcentaje de r;x) 1-producción hacia 
exportación como 

V 

consumo fresco) 
Disminución precIos $/Ions $407.400.- $387.030.- 15% 36.488.865 
de exportación de uva _",-r. 
de mesa en un 5%. 
Disminución precIos $/ton5 $401.060.- $381.007.- 20% 73.600.401 
de exportación 
durazno consumo ~<f, 
fresco en un 5%. 
Disminución preciOS $/tons $1.489.900.- $~1 5.405. - 20% 74.693.562 
de exportación 

-~ ( arándanos en un 5%. 
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""~ ~ MlNLSTlJUO DE AGRlCULruRA 

"'.J,» 
Impacto de un mayor $/JH 7.000.- 7.500.- 1% -68.809.254 ~ 
salario por JH en uva 't ;t.V: 

de mesa ¡,> \,..o~ 
Impacto de un mayor $/JH 7.000.- 7.500.- 19% 67.276.055 

-r 

salario por JH en 
durazno consumo 
fresco 
Impacto de un mayor $/J H 7.000.- 7.500.- 17% 52.082.547 
salario por J H en 
arándanos 
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MlNISTlRlO D[ Ac.JOCUlTUIV\ 

IMPACTOS 

28. Económicos 

• Mayor calidad de la fruta cosechada y por consiguiente una )llayor cantidad de producto 
exportable con acceso a !flejares condiciones de precio. /' r 

( 

, tAu-;'¿ctel i:;;'so".i~trabajadOreS agricolas por especificidad (trabajos especifico~~~ 
;.,c~ 

• Mejor calidad en la ejecución del trabajo y por consiguiente menores costos de supervisión. / ~ 

• Mayor eficiencia en la ejecución de tarcas y organización de trabajo, lo que se traduce en una 
reducción de costos de espera y tiempo muerto. / 

• Mayor eficiencia en la ejecución de tareas y organización de trabajo, se traduce en un menor uso 
de insumos de cosecha. / 

• Presencia de un programa de capacitación y certi ficación laboral, se traduce en menores costos 
de reclutamiento y selección de personal para labores de cosecha de temporada. ~ 

• Mejores condiciones para que productores ~pandan sus rubros productivos de alta demanda de 
mano de obra, especialmente berries. /" \..: J D _ 

-:S: • \ ","010 {- ~ "'-O 

29. Sociales 

~~~----------------------~ 
'- '<;;¡ ' Mejores condiciones salariales para trapajadores agrícolas de temporada y generación de un 

programa motivador de incentivos. V 7 

• Mejores condiciones laborales (seguridad, higiene, servic ios básicos, leyes, en tre otros aspectos) 
y establecimiento de normas claras de contratación. NO ........,u. ... ~ ............... k 

• Por mejores condiciones laborales y salariales, mayor disposición de personas a trabajar en el 
rubro agrícola, principalmente en trabajos de temporada (cosecha). ~ w...c(~ l.... a.-. f v-o""';:' ~ c.,:) 

• Establecimiento de un Programa de capacitacióny,.. certificación de competencias laborales que 
eleva las oportunidades de los trabajadores. / 

., ,~ 

• 
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INNOV...ctON AGItARlA 
MlNISTUlO otAGltlCUlTURA 

30. Ambientales 

• Mayor eficiencia en la ejecución de tareas y organización de trabajo. se traduce en un menor uso 
de agroquímicos en labores de cosecha. / <\,""" ,.,-....c ~ \-..' ~'~ 

• Personal capacitado adopta buenas prácticas ambien tales y de higiene e inocuidad. / 
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GOBIERNO DE CHILE 
ruNOAOON rAllA LA 

INNOVACIÓN AGAAJUA 
MlNISTIJUO Dl ACIOCll.TUItA 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS 2007 

I CÓDIGO (Uso interno) 

LISTA DE CHEQUEO 

La propuesta debe ser presentada en el "Fonnulario de Presentación" en tres 
copias y archivo digitai (CD) 
Ficha Datos Personales 

Ficha Datos instituciones 

Carta Compromiso Aportes Entidad Responsable y Agentes Asociados 

Carta Compromiso de cada integrante del Equipo Técnico 

Currículo Vital Entidad Responsable 

Currículo Vital de los integrantes del Equipo Técnico 

Antecedentes legales y comerciales de Entidad Responsable 

Archivo Excel con Memoria de Cálculo, Presupuesto Consolidado, Aportes, 
Flujo de Caja 
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" GOBIERNO DE CHILE 

~ 
RlND"aÓN rAAA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE ... C.RlCULTUAA 

ANEXOS 

ANEXOS 1: FICHA DATOS PERSONALES 

1. Ficha Representante(s) Legal(es) 
(Esla ficha debe ser llenada tamo por el Rcpresclllamc Legal del Agente postulante o EjeculOr como por el Representante Legal del Agente Asociado) 

Nombres Guillermo Victor 
Apellido Paterno Donoso 
Apellido Materno Harris 
RUT Personal 8.667.432-7 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaja Pontificia Universidad Católica de Chile 
RUT de la Oreanización 81.698.900-0 
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix 
Cargo o actividad que desarrolla Decano de la Facuilad de Agronomía e Ingeniería Forestal 
en ella de la PUCo 
Dirección (laboral) Vicuña Mackenna 4860 
País Chile 
Región Metropolitana 
Ciudad o Comuna Macul 
Fono 3544101 
Fax 5526005 
Celular ._----
Email I gdonosoh@uc.cI 
Web ------
Género Masculino Ix l Femenino , 
Etnia (A) Sin Clasificar 
Tipo (B) Profesional 

(A), (8): Ver notas a l final de este anexo 

(Se deberá repetir esta información Umltls veces como nlÍmeros de represelltantes legales 
participen) 
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Nombres 

GOBIERNO DE CHILE 
FU NDAOÓN r ARA LA 

INNOV ... clON ... GIV\JIJA 
MINlSTlOO Dl AGRlCUlTUAA 

Apellido Paterno 
Apellido Materno 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaja 
RUT de la Ore.anización 
Tipo de Organización 

Cargo o activid:ld que desarrolla 
en ella 
Dirección (laboral) 
País 
Región 
Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género 

Etnia (A) 
Tipo (8) 

Jorge 

Echenjqlle 
Larraín 
3.921.858-5 
Consultorías Profesionales Agraria Ltda. (Entidad 
Asociada) 
89.456.500-4 

Pública Privada 

Director 

AntonioVaras 91,40 Piso 
Chile 
Metropolitana 
Providencia 
2359466 
2356684 

iechc~agrar i a.cl 

www.agraria. cl 

Masculino X Femenino 

Sin Clasificar 
Profesional 

(A) , (B): Ver notas al final de este anexo 

X 

(Se deberá repetir esta información talllas veces como nlÍmeros de represelltalltes legales 
participen) 
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NNO¡\OÓN PAlIA l.J\. 

INNOV¡\CIÓN ¡\c;.R¡\Rl¡\ 
MINISTERIO DE ¡\GRlCULTUIVI 

2. Ficha Coordinadores y Eq uipo Técnico 
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada uno de los integrantes del Equipo Técnico) 

Coordinador: 

Nombres Gustavo 
Apellido Paterno Rojas 
Apellido Materno Le-Bert 
RUT Personal 5.199.683-6 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaja Pontificia Universidad Catól ica de Chile 
RUT de la Organización 8 1.698.900-0 
Tipo de Organización Pública I I Privada 
Cargo o actividad que desarrolla Profesor Adjunto Departamento de Economía Agraria, 
en ella Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. 
Profesión Ingeniero Agrónomo 
Especialidad Experto en Sanidad Vegetal y Comercio Internacional 
Dirección (laboral) Vicuña Mackenna 4860 
País Chile 
Región Metropolitana 
Ciudad o Comuna Macul 
Fono 3544122 
Fax 6865727 
Celular ------
Email I gusrojas@uc.cl 
Web ------
Género Masculi no Ixl Femenino 
Etni. (Al Sin c1asi ficar 
Tipo (B) Profesional 

Ix 

I 

5 

usuario
Rectángulo



Nombres 

GOBIERNO DE CHILE 
fUNDAOÓN rARA LA 

INNOVACION AGIVúUA 
MlNISTUJO 1)( AGlUCUlT\JRA 

Apellido Paterno 
Apellido Materno 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o 
Institución donde tntba.ia 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización 

Cargo o activ idad que desarrolhl 
en ella 
Profesión 
Especia lidad 
Dirección (laboral) 
País 
Re2ióD 
C iudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Celula r 
Email 
Web 
Género 

Etnia (A) 
Tipo (8) 

Francisco Javier 
Jimenez 
Cangas 
13.481 .558-2 
Consultorías Profesionales Agraria Ltda. 

89.456.500-4 

Públ ica Privada X 

Encargado de Proyectos 

Ingeniero Agrónomo 
Economista Agrario MSc 
Antonio Varas 91, 4° Piso 
Chi le 
Metropolitana 
Providencia 
2359466 
2356684 
-
fi imenez@agraria.cI 
www.agraria.cl 

Mascul ino X Femenino 

Sin Clasi fi car 
Profesional 

6 
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Nombres 

GOBIERNO DE CHILE 
FUND .... OON PARA LA 

INNOVACIÓN .... GRARIA 
MINISTERIO DE .... GllJCULTURA 

Apellido Paterno 
Apellido Materno 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o 
Institución donde traba.ia 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización 

Cargo o actividad que desarrolla 
en ella 
Profesión 
Especialidad 
Dirección (laboral) 
País 
Región 
Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género 

Etnia (A) 
Tipo (S) 

Jorge 
Echenique 
Larraín 
3.92 \.858-5 
Consultorías Profesionales Agraria Ltda. 

89.456.500-4 

Pública Privada X 

Director 

Ingeniero Agrónomo 
Economía A~raria 
Antonio Varas 91, 4° Piso 
Chile 
Metropolitana 
Providencia 
2359466 
2356684 
-
·echc@agraria.cl 
www.aoraria. cl 

Masculino X Femenino 

Sin Clasi ficar 
Profesional 

7 

http://www.agraria.el
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GOBIERNO DE CHILE 
fUNDAOÓN r .... tv. LA 

INNOVAC1ON AGRARIA 
MlNlSITRIO DE AGRlCULlUtv. 

Nombres 

~M 
Nombre de la Organización o 
Institución donde- trabaja 
RUT de la 
Tipo de Organización 

e;~íi~ o 
que 

País 

~o' 
Fono 
Fax 

Email 
Web 
Género 

Etnía (A) 
~(B) 

Osear 
Melo 

, 9.216.043-2 

Pontificia Universidad Católica de Chi le 
i 8 

Pública Privada X 
. A ux ¡¡¡;;¡:- de Economía Agraria, 

Facultad de A , , e 'nop, 'p", Forestal. 

) en , ( I y 
¡cuña IV, ,4860 

I Chile 

13544122 
6865727 

I ------

I ------

Masculino X Femenino 

I Sin clasificar 

8 
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Nombres 

GOBIf:RNO Of: CHllf: 
fUNDACIÓN rl\AA LA 

INNOVACION AGIIARIA 
MlNLSnR!O or ACM:UlrultA 

Apellido Paterno 
Apellido Materno 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización 

Cargo o actividad que desarrolla 
en ella 
Profesión 
Especialidad 
Dirección (laboral) 
País 
Región 
Ciudad O Comuna 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género 

Etnia fA) 
Tipo (B) 

Sergio 
Gómez 
EcheniQue 
4.483.465-0 
Universidad Central de Chi le 

70.995.200-5 

Pública Privada X 

Profesor 

Sociólogo 
Sociología Rural 
Santa Magdalena 75, oficina 901 
Chile 
Metropolitana 
Santiago 
3341 001 
-
-
sergio.gomeze~ail .com 
-

Masculino X Femenino 

Sin clasificar 
Profesional 

9 
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Nombres 

OOSIERNO DE CHILE 
fUNDACIÓN PhAA LA 

INNOVACIÓN ACoItNUA 
MlNJST[RK) O( Ac.RICUlTURA 

Apellido Paterno 
Apellido Materno 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaia 
RUT de la Org;lJIización 
Tipo de Organización 

Cargo o actividad que desarrolla 
en ella 
Profesión 
Especialidad 
Dirección (laboral) 
Pai, 
Reeión 
Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género 

Etnia (A) 
Tipo (8) 

Hemán 

Acosta 
Chaparro 
9.888.73 1-8 
Consu ltorías Profesionales Agraria Ltda. 

89.456.500-4 

Pública Privada 

Encargado Proyectos 

Ingeniero Agrónomo 
Ingeniería en Regadío (Master) 
Antonio Varas 9 1,4° Piso 
Chile 
Metropoli tana 
Providencia 
235 1572 
2356684 
09 - 8795795 
artec66(aJhotmai I.com 
www.agraria.cl 

Masculino X Femenino 

Sin Clasificar 
Profesional 

(A), (B): Ver notas al final de este anexo 

X 

(Se deberá repetir es'" i"formación /a"tas veces como números de coordilladores e illlegrallle!1· 
del equipo técllico participe,,) 

10 
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GOBIERNO OE CHILE 
FUr-DAOÓN PARA LA 

lNNOV.-.c1Ótll AGIVJUA 
MINISTERIO DI. AGllJClI..l\JRA 

ANEXOS 11: FICHA DATOS INSTITUCIONES 

1. Ficha Entidad Postulante v Asociados 
(Esta ficha debe ser limada lantO por la Entidad Postulante o Ejecutor. como por cada uno de los Agentes Asociados al proyecto) 

Nombre de la organización, Fundación Estac ión experimental Agrícola Julio Ortúzar 
institución o empresa Pereira de la Pontifica Universidad Católica de Chile 

(Fundación AgroUC). 

RUT de la Organización 71.735.300-5 

Tipo de Organización Pública I I Privada IX 
Dirección Av. Alcalde Hernán Prieto 3285 
País Chile 
Región , Metropolitana 
Ciudad o Comun a Pirque 
Fono 854802 1 
Fax 853 1016 
Email I pi rquc@luc.cl 
Web ..... 
Tipo entidad (C) 6 

(e) Ver notas al fi nal de este anexo 

Entidad Asociada 

Nombre de la organización, Consultorías Profesiona les Agraria Ltda. 
institución o empresa (Asociada) 

RUT de la Organización 89.456.500-4 
Tipo de Organización 

Pública Privada X 

Dirección Antonio Varas 9 1, 4° Piso 
País Chile 
RI!gión Metropolitana 
Ciudad o Comuna Providencia 
Fono 235 94 66 
Fax 235 6684 
Email aurari a~agrari a . cl 

Web www.agrari a.cl 
Tipo entidad (C) 6 

(Se deberá repetir esta illforllwcióll por cada mIO de los agellles asociculos al proyecto) 

II 
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GOBIERNO DE CHILE 
ruNQAOÓIII PARA LA 

INNOVACIÓN AGII.NIJA 
MlNISTEPJO O( AGRlCUlru"... 

2. Identificación de Beneficiarios de la iniciativa 

Género Masculino Femenino 

Etnia (A) Pueblo Sin Pueblo Sin 
Originario Clasificar Originario Clasificar 

Agricultor O lO O 30 
pequeño 
Agricultor O 1350 O 250 
mediano-
erande 
Subtotal O 1360 O 280 
Total 1360 280 

Subtotal 

40 

1600 

1640 

12 



GOBIERNO DE CHILE 
ruNDAOON r ARA LA 

INNOV...c1ON ¡O\.GAAR!A 
MINISTERIO D( ¡O\.GfUCu.nJlt ... 

(A) Etnia 

1. Mapuche 
Aimará 
Rapa Nui o Pascuense 
Atacameña 
Quechua 
Collas del Norte 
Kawashkar o Alacalufe 
Yagán 
Sin clasi licar 

(B) Tipo 

2. Productor individual peQueño 
3. Productor individual mediano-grande 
Técnico 
Profesional 
Sin clasificar 

(C) Tipo de entidad 

4. Uni versidades Nacionales 
5. Universidades Extranjeras 
6. lnstituciones o entidades Privadas 
7. lnstituciones o entidades Públicas 
8. Instituciones o entidades Extranjeras 
9. lnstilutos de investigación 
10. Organización o Asociación de Productores pequeños 
Organización o Asociación de Productores mediano-e.rande 
Empresas productivas y/o de procesamjento 
Sin clasificar 

13 



GOBIERNO DE CHILE 
ruf',()ll,C!ON!'ARA lJ'. 

INNOVACION AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRlCUllURA 

ANEXO VII: ANTECEDENTES LEGALES Y COMERCIALES DE LA ENTIDAD 
RESPONSABLE 

47 



GOBIERNO DE CHILE 
f\lf\()ACIÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGAA.RIA 
MlNISURIO [)[ ACIOCUllUlVI 

ANEXO VIII : COTIZACIONES, DOCUMENTOS QUE PERMITAN VALORAR LOS 
GASTOS Y MEMORIA DE CÁLCULO 

48 



GOBltRNO Dt CHllt 
ru/IDAOÓN rARA lA 

INNOVACION AGRARIA 
MINISTEIUO OL AGIOCUlruRA 

ANEXO IX : MEMORIA DE CÁLCULO 

""", """, 
&""'" """, 
Experto 2 """, 
Agrario Horn, 

Horas 

uso de equipos ~mes -, 
'" $/dia 

~m" 
~mes 
limes 
Sldia 
Slmes 
$/dia 

$/mes 

MEMORIA DE CALCULO 

310 
210 
850 
520 
570 
230 

26 
26 

60 

4 
8 
2 
20 
3 

2 

26 
400 

16.900 
14.300 
17.800 
16.800 
14.300 
15.400 

10.000 
22.000 

30.000 

10.000 

150.000 
130.000 
290.000 
75.000 

600.000 

60.000 

60.000 
8.500 1..''''.WUI 

49 
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