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RESUMEN EJECUTIVO 

El  presente estudio está enfocado como una aproximación  de la Teoría Socio-técnica y describe  los 

efectos que produce  un cambio en la tecnología de producción motivado para mejorar la productividad  

en una empresa agrícola dedicada a la producción y exportación de uva de mesa en la Quinta región. 

Factores como la estacionalidad en la demanda de la fuerza laboral, labores con una alta demanda de 

mano de obra y la  ruralidad en la cual están inmersos los procesos  productivos han sido desde siempre 

una preocupación para el sector, pero éstos cobran mayor relevancia en las condiciones actuales de la 

economía en la que otros sectores presentan mayores remuneraciones imponibles y convierten a esta rama 

económica en un desafío para la incorporación de nueva fuerza laboral. 

Se eligió la   uva de mesa por ser el rubro que ocupa mayor superficie plantada en el país, alcanzando un 

19,5% del total nacional y ser  la segunda   especie frutal con mayor   demanda de mano de obra en la 

Quinta región. 

Se realizó una aproximación sociotécnica al realizar el estudio,  levantando información sobre algunos 

aspectos que desde  la Teoría Socio-Técnica  relacionan el cambio tecnológico con el proceso de 

producción, con las condiciones socio-ambientales  y con el rol del  supervisor. 

Esta información fue recopilada  en el período comprendido entre Agosto del 2012 y Enero del 2014,   

mediante información  primaria a través de datos cuantitativos y entrevistas realizadas al personal que 

trabaja en la empresa, así como a profesionales del sector.  

La empresa en estudio está en proceso de consolidación en el mercado de la producción de uva de mesa y 

paltas, buscando aumentar su superficie actual plantada con uva de mesa de 96 a 400 hectáreas. 

Sus negocios dependen de la calidad de la fruta obtenida en el proceso de producción primario que es 

altamente demandante de mano de obra desde Noviembre a Febrero, cuando  realiza contratación de 

personal externo a través de contratistas. Esta estacionalidad en la forma de contratación, promueve la 

búsqueda de procesos simples como una forma de aceptar personal sin conocimientos ni capacitación. 

El sistema de contratistas y de personal que trabaja sólo por temporadas no permite a la empresa 

tratar a las personas como recursos desarrollables, por lo que los sistemas buscados buscan pericias 

simples de los obreros. Este mismo principio se extiende al resto de los trabajadores contratados en 

forma permanente, donde las capacitaciones muestran un nivel básico a nivel técnico durante el año, 

muy similar las capacitaciones para todos sus miembros, lo que indica que no se trata en forma 

individual sus carencias. 
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El cambio de tecnología nace por iniciativa del  Gerente de Producción de la empresa  con el objetivo 

operativo de  simplificar labores y así aumentar la productividad de las personas y   consiste en un sistema 

de conducción llamado “Open gable” que presenta una  arquitectura diferente al tradicional sistema de 

parronal español ocupada en Chile desde 1930. 

Los resultados de este estudio  indican que el “Open Gable”   tuvo costos mayores de implantación que el 

parral pero permitió adelantar la entrada en producción en un año, además de obtener precocidad en el 

inicio de la cosecha, reducir el número de labores y las jornadas hombre por hectárea, simplificar labores  

y aumentar los rendimientos del personal en de poda y cosecha.  

La percepción de los trabajadores del nuevo sistema es positiva en aquellas labores que trabajan 

directamente con las plantas (poda, raleo, arreglo de racimo y cosecha), por la menor altura de trabajo y 

cercanía entre plantas, por lo que en menos tiempo dedicado al trabajo “ganan más”. No así en labores de 

rampleros, anotadores y supervisores los cuales deben agacharse continuamente para cumplir su labor.  

Las condiciones socio-ambientales de trabajo  se vieron afectadas con el nuevo sistema, ya que éste 

presenta una arquitectura inicial apoyada en alambres sobre la hilera  lo que provoca un efecto de “muro” 

que impide el libre desplazamiento hacia los costados, la visión periférica entre los trabajadores y la 

comunicación entre ellos. Esta característica influye en la relación que establecen los miembros de la 

cuadrilla entre sí, situación que es percibida por los administradores como positiva por la concentración 

de los trabajadores en la tarea, pero en parte del grupo de trabajo se percibe como aislamiento,  y des-

conectividad entre los otros miembros de la cuadrilla, mientras que a los más jóvenes pareciera no 

afectarles. 

El control de los trabajadores se basa en un control externo realizado por los supervisores, que ven esta 

situación cómo el principal propósito de su trabajo. La empresa presenta una estandarización de los 

procesos, los cuales no son modificados en el nuevo sistema, y el rol controlador asumido por los 

supervisores es sobrepasado por la velocidad de los trabajos y por la barrera al desplazamiento y a la 

visión general de la cuadrilla por parte de éstos.   

Finalmente,  esta investigación tiene un carácter exploratorio en el sentido de que se plantea que los 

cambios que buscan mejorar la productividad en base sólo a consideraciones técnicas se deben ampliar  

hacia las dimensiones  de tipo social  para lograr una optimización de ambos, así para elaborar un diseño 

organizacional eficaz, se debería realizar un enfoque dual y una optimización conjunta. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La estacionalidad en la demanda de la fuerza laboral del sector agrícola, producto de la 

concentración estival de las faenas y labores con una alta demanda de mano de obra, sumado al bajo 

nivel educacional de un 57% de sus ocupados (Anexo N° 1), que sólo alcanza educación básica, y la 

ruralidad en la cual están inmersos sus procesos productivos, convierten a esta rama económica en 

un sector de poco atractivo para la población que busca trabajo.  

El sector agrícola, al trimestre Enero-Marzo 2012 (Anexo N°2)  ha disminuido su fuerza laboral en 4,6% 

respecto a igual trimestre del año 2011, lo que constituye al equivalente de 37.510 puestos de trabajo 

(Otero Correa, 2012).  

Esto a juicio del ministro de agricultura, ha traído problemas en la productividad de las faenas, en la 

calidad de la producción por el retraso de los trabajos y un alza en los costos, lo que constituye un 

desincentivo para nuevas plantaciones (Mayol, Diario Financiero, 2012).  

Aún así, la comercialización en los mercados externos está liderada por Chile y concentrada en 

cuatro exportadores: Chile, Italia, Estados Unidos y Sud-África. Chile lidera el grupo, con una 

participación de 23%, seguido por Italia, con 10%; Estados Unidos (10%) y Sudáfrica (7%), 

representando estos cuatro países más del 50% de las exportaciones mundiales de uva de mesa 

(Bravo Mina, 2010). 

Considerando que Chile es el principal país exportador de uva de mesa del mundo (Bravo Mina, 

2010) y que la uva de mesa es el cultivo frutícola que ocupa mayor superficie en el país, alcanzando 

un 19,5% del total nacional (ODEPA.GOB.CL, 2012), resulta interesante pensar como podrá 

continuar  manteniendo este nivel mundial con el desafío de incorporar  nueva fuerza laboral en un 

mercado laboral interno competitivo.  

Al revisar datos de remuneraciones imponibles (Anexo N° 3) se ven diferencias importantes en los 

sueldos imponibles promedio por sector, es así como en Agricultura  se tiene el segundo peor promedio 

del salario imponible  a nivel nacional ($338.316). 

La percepción de un cambio en el mercado laboral, de disminución de la disponibilidad de mano de obra 

para realizar trabajos prediales, produce que se explore un cambio en el proceso de producción, variando 

el sistema tradicional de conducción en parronales de uva de mesa en Chile por otro utilizado con  éxito 

en otros países.  

En   este contexto, la empresa agrícola en estudio incorpora  una forma diferente de hacer las cosas, 

buscando manejos que faciliten   labores que no pueden ser mecanizadas y que son altamente 
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dependientes del trabajo manual, orientándose en hacer las labores más accesibles y atractivas para el 

sector que se incorpora a las faenas. 

El cambio tecnológico estudiado es la forma de conducción en parrones de uva de mesa variedad Red 

Globe. Para esto han incorporado el sistema de conducción  “Open Gable”  en una plantación reciente,  

para observar el comportamiento y la adaptación de los trabajadores al nuevo sistema ya que su sistema 

tradicional de producción se basa en el parral cuyano, usado en Argentina, también llamado parronal 

español. 

Podemos ver este cambio desde una perspectiva enteramente tecnológica, el paso de un sistema de 

conducción  a otro, así como  también ver que un cambio tecnológico puede traer cambios en la 

naturaleza de la experiencia del trabajo. 

 La tecnología y el sistema social interactúan entre sí y cada uno determina al otro. Las organizaciones 

que son principalmente socio-técnicos dependen directamente de sus medios materiales y recursos para 

sus resultados. Su interfaz consiste en las relaciones entre un sistema no-humano y un sistema humano 

(Trist, 1981). 

Un cambio tecnológico dictado  solamente por consideraciones racionales desde el punto de vista de 

ingeniería, puede perturbar la organización social de los trabajadores restándole  la eficiencia estimada 

(Schein, 1982). 

Las  observaciones realizadas para este proyecto de titulación,  permiten al asesor agrícola optimizar el 

uso de los recursos,   al ampliar las dimensiones normalmente evaluadas al proponer cambios que 

mejoren la productividad de las faenas. 
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OBJETIVOS 

1.2.1  OBJETIVO  GENERAL 

Observar  y comprender el efecto de un cambio tecnológico específico sobre el proceso de producción, las 

condiciones medioambientales que rodean al trabajador y el rol de los supervisores en una empresa 

agrícola. 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Comprender  cómo el cambio tecnológico del sistema de conducción de Parrón español a Open 

Gable afecta el proceso de producción en una empresa agrícola destinada a la exportación de 

uva de mesa.  

• Comprender la forma cómo se ha implementado un cambio tecnológico desde la perspectiva 

técnica y   el efecto del cambio en las condiciones socio- ambientales donde laboran los 

trabajadores. 

• Detectar cuáles  aspectos del rol del supervisor   pueden verse afectados  por un cambio 

tecnológico direccionado desde Gerencia y describir la percepción de éstos del nuevo sistema. 
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ALCANCE 

Este trabajo corresponde a un estudio de tipo exploratorio-descriptivo, con un rango de acción 

geográfico  sujeto al territorio chileno. 

El alcance de esta Tesis es a nivel de “sistema primario de trabajo” con  la descripción de aspectos socio-

técnicos que permiten ver  la forma cómo se realiza el cambio al interior  de una empresa agrícola, en  el 

proceso de producción de uva de mesa variedad Red Globe.  
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METODOLOGÍA 

El siguiente esquema muestra los principales procesos que se llevaron a cabo en el proyecto de 

titulación.  

Figura 7: Procesos fundamentales del Proyecto de Título 

 
 

1.2.1 Formulación del proyecto de tesis 

Para la formulación del proyecto de tesis, se compatibilizó la profesión de quien realiza la 

investigación (ingeniero agrónomo) con un tema de preocupación nacional y de la empresa 

investigada (mejorar la productividad en el agro) y la respuesta más comúnmente empleada para 

mejorar dicha productividad: la solución técnica del problema por parte del Gerente de producción 

(cambio de sistema estructural de conducción y soporte en uva de mesa) sin considerar la dificultad 

social que un cambio puede ocasionar. 

El tema del cambio tecnológico específico en estudio fue establecido en conjunto con el Gerente de 

Producción de la empresa  quien realizaba una plantación piloto con el nuevo sistema. 

Los objetivos de la investigación nacieron al hacerme las preguntas siguientes:  

¿Por qué en Chile nos hemos demorado en adoptar un sistema que lleva varios años de uso en otros 

países que son líderes en la producción de uva de mesa?,  

¿Cuáles podrían ser los factores que resulte  un impedimento para que el nuevo sistema reemplace 

al antiguo? 

¿Serán factores técnicos o sociales, o la combinación de ambos? 
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Cuadro 1: Principales aspectos considerados en la formulación del proyecto de Tesis. 

 
 

 

1.2.2 Encuadre teórico: 

Dado los objetivos declarados en el Capítulo 1, punto 1.2, se usó un  levantamiento de información 

primario basado en mi experiencia como asistente al Taller de Sistemas Socio-técnicos, que se 

complementó con levantamiento de información secundario basado en revisión  bibliográfica. 

 Es así como, en Septiembre del 2012 visita la Facultad de Economía y Negocios el profesor James 

Krantz, y  realiza un taller sobre los sistemas Socio-técnicos, donde los asistentes a éste logran 

comprender la paradoja de que no siempre una mejora tecnológica asegura aumentar la 

productividad, que los trabajadores aislados de otros y en faenas rutinarias bajan su rendimiento en 

la calidad del producto y aumentan las fallas.  

Esta relación entre tecnología y las personas y su efecto en la productividad es lo que me motivó a 

enfocar el problema desde la perspectiva de la Teoría Sociotécnica. 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS 

CONTEXTO 
ORGANIZACIONAL  

 
1.  Empresa del rubro  
agrícola. 
 
2. Área de  producción de 
fruta de exportación 
 
3.  Sistema primario de 
trabajo. 

 PERÍODO DE TIEMPO DEL 
ESTUDIO  

 
1.   Desde  Agosto del 2012 a 
Enero del 2014. 
 
- Ciclo productivo en la 
especie Uva de mesa 
- Disponibilidad detiempo de 
los entrevistados. 
 

 
 

APORTE  PARA EL ROL 
PROFESIONAL DEL 

INVESTIGADOR 
 

1. Favorecer el 
entendimiento de los 
factores sociales involucrados 
al  introducir un cambio 
tecnológico. 
2. Ampliar las dimensiones 
evaluadas al proponer 
cambios que mejoren la 
productividad de las faenas. 
3. Conocer el sistema Open 
Gable. 
 

OBJETIVOS GENERALES  Y 
ESPECÍFICOS DE LA 
INVESTIGACIÓN: 

 
Relacionar  el cambio 

tecnológico  introducido con 
aspectos sociales. 
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1.2.3 Levantamiento de información: 

Cuadro 2: Fuentes primarias y secundarias utilizadas para levantar información. 

  

Se trabajó con datos  cuantitativos y cualitativos obtenidos de fuentes primarias como los registros 

de la base de datos proporcionados por la empresa, y comunicaciones  personales (entrevistas)  de la 

autora con trabajadores de la empresa y asesores chilenos que están implementando el nuevo 

sistema en otros campos. 

Se utilizó la  entrevista como un tipo de instrumento cualitativo que consistió en conversaciones de 

la investigadora con diferentes miembros del ámbito en estudio, se realizaron  entrevistas a  

profesionales (ANEXOS 15, 18 y 19)  que conocían el tema pero no a la empresa investigada; como 

también a  Gerentes, supervisores y trabajadores agrícolas de temporada de la empresa. 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
PARA LA METODOLOGÍA: 

 
FUENTES PRIMARIAS : 
-TALLER DE SISTEMAS SOCIO-TÉCNICOS  
(JAMES KRANTZ). UNIVERSIDAD DE CHILE,SEPTIEMBRE DEL 
2012 
FUENTES SECUNDARIAS: 
- BIBLIOGRAFÍA  
- INFORMACIÓN DE SITIOS WEB. 

 
PARA EL CONTENIDO: 

 
FUENTES PRIMARIAS: 
 -BASES DE DATOS DE LA EMPRESA (temporada 2012-2013) 
- ENTREVISTAS  
- COMUNICACIÓN PERSONAL 
- VISITA A TERRENO: 
 VISUALIZACIÓN  DE LA ARQUITECTURA  EN AMBOS 
SISTEMAS.  
FUENTES SECUNDARIAS: 
- BIBLIOGRAFÍA  
- PUBLICACIONES DE REVISTAS ESPECIALIZADAS DEL SECTOR 
AGROPECUARIO 
- PUBLICACIONES DE ESTUDIOS DE ODEPA, GOBIERNO DE 
CHILE 
- INFORMACIÓN DE SITIOS WEB. 
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Cuadro 3: Descripción de la muestra, cargo y empresa, de las personas entrevistadas. 

EMPRESA CARGO N° DE PERSONAS ENTREVISTADAS 

EXTERNA DIRECTOR Y DUEÑO 1 

EXTERNA ASESOR DE EMPRESAS 1 

EXTERNA JEFE DE HUERTO 1 

AGRIFRUT GERENTE  2 

AGRIFRUT SUPERVISOR 3 

AGRIFRUT OBRERO AGRÍCOLA (COSECHERO) 6 

AGRIFRUT OBRERO AGRÍCOLA (RAMPLERO) 2 

AGRIFRUT OBRERO AGRÍCOLA (ANOTADOR) 3 

TOTAL  19 

 

El caso se inicia con dos  entrevistas semi-estructuradas al  Gerente de Producción Agrícola 

(ANEXO 13) y otra en conjunto con el Gerente de Administración y Finanzas (ANEXO 17), con el 

objetivo de explorar los aspectos de la empresa que deberían ser estudiados. Se trató sólo de una  

pregunta abierta que fue respondida dentro de una conversación de las cuales se tomó apuntes. 

Además, en la empresa se entrevistó a  grupos de personas mientras realizaban el descanso de la 

jornada al medio día. Cada grupo fue entrevistado en forma independiente uno del otro en base a un 

cuestionario de preguntas abiertas para tener una visión global de la situación y obtener de los 

entrevistados una opinión sobre los sistemas de conducción Open Gable y Parrón, ya que además de 

responder las preguntas específicas, los entrevistados manifestaron los estados emocionales que le 

provocan.  

Las fuentes secundarias de información son obtenidas a través de la revisión bibliográfica, publicaciones 

en revistas especializadas del sector agropecuario y datos publicados por la Organización de Desarrollo 

Agropecuario de Chile.  
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Para organizar la información levantada en este estudio, se agrupó por capítulo en consonancia con los 

objetivos propuestos al inicio, es así como se clasificó los datos de la siguiente forma: 

Cuadro 4: Resumen por Capítulo de las principales fuentes de información. 

 

  

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN LEVANTADA 

  
CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES 
  

EMPRESA Y RUBRO: 
 -Organizacion  
- tipos de contratos 
- Caracterizacion de mano 
de obra 
-Remuneraciones y 
beneficios 

 
TÉCNICOS: 

-Parron español 
-Open gable 
-Estructura 
-Costos 
-Ficha técnica 

FUENTES: 
Fichas técnicas, base de 
datos empresa, entrevistas, 
bibliografía, visita a terreno. 

  
CAPÍTULO 3 

 MARCO TEÓRICO 
 
 

-Modelo 
- Fundamentos 
-Niveles de los estudios 
- Dimensiones de estudio  
 

FUENTES: 
Bibliografía, experiencia de 
taller. 

 
 
 
 
 
 

 
 CAPÍTULO 4 

 CAMBIO TECNOLÓGICO 
 Y 

 PROCESO DE PRODUCCIÓN 
  
-Labores proceso productivo 
en uva de mesa 
-Rendimientos 
 

FUENTES: 
Bibliografía, base de datos, 
entrevistas. 
 
 

 
 

 
CAPÍTULO 5 

CAMBIO TECNOLÓGICO 
 Y 

 CONDICIONES 
AMBIENTALES 

 
-Altura de trabajo 
- Desplazamiento 
-Radiación solar 
 

FUENTES: 
Bibliografía, entrevistas, 
observación en terreno. 

 
CAPÍTULO 6 

CAMBIO TECNOLÓGICO  
Y  

ROL DEL SUPERVISOR 
 

FUENTES: 
Bibliografía y entrevistas. 
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1.2.4 Análisis: 

El análisis de la investigación se encuentra en el Capítulo 7, donde  se procedió a relacionar la 

información proporcionada por la empresa, con la información levantada de  otras fuentes y  actores del 

medio y lo que dice la Teoría al respecto, según el Modelo Socio-técnico de Tavistock, enfocándonos en 

los objetivos propuestos.  

 
Cuadro 5: Relación entre Análisis del Proyecto de Título con la Teoría Socio-técnica. 

  

1.2.5 Conclusiones de la investigación 

En el Capítulo 8, se hace una evaluación de los objetivos propuestos al inicio de la investigación a la luz 

de las evidencias encontradas. 

1.2.6 Evaluación del proyecto de título para el investigador 

La autora de la investigación, explica las implicancias y aportes de la tesis. 

  

ANÁLISIS :TEORÍA SOCIO-TÉCNICA 

INFORMACIÓN PROCEDENTE 
DE LA EMPRESA 
 
 
1.  Social 
 
2. Técnica 
 
 

INFORMACIÓN PROCEDENTE 
DE FUENTES EXTERNAS A LA 
EMPRESA  
 
1. Social 
 
2. Técnica 
 
 

ENFOQUE HACIA LOS 
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
1. Cambio tecnológico y 
proceso de producción. 
 
2. Cambio tecnológico y 
condiciones ambientales 
 
3. Cambio tecnológico y  rol 
del supervisor . 
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CAPITULO 2: ANTECEDENTES 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

El área de estudio corresponde a una Empresa Agrícola y Frutícola, localizada en una zona rural a 8 

kilómetros de Llay-Llay, Provincia de San Felipe, Quinta Región.  

Se dedica  principalmente a la producción  y exportación de  dos especies frutales: uva de mesa (96 

hectáreas) y  palta variedad Hass (200 hectáreas) que constituyen el foco de crecimiento para la empresa. 

Además cuenta con una plantación de  40 hectáreas de ciruelos D’ AGEN del año 2007, adaptada para 

cosecha mecanizada, con proceso de deshidratación tecnificado. 

 La ubicación  geográfica del predio es clave para la producción pues permite aprovechar la luz y el calor 

del sol  para  una  maduración  y cosecha de la uva más temprana  que en el resto de la zona, aunque por 

este alejamiento de zonas pobladas y urbanas deban recurrir a diversas estrategias para contactarse con 

personal que realice labores del campo, siendo su período más álgido desde Noviembre a Marzo.  

Dentro de los objetivos estratégicos enunciados se relacionan con esta investigación los siguientes: 

• Desarrollar  proyecto agrícola de plantación de frutales adicionales a los existentes completando 

una superficie plantada de 400 hás.  

• Aumentar la productividad de las plantaciones frutales existentes, alcanzando el potencial 

máximo dado por las condiciones geográficas, climáticas y tecnológicas vigentes. 

 

ORGANIZACIÓN  

Para tener una visión integral de la organización y basándome en las declaraciones de Misión y 

Visión, se elaboró una descripción general de los procesos considerados relevantes para la empresa. 

El proceso ofrece una visión horizontal de la organización y da respuesta a un ciclo completo. El 

ciclo se ve fortalecido con los servicios internos de apoyo (en azul).  

La mayor productividad se ha transformado en una importante meta de la organización. La 

productividad es un índice que se obtiene de la división entre producción (output) y recursos 

(input). Los recursos pueden ser Horas –hombre, infraestructura, insumos, costos generales, etc. 

Dentro del proceso de operacional, se destaca el proceso de producción vegetal, el cual se abordará 

con más detalle en el capítulo 4. 
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2.1.1 Descripción general de los procesos y Organigrama. 

Figura 8: Procesos fundamentales y de Apoyo al negocio de Producción.. 

 
(Elaboración propia de la autora en base a información relevada en la empresa en estudio). 

A continuación se describe cómo en la actualidad la empresa se organiza para cumplir con su 

objetivo (Anexos 5 y 7): 

El organigrama,  está  conformado por  Operaciones,  Producción, Control de Calidad y Personal;  

estando a cargo del predio el  Gerente Agrícola (Producción) quien mantiene la relación con la casa 

Matriz, donde se encuentra el Director Ejecutivo y Gerente General y el Gerente de Finanzas. 

Una vez al año el Gerente General, el Gerente de Finanzas y el Gerente de Producción hacen un “proceso 

de planificación del negocio” para la orientación de la empresa en ese año. 

El Director ejecutivo y Gerente General visita una vez a la semana el predio, aumentando la frecuencia a 

dos veces por semana en época de packing de uva. En estas visitas se reúne con el ingeniero agrónomo 

quien es Gerente de Producción  Agrícola y en época de packing con un técnico agrícola a cargo del 

packing y del control de calidad, Loreto. 

El Gerente Administración y Finanzas  tienen  contacto con el Gerente de Producción Agrícola y con el 

encargado de personal a través de correos institucionales y de visitas quincenales al campo. 

El Gerente  de Producción Agrícola es el que introduce nuevas tecnologías y variedades buscando 

optimizar la productividad, así como mejoras en las capacidades del personal. A nivel de producción, es 

PLANIFICACIÓN 
DEL NEGOCIO

ESTUDIO DE 
PROYECTOS

OPERACIONES VENTA

PROCESOS FUNDAMENTALES DEL NEGOCIO

Finanzas y legal

Producción Agrícola

Encargado personal

Operaciones
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quien direcciona al “jefe de campo”, al “jefe de control de calidad”   y a  los 4 “jefes por unidad de 

producción” (parrones, paltos, vivero y ciruelos) 

El Gerente de Operaciones, lleva 20 años en la empresa, vive en Santiago y viaja todos los días al campo. 

Se coordina principalmente con el Gerente de Producción y  con su asistente para direccionar a  6 

“encargados” (“encargado de riego parrones”, “encargado de pesticidas y herramientas”, “encargado de 

riego paltos”, “encargado de bodega de materiales”, “encargado de maquinaria”, “encargado de equipos 

riego, pozos y energía eléctrica”) 

El encargado de personal,  tiene a su cargo dos asistentes y una secretaria. Éste  lleva 11 años en esta labor 

por lo que me explica que antes sólo se dedicaban a los cálculos de los sueldos y asuntos administrativos, 

pero que desde el 2008 además se encarga de traspasar las inquietudes de los trabajadores hacia el 

Gerente de administración y finanzas, como también de coordinar las capacitaciones que son 

recomendadas por el Gerente de producción, de acuerdo a un plan realizado con una empresa consultora 

para la mejora de habilidades del personal. 

La encargada del control de calidad, Loreto, tiene a su cargo el  centro de embalaje y en temporada de 

packing tiene a su cargo 95 personas, de las cuales sólo 2 son técnicos (hombre y mujer) y tienen contrato 

indefinido,  el resto del personal trabaja desde Enero hasta Abril en Packing. Aunque 6 personas 

continúan con labores de vivero y amarra de plantas durante el resto del año. 

Fernando, es el encargado de riego en parrones y de la bodega de pesticidas. Trabaja con 7 personas 

permanentes y en Temporada aumenta a 15 personas. 

El jefe de parrones,  lleva 17 años en la empresa,  coordina y supervisa a los “encargados de cuadrilla” los 

cuales tienen  a su cargo 40 personas en cosecha. Además supervisa la labor de una cuadrilla de 12 

personas que se dedican a la formación y amarra de plantas  y coordina el trabajo de los contratistas 

externos  que realizan trabajos en verde y también cosechan. 

Los encargados de cuadrilla son 3, y llevan entre 8 y 15 años de experiencia en la misma empresa. 
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2.1.2 Número de personas por nivel 

El número de personas por nivel está dado por el lugar que ocupan dentro de la jerarquía de cargo. 

 

Cuadro 6: NUMERO DE PERSONAS POR NIVEL DE JERARQUÍA, EMPRESA AGRICOLA, TEMPORADA 2011-2012 
 

 

JERARQUÍA DE CARGO 

 

NÚMERO DE PERSONAS POR NIVEL 

DIRECTOR 1 

GERENTE 3 

JEFE DE ÁREA 3 

JEFE DE  UNIDAD 3 

ENCARGADOS 13 

OBRERO AGRÍCOLA PERMANENTE 92 

OBRERO AGRÍCOLA TRANSITORIO 161 

TOTAL 276 

(Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa.) 
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2.2.3 Estacionalidad del proceso de producción y tipos de contratos: 

El sector agrícola presenta una estructura de contratación opuesta al promedio de la economía, en 

que aproximadamente un 60% de los asalariados es contratado en forma temporal y un 40% es 

contratado de manera indefinida o permanente. Esto responde a los ciclos productivos 

característicos del sector agrícola, especialmente a nivel de su producción primaria, que caracterizan 

al sector agrícola como una de las ramas económicas más variables y con un marcado carácter 

estacional en la demanda de mano de obra .En el caso de la uva de mesa sólo  el 10,13% de la mano 

de obra corresponde a trabajadores permanentes, el otro 89,87 % corresponde a personal estacional 

desde Noviembre a Abril. (ODEPA.GOB.CL, 2012). 

Grafico 3: Cantidad de jornadas por hectáreas en diferentes cultivos por tipo de trabajador. 
  

 
(FUENTE: “Estimación y caracterización de la demanda asociada a la fruticultura de exportación”, pág. 7. 

WWW.ODEPA.GOB.CL) 
 

La empresa en estudio  mantiene contratados en forma permanente a 115 personas durante el año, 

llegando a tener en temporada un total de 276 trabajadores (ANEXO N°4), además de contar con la 
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asistencia de tres empresas de contratistas que proporcionan un total de 45 a 60  trabajadores en la 

temporada de Noviembre a Marzo. 

Aquellos procesos que se requieren todo el año (riego, fertilización, control de malezas, control de plagas 

y enfermedades) cuentan con personal de contrato indefinido, con un encargado por función los cuales 

tienen a su cargo operarios con contratos indefinidos y de temporada contratados por el fundo. 

Faenas como poda, amarra, desbrota, deshoje, desniete, raleo, arreglo de racimos, anillado  y packing son 

realizadas por 2 tipos de cuadrillas de trabajadores:  

• Trabajadores contratados por faena por la empresa  y supervisados por personal de planta: 

Cuadrilla de  40 “temporeros”, contratada en forma directa por la empresa  se compone de 30 mujeres y 

10 hombres, y son las mismas personas de años anteriores. 

La cuadrilla de 12 personas dedicada a la formación de plantas, se compone sólo de mujeres de las cuales 

4 son permanentes y 8 estudiantes transitorias. 

Personal para la faena de packing de uva.  

• Trabajadores proporcionados por un contratista externo a la empresa y supervisados por  personal 

de planta: 

La empresa trabaja   con tres contratistas. Los contratistas proporcionan cuadrillas de 15 personas para 

realizar diferentes labores. 

 La empresa en estudio se relaciona directamente con el contratista y desconoce la identidad, sexo o 

edades de los trabajadores que proporcionan los contratistas hasta el día que éstos presentan la nómina 

para el pago de las imposiciones, tampoco lleva un registro si son personas nuevas en el rubro que recién 

aprenden el oficio o más experimentadas, lo que a la empresa le interesa es que el contratista llegue con el 

número de personas comprometidas al iniciar el contrato.  

Esta situación se repite en otras empresas del rubro, es así como Silva (Anexo 18) comenta que: “vengo 

llegando de Copiapó donde se vio que una contratista en un período súper corto de tiempo había llevado 

a 400 trabajadores, es decir  se necesitaban 80 pero  ella cambió de trabajadores muchas veces…”   
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2.2.4 Caracterización de la mano de obra 

Para el mercado laboral agrícola y  otros sectores económicos, se observa que la disminución de la fuerza 

laboral presenta claras diferencias según el grupo etario al cual se haga referencia. 

 Los grupos etarios de trabajadores menores de 20 años, de 21 años a 30 años y entre 31 y 40 años, han 

disminuido en el sector agrícola en 13 por ciento, 25,5 por ciento y 28,3 por ciento, respectivamente, 

evidenciando respecto a esta variable que en iguales grupos etarios el sector agrícola ha perdido 

competitividad respecto a otros sectores económicos y el promedio de trabajadores de la economía, 

destacándose el incremento de la fuerza laboral en los sectores minero y construcción, que han aumentado 

sus trabajadores en 226,5 por ciento, 225,7 por ciento y 77,7 por ciento para iguales grupos etarios en la 

minería, y en 68,3 por ciento, 26,3 por ciento y 4,1 por ciento en el sector construcción 

(ODEPA.GOB.CL, 2012) 

 En la empresa la edad promedio de los trabajadores contratados es de 45 años (ANEXO N°5) 

presentando un 32% en el rango de 45 a 54 años, como muestra el gráfico n°1. 

Grafico 4: Distribución relativa por edad  (en porcentajes) del personal  en la empresa (2013).  

 

 

(Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa.) 
 

• La variable socio-demográfica por sexo, varía de acuerdo a la estacionalidad de los trabajos:  

 Los contratos indefinidos se componen  mayoritariamente por varones (88, 8%)  pero esta cifra cambia  

en periodo de temporada pre-packing (desde Septiembre a Diciembre) donde se realizan los manejos en 

verde,  encontrando  que de un total de 204 trabajadores el 69%  son hombres, dentro de este  porcentaje 

masculino encontramos a 8 extranjeros. 

 5    

 19     21    

 32    

 17    

 5    
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 En temporada de cosecha de uva y packing (Enero a abril) el número total de trabajadores aumenta a 276  

y la proporción de mujeres aumentan a 64, llegando a   ser el 45%del total en estas fechas. 

Esto refleja la tendencia mostrada por  las investigaciones actuales en el país, que destacan que  de 

los trabajadores que se desempeñan en la agricultura el 33% de los asalariados bajo contrato 

temporal del sector agrícola es de género femenino, contratados entre los trimestres Diciembre-

Febrero y Enero-Marzo. (Otero Correa, 2012).  

Respecto a la tendencia a disminuir el aporte laboral del sector,  existen diferencias entre  mujeres y  

hombres: las mujeres disminuyeron su aporte a la fuerza laboral en un 3,9% (7.390 puestos de 

trabajo) y  los hombres disminuyeron en 4,9% su participación en la fuerza laboral del sector, 

equivalente a 30.120 fuentes laborales (Otero Correa, 2012). 

Respecto a la contratación de extranjeros y como una forma de incrementar la disponibilidad de la 

mano de obra agrícola, el 4 de Junio del 2013 ingresó a trámite legislativo la nueva ley de 

Migración y Extranjería, que actualmente se encuentra en trámite Constitucional en la cámara de 

diputados. Esta decisión política busca que los trabajadores extranjeros tengan algunos beneficios, 

específicamente para los que trabajen en labores estacionales.  Establece un tipo de residencia con 

visa temporal, pero con una sub-categoría específica para trabajadores de temporada que ingresen al 

país. Así, estipula una residencia temporal de hasta 5 años, prolongables por cinco años más. Ésta le 

permite al trabajador extranjero ingresar al país, regresar a su lugar de origen y volver a Chile 

cuantas veces sean requeridos o lo estimen dentro del plazo de vigencia. Junto con ello, se establece 

una excepción al artículo 19 del Código del Trabajo que contempla el límite de contratar hasta 15% 

de trabajadores extranjeros en empresas de 25 o más empleados. Especifica que, cuando se trate de 

personas que tendrán una estadía limitada dentro del año y que no puedan optar a una residencia 

definitiva, van a poder integrar a estas empresas sin importar el límite establecido por el código del 

trabajo( (VELASCO, 2013) 

 En el caso de esta empresa sólo un 3,9% corresponde a empleados extranjeros,   muy por debajo  

del 15 % establecido en la ley actual. 
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2.2.5   Remuneraciones y beneficios: 

• Los sueldos brutos promedios desde Diciembre del 2011 a Noviembre del 2012 para la 

empresa investigada se muestran en el siguiente cuadro:  

Cuadro 7: Sueldos brutos promedio por tipo de trabajador y por temporada, empresa 
agrícola (Información entregada por el encargado de personal, periodo comprendido desde diciembre 2011 a 
noviembre 2012) 
 
TRABAJADOR  MAYO A SEPTIEMBRE   OCTUBRE A DICIEMBRE   ENERO A ABRIL  

 SUPERVISORES 635.927 635.927 635.927 
 

PERMANENTES 370.000 486.000 576.000 
 

TEMPOREROS 310.000 374.000 484.000 
 

     

 • Beneficios otorgados por la empresa a los trabajadores: 

1. La empresa otorga un seguro catastrófico de salud para los empleados permanentes. 

2. Buses para el traslado de los trabajadores desde San Felipe al predio. 

3. Minibus exclusivo para el traslado de los supervisores desde sus hogares al predio. 

4. Buses de acercamiento  para los trabajadores dentro del predio entre un centro de costo y 

otro. 

5. Ropa de trabajo Institucional 

6. Celular para los supervisores. 

El traslado de los trabajadores desde la ciudad al predio no tiene costo para el empleado, presenta 

una ruta que acerca a los trabajadores de sus casas al trabajo. 

Los buses  de acercamiento dentro del predio, permiten a la empresa disminuir el tiempo de 

inactividad del trabajador cuando se desplaza de un punto a otro.  

Debido a que los supervisores se quedan “cuadrando” los rendimientos del día, labor que les puede 

tomar 1 hora después que terminan los trabajadores, se les ha puesto a su disposición un minibús 

especial, así los obreros agrícolas no deben esperar esa cantidad de tiempo para volver a sus casas y 

los supervisores trabajan tranquilos. 

Se les entrega camiseta y gorro a los empleados, además de zapatos de seguridad. 

El celular es una herramienta de control de la supervisión y permite la coordinación con el gerente. 

TECNOLOGÍA Y  SISTEMAS DE CONDUCCIÓN 
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2.3.1 Estructura física  y  marco de plantación 

El sistema de conducción tradicional en uva de mesa en Chile, corresponde a la forma de  Techo 

horizontal más comúnmente llamado “parrón”; para viñedos de baja densidad con hileras a 3,0-4,0 

m y plantas a 1,5-4,0 m. 

 
Figura 3: Estructura del  parrón español. 

 

  

 

Consiste en plantas altas divididas a 1,80 m en 4 brazos, subdivididos en dos cada uno en el caso de 

las mayores distancias, con uno o dos cargadores en cada sub-brazo, para totalizar 8-16 cargadores 

o cordones, uniformemente distribuidos alrededor de la cabeza sobre un enrejado horizontal en dos 

sentidos perpendiculares a 1,8- 2,0 m de altura. (Gil, 2007). 

El sistema de “techo inclinado” como el sistema Gable,   consiste en una pérgola de copa corrugada por 

división en forma de Y continua, cuya estructura de sostén se asemeja a una estructura A, puesta sobre 

postes de 1,2- 1,3m que están en la hilera y el ángulo de inclinación es de 40°-45°. (Gil, 2007). 

El Gable abierto o Open Gable no es nuevo ya que fue desarrollado en la Universidad de California, 

Davis, por William L. Peacock, Fred L. Jensen, Nick K. Dokoozlian a partir del  año 1994 para 

remplazar el sistema de “T Californiana” que tenía 60 años de uso. (Giancaspero, 2012) 
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Figura 9: Estructura del sistema  “open gable”  
 

  
 

 

El Gable y sus variaciones es el sistema de conducción más usado en California, México, Sudáfrica, 

Australia, Grecia y recientemente en Perú y Brasil (Giancaspero, 2012). 

A nivel internacional, los sistemas de conducción utilizados en países como Estados Unidos (California) 

son el sistema “Single Crossarm” (T), el sistema “Double crossarm”, el sistema “Open gable” o Y  

además del  “expandido o Gable continuo”. En Sud áfrica el sistema de conducción más empleado es  

“Doble Gable”, además de “Tirol”, y sólo un 5% con el sistema de “parrón”. Estos sistemas les permiten 

la mecanización de labores de  manejo de canopia, y representan una diferencia sustancial en el total de 

jornadas hombre por hectárea (Marfán G, 2011). 

Junto a lo anterior, se está observando la tendencia a proteger la fruta de las lluvias de verano y 

otoño en la zona central de Chile, la altura del nuevo sistema permite el uso coberturas de plástico 

instaladas en forma unitaria y sin un sistema de extra de sujeción. 

Según Porfiri, ANEXO 15,  los obreros agrícolas de otros países cercanos a Estados Unidos, como 

México, prefieren el sistema Open gable, al parral,  hecho que confirmó hace más de 10 años cuando su 

empresa comenzó a trabajar en parrones de uva de mesa en México, llevando la tradición chilena del 

parral español, lo que rápidamente cambiaron al Open Gable 
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Porfiri advierte que él considera que el sistema Open se adapta bien para variedades que pueden podarse 

corto y apitonado, aunque en california usan todas las variedades con este sistema u otros muy similares. 

La variedad Red Globe se adapta bien, y la gran perspectiva del mercado de China que les gusta esta 

variedad hizo propicio que sea ahora el momento para que él lo implemente en el país. 

2.3.2 Costos 

El costo de la estructura del parrón español es de US$8.600-9.000 en tanto que el costo de la 

estructura del Gable, con materiales traídos de EEUU, es de US$12.500-13.500. La diferencia de 

costo, US$4.000/ha, resulta poco significativa si se proyecta a 15-20 años (Giancaspero, 2012).  

Para la empresa en estudio, que utilizó materiales chilenos, los costos de plantación en el sistema 

Open  significaron sólo  un aumento de US$ 1.306,00 dólares por hectárea  (ANEXOS 9 Y 10). 
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2.3.3 FICHA TÉCNICA 

Para  el caso de la empresa en estudio, se elaboró un cuadro indicativo con las características de ambos 

sistemas en base a la información proporcionada por el Gerente de producción (ANEXO 13). En el caso 

de la empresa la distancia de plantación en la que se aplicó el cambio de sistema no son las 

recomendadas, son mayores, ya que se aprovechó una estructura de parrón de 3,5 m x 3,5 m. Esto puede 

influir en los resultados finales, ya que afecta la densidad de plantas por hectárea. 

 Las distancias de plantación que Silva (ANEXO 18)  recomienda son de 3 a 3,20 metros  entre  hilera por 

1,80 metros sobre la hilera. Con una altura de 1,40 metros. 

Al respecto Ferrer (ANEXO 19) indica que  las distancias de plantación son a 3,30 metros 

por 1,80 metros, a la segunda hoja empieza a producir. “Por ejemplo le dejamos 7 racimos 

por parra al parrón de 2° hoja, en el predio  de Santa María, en la Quinta Región”.  

Aquí en Chile, Porfiri tomó la decisión de plantar  en Elqui, IV Región, el año 2012, en la 

variedad Red Globe  con distancias de plantación de 3,5 m entre la hilera y  1,5 m sobre la 

hilera. 

Dada su experiencia en México , donde  parrones plantados con Red Globe el año 2008,  al 

primer año ( segunda  hoja) produjeron 1,300 cajas de 8,2 kilos netos por hectárea, el año 

2012 producen 3,224 cajas de 8,2 k, netos por hectárea, estando plantados a 3,5 x 1,5 (1905 

plantas). Se dejan 20 a 24 racimos por parra. La calidad se logra además dejando racimos 

con 47 bayas, lo que se traduce en bayas de buen calibre (28,2 mm) y de 14 gramos/baya, 

es decir racimos de 652 gr, por lo que caben 13 racimos por caja (ANEXO N 15). 

Las alturas de donde nacen los cargadores en ambos sistemas son diferentes, lo que 

determina dónde se realizan los trabajos:   

La “altura de trabajo” en el parrón español se parte con la división de los 4 brazos 

principales a los 2,2 metros y a esa altura se trabajan los cargadores para la poda, no así en 

el Gable que es a 1,5 metros. 
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CAPITULO 3: MARCO TEÓRICO 

MODELO 

El modelo Sociotécnico de Tavistock,  implica que cualquier organización dedicada a la producción  o 

una parte de ella, es una combinación de tecnología (requerimientos de tarea, infraestructura física, equipo 

disponible) y un sistema social (un sistema de relaciones entre las personas que tienen que realizar un 

trabajo). La tecnología y el sistema social interactúan entre sí y cada uno determina al otro. (Trist, 1981) 

El enfoque de sistemas sociotécnicos (SST) tiene por objetivo mezclar eficazmente los sistemas técnicos 

y sociales de una organización. Estos dos aspectos deben ser considerados en forma independiente debido 

a que los arreglos que son óptimos para uno pueden no serlo para otro y a menudo requieren concesiones. 

Así para elaborar un diseño organizacional eficaz, hay necesidad de realizar un enfoque dual y una 

optimización conjunta. (Fox, 2007). 

Las capacidades, preferencias y expectativas de los empleados son factores que influyen en la naturaleza 

del trabajo y en la estructura organizacional con la cual se tienen que enfrentar; por consiguiente , los 

problemas de trabajo no se resuelven sólo con mejorar las técnicas de selección o entrenamiento del 

personal, sino se debe tener en cuenta la naturaleza del trabajo (sistema técnico) y la naturaleza de la gente 

que lo va a realizar (sistema social) (Schein, 1982) 

Figura 10: Sistema sociotécnico, enfoque de Tavistock. (Elaboración propia). 
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 FUNDAMENTOS    

El factor social, la medida en que la calidad del trabajo depende no del individuo en particular sino 

de las relaciones sociales que se dan en el grupo en el que una persona funciona, fue demostrado en 

los estudios de Hawthorne. En éste se evidenció que las asociaciones informales que se encuentran 

en la organización afectan profundamente la motivación, el nivel de producción y la calidad del 

trabajo de cada individuo (Schein, 1982). 

 Buscando qué efectos podrían encontrar al variar la duración de las jornadas, número de descansos, 

mejor iluminación, etc. sobre la productividad de los trabajadores (mujeres), encontraron que la 

atención puesta en el grupo de muestreo fue un fuerte motivador para mejorar la productividad, ya 

que al variar nuevamente a las condiciones laborales iniciales, el grupo mantuvo los altos índices 

alcanzados. Las razones que se dieron para este resultado fueron varias:  

1. El grupo se sentía especial porque había sido seleccionado para hacer un trabajo especial.  

2. Las relaciones entre cada una de las personas en el grupo y entre ellas y el supervisor fueron 

buenas porque cada una tenía libertad de trabajar a su propio ritmo.  

3. El contacto social y la facilidad de las relaciones entre las integrantes del grupo hizo que la 

atmósfera de trabajo fuera mucho más agradable 

En otro estudio del Instituto Tavistock , en la industria minera del carbón en 1951,  se   mostraron los 

efectos que  podían tener cambios tecnológicos tales como la instalación de un equipo mecánico para la 

excavación y recolección del carbón sin considerar la forma de relacionamiento que  las cuadrillas de 

trabajo tenían antes de introducir el nuevo sistema. 

En este caso, el tipo de organización de trabajo que se necesitaba  era diferente al que se necesitaba con el 

trabajo original. (Trist, 1981). En lugar de trabajar con grupos pequeños, se debían utilizar grupos grandes 

formados por 40 o 50 personas y un supervisor. Este sistema ocasionó dificultades sociales porque los 

trabajadores estaban dispersos en una distancia de 200 yardas, además de las dificultades emocionales que 

surgieron de las relaciones entre grupos, se presentaron otros problemas que tenían que ver con la calidad 

y cantidad del trabajo que se hacía. No era posible hacer una supervisión efectiva porque los trabajadores 

estaban muy separados. La productividad empezó a disminuir debido a los peligros a los que estaban 

expuestos en el área de trabajo y debido también que no tenían oportunidad de bajar la tensión a través de 

relaciones interpersonales. No era cierto que la única manera de diseñar  organizaciones de trabajo era 
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conformando a los principios Taylorísticos y burocráticos. Ellos encontraron que  el control que había 

sido externalizado en la supervisión,  llegaba a ser coercitivo para los trabajadores de la mina.  

Es decir, antes de la nueva tecnología el grupo minero funcionaba como grupo social (cuando la muralla 

era de frente corto), pero el hecho de dispersarlos en un frente corrido, los afectó  bajando la 

productividad y aumentando los accidentes. Por lo tanto prestar atención a las personas como “sistema 

social” (de ahí el nombre de Teoría Sociotécnica)1 al introducir un cambio tecnológico. 

3.3 CLASIFICACIÓN EN NIVELES PARA EL ESTUDIO DE LOS SISTEMAS 
SOCIOTÉCNICOS 

Los estudios socio-técnicos  pueden ser llevados a cabo en tres niveles como un “sistema primario de 

trabajo”, un “sistema integral de la organización” y como un “sistema macro social” (Trist, 1981) 

1) Sistemas primarios de trabajo:  

Son los sistemas de una organización como un todo que llevan a cabo el conjunto de 

actividades involucrados en un subsistema limitado e identificable, como, por ejemplo, una 

departamento o unidad de servicio (c.f. Miller, 1959).  Pueden  consistir de un solo grupo 

cara-a-cara o varios grupos de este tipo, junto con personal de soporte técnico y 

especializado y los representantes de la gerencia,  además de equipos y otros recursos 

relevantes.  Tienen un propósito reconocido que unifica a la gente y las actividades.  

2) Sistemas integrales de organización: Por un lado pueden ser fábricas o su equivalente lugar 

de trabajo autónomo.  Por otro lado pueden ser corporaciones completas o agencias 

públicas.  Persisten por mantener un estado sin cambios entre su ambiente 

3) Sistemas macro sociales: Incluyen sistemas dentro de comunidades y sectores industriales e 

instituciones que funcionan  a un nivel macro de una sociedad. Constituyen lo que se 

denomina “dominios” (Trist, 1967ª, 1979ª). Uno podría considerar los medios como 

sistemas socio-técnicos. McLuhan (1964) ha demostrado que el carácter técnico de los 

diferentes medios tiene efectos con grandes alcances para los usuarios. Lo mismo se aplica 

a las formas arquitectónicas y la infraestructura de un ambiente construido. A pesar de no 

ser sistemas, son fenómenos socio-técnicos. Desde la perspectiva de Heider (1942) y 

McLuhan son medios. 

DIMENSIONES DEL MODELO 

                                                 
1 James Krantz en  Charla- taller,  Facultad de Negocios Universidad de Chile, Septiembre 2012. 
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El término Sistema sociotécnico (Fox, 2007) refleja la meta de integrar los requisitos sociales de las 

personas que hacen el trabajo con los requisitos técnicos necesarios para mantener los sistemas de trabajo. 

Se deben considerar los dos aspectos de manera interdependiente, por lo tanto el enfoque es dual y de 

optimización conjunta. 

Un primer Modelo que generaliza las dimensiones de los sistemas técnico y social fue presentado por 

Emery en 1959, en él se identifican por el lado social los roles ocupacionales y su estructura, métodos de 

pago, la relación de supervisión, la cultura de trabajo. Relaciones entre un sistema no-humano y un 

sistema humano (Trist, 1981).  

Entre los rasgos importantes del sistema tecnológico se pueden mencionar los siguientes, resumidos 

en la siguiente tabla: 

 
Cuadro 8: Características  a evaluar en el sistema tecnológico 
 

 

RASGOS DEL SISTEMA TECNOLÓGICO 

 

EXPLICACIÓN 

1) Características del material que se procesa. 
En términos de alentar o desalentar una variación 
incontrolable en los requisitos de trabajo del proceso de 
producción 

2) Entorno del trabajo físico inmediato 
Factores como temperatura, luz, ruido, polvo y orden. 

¿El entorno crea una mayor o menor estimulación? 

3) Distribución espacio-temporales de máquinas, 
trabajadores y procesos 

¿Las operaciones son desempeñadas en forma 
simultánea o secuencial? 

¿En un turno o diferentes turnos? 

¿Cómo están ordenados físicamente las máquinas y los 
trabajadores? 

4) Nivel de mecanización o automatización La contribución hecha por la máquina relativa a los 
trabajos de procesar entradas y convertirlas en salida 

5) Agrupamiento de las operaciones 

Se agrupan en “fases de producción” para facilitar la 
identificación de los cambios requeridos en la 
coordinación, conocimientos y en las demandas de 
habilidades. 

6) Identificación de las operaciones necesarias en 
contraste con las opcionales 

Se evalúa el grado de atención, esfuerzo y habilidades 
que demandan 
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La estructura social que comprende las funciones ocupacionales en gran medida ha sido creada e 

institucionalizada por la operación del sistema tecnológico, entre las características sociales están: (Fox, 

2007) 

Cuadro 9: Características a evaluar en el sistema social. 
 

 

RASGOS DEL SISTEMA SOCIAL 

 

EXPLICACIÓN 

1) Las funciones sean organizadas buscando 
cooperación. 

En términos de alentar a la cooperación de los 
trabajadores más que la competitividad. entre ellos. 

2) Las funciones de trabajo están organizadas 
para ver el resultado final. 

Que los trabajadores vean el resultado final como su 
responsabilidad o la de alguien más. 

3) Responsabilidad de manera conjunta. Que los trabajadores se hacen responsables de manera 
conjunta de la forma en que los servicios e implementos 
de respaldo se entregan. 

4) El grado en el que las variaciones 
fundamentales sean importadas o exportadas a 
través de la frontera social más que ser 
controladas por los trabajadores, supervisores y 
administradores directamente interesados. 

Variaciones fundamentales se refiere a lo que afecta en 
forma significativa la cantidad o calidad o el costo 
operativo o el costo social de la producción. 

5) Las interdependencia entre los trabajadores  y 
el grado en que las interdependencias son 
coordinadas 

Las posibilidades de interdependencias complejas y 
simultáneas entre los trabajadores para el cumplimiento 
de la tarea en menos tiempo y para continuidad al 
enfrentar el fracaso individual. 

6) La forma en que se experimenta el papel de 
cada trabajador 

Las percepciones de equidad de pago, de confianza, de 
dependencia, de subordinación, valía personal, factores 
restrictivos y de aislamiento en relación a los demás. 

7. Metas personales del trabajador e 
interdependencia de tareas 

 

 

La teoría sociotécnica por lo tanto, se trata de la optimización conjunta, con un énfasis común en la 

consecución de ambos excelencia en el desempeño técnico y la calidad de vida laboral de las personas,  

proponiendo una serie de maneras de lograr la optimización. Esta teoría se basa en dos principios 

fundamentales:  

• La interacción de factores sociales y técnicos crean las condiciones para el éxito o fracaso en el 

desempeño profesional. 
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• la optimización de cada aspecto por sí solo (socio o técnico) tiende a aumentar las relaciones que son 

perjudiciales para el rendimiento del sistema. 

La teoría sociotécnica presta especial atención a la supervisión interna y el liderazgo en el nivel de grupo 

y se refiere a ella como “autonomía responsable”. 

La idea de grupos semiautónomos transmite ventajas adicionales, como la “necesidad de sentido.” 

Otro concepto es la “tarea completa”. Una tarea completa tiene la ventaja de poner la responsabilidad de 

la tarea sobre los hombros de un solo grupo que experimenta el ciclo completo de las operaciones 

comprendidas en el ámbito de sus miembros. 

En el diseño socio-técnico hay varios  cambios que se pueden resumir en el siguiente cuadro: (Trist, 

1981)  

 
Cuadro 10: Comparación de la propuesta del diseño sociotécnico 
 

 

VIEJO PARADIGMA 

 

NUEVO PARADIGMA 

Imperativo tecnológico Optimización conjunta 

Humanos como extensión de la máquina Humanos como complementos de la máquina 

Humanos como repuestos prescindibles Humanos como recursos desarrollables 

Reducir al máximo las tareas, pericias simples y estrechas Optimizar tareas en grupo, amplia polivalencia 

Controles externos(supervisores, procedimientos) Controles internos (autorregulación, subsistemas) 

Alto organigramas Organigramas planos, participativos 

Competencia, astucia Colaboración, compañerismo 

Solamente los propósitos de la organización Los propósitos de la sociedad y los miembros 

Alienación Compromiso 

Bajos riesgos Innovaciones 

(Traducción de la autora, de tabla 2-3, página 42) 
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CAPITULO 4: CAMBIO TECNOLOGICO Y PROCESO DE 
PRODUCCION 

A nivel de un proceso específico, las actividades son los elementos de más bajo nivel que se 

analizan y adquieren pleno sentido al cuestionar su valor al interior de un proceso.” Una actividad 

es un conjunto de tareas elementales: realizadas por un individuo o grupo que utilizan una 

experiencia específica, que permiten suministrar una salida (output) a un cliente externo o interno, a 

partir de una serie de entradas (inputs)” (Bravo) 

Las actividades que forman parte del proceso de producción para satisfacer los requerimientos del plan de 

manejo agrícola para asegurar materia Prima son las siguientes: FIGURA 6 

 Nutrición, Riego, Aplicaciones hormonales, Control de Plagas y Enfermedades y Control de Malezas son 

realizadas a lo largo de todo el año por personal de planta con ayuda de maquinaria. 

Los manejos de Poda, Manejo de Canopia, Descarga de Racimos, Arreglo de Racimos, Anillado y 

Cosecha son altamente demandantes del recurso humano, ya que son labores manuales que no están 

mecanizados en este predio(ANEXO N° 8). 

Figura 6: Esquema del proceso de producción de uva de mesa, manejos generales. 
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La época de poda en ambos sistemas fue el mismo,  se realizó en Julio en el sistema Open 

Gable y en Julio en el parrón español.  

La forma de podar es la misma, con los mismos instrumentos pero más simple para el nuevo 

sistema: En el parrón español se realizo una poda con cargadores de tres yemas y en Open 

Gable sólo con pitones de 2 yemas. 

Al respecto, Porfiri señala que el Open se adapta bien a las variedades apitonadas, por lo que es 

más fácil que con cargadores como la Thompson, y el aprendizaje es mejor para personas que 

nunca han visto un parrón. 

La amarra se hizo como una labor aparte después de terminada la poda en el mes de Julio para 

ambos sistemas, siendo mucho más lenta la amarra en el parrón español debido al número de 

cargadores dejados. 

En México no realizan la labor de amarra para el open gable, ya que se distribuyen los brotes 

cuando se mueve el alambre (Anexo 15). 

El manejo de canopia o “manejo en verde” se realizó  en ambos sistemas cuando los brotes 

alcanzaron los  40 a 60 cm de largo, en noviembre, eliminando mal ubicados y dobles. 

 No fue necesario deshojar ya que el des-brote quedó bien realizado y estaba controlado el 

vigor. 

Puede ser que sí se necesite realizar un deshoje para mejorar la luminosidad (que la luz llegue a 

los racimos), ya que por la experiencia de Porfiri ellos lo realizan. 

 La descarga de racimos se realizó en dos etapas para el sistema de conducción de parrón 

español: en Noviembre y un segundo ajuste de carga en Diciembre, en el caso del sistema Open 

Gable sólo se realizó el ajuste una sola vez en Noviembre.  

El arreglo de racimos  se realizó en el mes de Diciembre para ambos sistemas, consistió en dos 

pisos y una cintura, cada piso de 4 a 5 gajos y la cintura de 3 a cuatro gajos, para asegurar 80 

bayas por racimo. 

La cosecha se realizó en Febrero en ambos sistemas, obteniendo precocidad de 10 días en el 

sistema Open Gable. 

RENDIMIENTOS POR LABOR. 
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Cuadro 11: Empleo  de jornadas hombre según actividad y sistema de conducción, en 

parrones de 10 y 2 años   (Temporada 2012-2013) 

 
 
MANEJO CULTURAL 

 
ACTIVIDAD 

 
MES 
 

 
PARRÓN ESPAÑOL 
Jornadas/hombre x Hás. 

 
OPEN GABLE 
Jornada/hombre x Hás. 

 
1. PODA: 

 
 

 
PODA 

 
JULIO 

 
24 

 
3,1 

 
AMARRA 

 
JULIO 

 
8,5 

 
2,5 

 
 
 
2. MANEJO DE CANOPIA: 
 
 

 
1. DESBROTA 

 
NOV. 

 
17 

 
0,6 

 
2. DESHOJE 

  
No se realizó 

 
No se realizó 

 
3. DESNIETE 

  
No se realizó 

 
No se realizó 

 
4. DESPUNTE 

  
No se realizó 

 
No se realizó 

 
3. DESCARGA DE RACIMOS 

 

  
NOV Y 
ENERO 

 
34,3 

 
1 

 
4. ARREGLO DE RACIMOS 

 

  
DIC. 

 
32,1 

 
5,6 

 
5. ANILLADO 

   
No se realizó 

 
No se realizó 

 
6. COSECHA 

  No comparable No comparable 

(Elaboración propia en base a Anexo 11) 

La jornada- hombre invertida en cada sistema de conducción y por cada labor se calculó en base a 

datos obtenidos por la empresa durante el periodo Junio 2012 a Enero-2012.La información de  

jornadas hombre empleadas en cosecha, no son comparables ya que el parrón conducido en Open 

gable recién produce su primera cosecha.  

Sin embargo, se puede agregar como información que los rendimientos del personal de cosecha por 

día en el sistema “Open Gable”  fueron mayores en un 18% respecto a lo cosechado en el sistema 

tradicional, es decir cosechan 15 a 20 cajas diarias más que en sistema antiguo. Además, se logra 

precocidad   en el nuevo sistema adelantándose la madurez y color en una semana respecto al parrón 

tradicional.2 

                                                 
2 Información proporcionada por el Gerente de Producción, en Diciembre del 2013. 
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La percepción del cambio de sistema para el Gerente de producción es positiva, observa que las 

labores se realizan con prontitud en el “open gable”, pudiendo ahorrar jornadas, hasta un 14%, esto 

se traduce en que llegan “oportunamente” a realizar labores según los estados fenológicos exactos 

(ANEXO N° 14). Esta apreciación es reforzada por lo manifestado por M. Silva, quien ha 

observado ahorros del 20 al 25% en las jornadas en los predios que él asesora.  

Existe información que se ha divulgado en distintos seminarios realizados por  G. Marfán (Gerente 

de Subsole) donde se muestra el siguiente cuadro comparativo de empleo de jornadas hombre según 

el sistema de conducción. 

Cuadro 12: Comparación de jornadas hombre empleadas en chile y en estados unidos 
 

 

(Fuente: Situación actual de la industria de la Uva de mesa. Desafíos futuros. Gabriel Marfán, Martín Silva y 
Abelardo Ulloa, Exposición en Seminario, Santiago de Chile, 2011) 

Nótese que en el caso de la supervisión, en California se incluye en cada labor, esto es debido a que 

los trabajadores son responsables por sí mismos de la calidad de su trabajo, siendo necesario sólo un 

chequeo ocasional de las labores. 

Al respecto, la experiencia de Porfiri con ambos sistemas en México, y para mejorar la eficiencia 

del proceso, es capacitar a los trabajadores los tres primeros días. Realizan una experiencia llamada 

“la escuela” que consiste en lo siguiente: 
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El primer día, se les paga al día, y se les da una capacitación con una charla, diapositivas y 

conocimientos de donde van a trabajar, son personas que se alojan varios meses en el lugar. 

El segundo día se le presenta al jefe de campo, que les dice en una hora la labor específica del día y 

salen a laborar. 

El tercer día se le presenta a su jefe de cuadrilla (quien tiene a su cargo a grupos de 16 a 20 

personas) y salen a trabajar. 

 En Chile, se hace una “capacitación de predio” donde se hace la muestra de la labor y se sale 

inmediatamente a trato. 
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CAPITULO 5: CAMBIO TECNOLOGICO Y CONDICIONES 
AMBIENTALES 

5.1 ALTURA DE TRABAJO 

La opinión de los entrevistados de la cuadrilla de trabajadores (hombres y mujeres) que han 

empezado en Octubre en el verde y terminan en Abril con la cosecha de las últimas variedades,  

coinciden en que el nuevo sistema es más liviano para trabajar:  

“No se usa piso y es más cómodo, en cambio en el parrón deben mover 5 a 6 veces el piso de 

posición alrededor de la “mata”. Además a muchas les duele el cuello y los brazos en la tarde  

porque aunque usen el piso igual quedan bajas”. 

Los supervisores han observado que  “en el horario de las loicas, no se escuchan tantas quejas de 

que me duelen los brazos, me dolió el cuello, porque en el “open” la gente trabaja sin el loro (piso) 

que les pesa como 1, 5 kilos y si están en el parrón español tiene que cambiarse 4 a 5 veces con el 

loro por planta”. “En el Open Gable, además se trabaja de frente, y la gente  no queda con tantas 

hojas y palos, como en el español, entonces hay menos riesgo que les entren mugres a los ojos”. 

Los anotadores, consideran más complicado el “open”, ya que deben pasarse por debajo del alambre 

para contabilizar lo de la otra mitad de la mata. 

Al respecto,  las observaciones de Ferrer (ANEXO 19) dan cuenta de  que “en el open de primera 

hay que agacharse, ya que el alambre está a 1 metro, pero esta situación cambia al 2° año cuando 

los brazos están más formados y se saca este alambre, quedando el de 1,40 metros, por lo que no es 

para tanto. A lo mejor en ese lugar no sacan el alambre todavía. Creo que es cosa de 

acostumbrarse no más” y agrega “Mire a la gente le encanta este sistema, nosotros somos chicones, 

la gente no usa piso, los pájaro pican menos la fruta que en el parrón, así que está más sanita. En 

el parrón las viejitas reclaman que se les page más porque pierden tiempo en subirse y bajarse del 

piso para hacer el mismo trabajo y eso que acá el parrón lo tenemos bajito a 2, 2 metros y con el 

peso de la fruta llega como a los 1,90 metros”. 
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Figura 11: Formas de alcanzar el lugar de trabajo en el parrón español: estiramiento, uso de 

piso. 

 

 
 

Figura 12: Altura de trabajo en el open gable 
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 DESPLAZAMIENTO 

En época de cosecha, los supervisores advierten  que  en el parrón español se permite atravesar las 

hileras a los cosecheros,  de modo que si la primera postura de cosecha es en el sentido de la hilera, 

la segunda pasada es atravesada a éste, para que a cada trabajador le toque plantas con más o menos 

fruta. En el “open” se tiene la cosecha en una sola pasada en el sentido de la hilera. Esto significa 

que algunas personas reclaman que en la segunda pasada de cosecha les tocó una hilera con menos 

fruta y eso significa para ellos ganar menos. 

En el “Open” pasar por debajo de la hilera hace perder el control. Esto se aprecia en la diferencia de 

calidad de la supervisión de un mismo supervisor, es decir un mismo supervisor tiene mayores 

problemas de revisar la calidad de los trabajos de diferentes trabajadores. Según Porfiri la capacidad 

de supervisión se reduce en el open Gable, producto de la rapidez de los trabajos, pero 

principalmente por que el supervisor pierde la visión de la cuadrilla completa: Por ejemplo un 

supervisor puede ver 1 hilera, con el trabajo de 4 personas, para ver la otra hilera debe pasar por 

debajo del alambre y pierde el control. 

Esto también lo dicen en su relato los supervisores de la empresa en estudio: “Yo reviso por hilera  

a 4 mujeres y pa´ que no se me adelanten las otras tengo que pasarme debajo de los alambres a la 

mitad. Esto me provoca dolor de espalda, yo mido 1,82 m.” 

Esta dificultad para la supervisión  es sentida por  los trabajadores entrevistados: 

“ A mí me da pena el sr más alto que supervisa, es más tieso… y tiene que agacharse no más para 

revisarnos”, y “Si alguien tiene una duda a veces se queda pará harto rato hasta que vienen y le 

explican y eso es ganar menos en el día”. 

En el caso de los rampleros, ellos van recogiendo las cajas   doblando la espalda hacia adelante para 

pasar por el camellón hacia la otra hilera en el sistema “Open”. Uno de ellos acota. “Parezco mono 

recogiendo las cajas, ando todo el rato agachado y a veces juntamos las cajas de ambos lados de la 

parra en un solo lado pá que sea más fácil la recogida con el tractor, ya varias veces me he topado 

con el alambre en la cara y me canso más”. 

Los recogedores de desecho En  el “open” han adaptado el uso de la carretilla para el retiro de las 

cajas, por lo que deben caminar y salir de toda la hilera completa ya que el relieve del camellón del 

“open” no permite cruzarse con la carretilla, no así en el español, por lo que para los que retiran el 
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desecho esta labor en el open se hace más lenta ya que deben recorrer toda la hilera para cambiarse 

al otro lado. 

Los cosecheros entrevistados,  prefieren el “open” ya que caminan menos, no estiran el cuello y 

trabajan a una altura de 1,20 m. 

Los supervisores han observado que en el parrón español, las cuadrillas conformadas por personas 

de 40 a 50 años llevan una radio comunitaria que la escuchan y además comentan lo que hicieron de 

comer la noche anterior, la última talla o copucha de farándula, y aunque los más jóvenes llevan sus 

audífonos, sólo se ponen uno dejando la otra oreja desocupada  para no perderse la “conversa”. No 

ocurre lo mismo  en el sistema “Open Gable” en el que la mayoría  llevan sus audífonos puestos en 

ambas orejas y apenas se hablan entre ellos. 

Para Porfiri, un aspecto importante del nuevo sistema es justamente la “aislación”   del trabajador, 

que se produce debido a la estructura del Open Gable ya que lo asocia con mayor eficiencia y 

calidad del trabajo del operario: 

 “Los trabajadores no se ven, se evita la conversación que distrae. Se produce mayor concentración 

en el trabajo ya que no tienen como comunicarse con otros. La persona es más consciente, no 

“alcanza” al otro con trabajo de menor calidad como ocurre en Chile”.  

Esto no parece ser problema para las generaciones menores a 25 años, los cuales no establecen lazos con 

los trabajadores más antiguos, ya que en los horarios de descanso se conectan por celular con amigos que 

están en otros lugares, dentro del predio o fuera. Si les pasan el dato que están ganando más en otro lado 

se cambian.3 

  

                                                 
3 Información proporcionada por uno de los encargados de cuadrilla. 
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Figura 13: Espacio para el desplazamiento de trabajadores y supervisor, parrón español. 
 

 
 

 
 

   

Figura 14: Supervisores en el sistema open gable 
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RADIACIÓN SOLAR 

Definitivamente en el “open” se trabaja a pleno sol, por lo que es imprescindible el uso de gorro con 

visera, ya que éste llega directo a la cabeza, no así el parral, en el que se tiene una sombra de hojas 

que impide el sol directo(ANEXO 15). 

Según Porfiri, aunque las condiciones de sol sean extremas como ocurre en  Junio en México, 

(temperaturas de 40 a 50 °C y  donde se trabaja con 800 personas en esta etapa)  es normal que en la 

primera semana de estar trabajando allí, haya un 1% de trabajadores desmayados (entre 8 y 10 

personas, la mayoría mujeres, que vienen de regiones del sur de México, vienen de Chiapas). Con 

temperaturas mayores a 45 °C se detiene la cosecha. Aún así,  a los trabajadores agrícolas de 

México les gusta trabajar bajo el parrón español, donde no tienen sol directo, prefieren el Open 

gable donde su rendimiento es mayor. 

Lo que sí  observa como un inconveniente  una de las trabajadoras entrevistadas  es cuando están en 

la labor de arreglo de racimo en Diciembre, el sol les pega de frente a los ojos y les cuesta ver lo 

que están arreglando, en cambio en el parrón el follaje les tapa el sol directo. 
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CAPITULO 6: CAMBIO TECNOLOGICO Y ROL DEL SUPERVISOR 
El rol organizacional es un conjunto de conductas relacionadas a tareas requeridas a una persona en 

virtud de su posición en la organización. El análisis del rol procura clarificar las expectativas de 

conductas para facilitar la participación efectiva y eficiente de las personas. (Acuña, 1992) 

Un rol es asumido en la medida que la persona: (B.Reede & Bazalgette, 2006) 

• Identifica el fin del sistema al que pertenece 

• Relaciona su propio deseo con ese fin 

• Hace propio el fin como miembro del sistema 

• Elige la acción y comportamiento personal que, desde su posición, contribuye de mejor 

manera a lograr el fin del sistema. 

Los supervisores cuentan que el cambio al nuevo sistema fue sorpresivo, luego de un viaje del 

Gerente de Producción, quien les mostró fotos de lo que se realizaba en California y se les explicó 

los objetivos. (ANEXO N° 14).  

En las entrevistas, los supervisores dejan en evidencia que no cumplen los estándares de revisión del 

parrón español  con el sistema Open Gable,  explican que la revisión de los trabajos se les ha complicado 

con el nuevo sistema, debido a que deben agacharse para cambiar de hilera ya revisada, terminando al 

final del día con dolores en la espalda.  

Además han perdido tiempo entre una labor terminada y el comienzo de otra, debiendo ajustar sobre 

la marcha los tiempos de trabajo efectivo que utilizan los trabajadores en el “open”, ya que terminan 

antes y esto genera tiempos muertos esperando el bus que los traslada de un lugar a otro. 

Esto ha traído problemas en la capacidad de coordinar y motivar a la gente para trabajar en función 

de los intereses de la empresa. 

Desde la perspectiva de los cosecheros, observaron que algunos supervisores han  disminuido la 

rapidez en solucionarle los problemas a ellos en el nuevo sistema, teniendo que esperar mayor 

tiempo para resolver sus dudas. 

 

Esta percepción de los supervisores concuerda con lo relatado por Porfiri en el sistema Open gable  

en México, quien indica que el principal problema es la supervisión: “el control es más fácil en el 

Español, en el “Open” pasar por debajo de la hilera hace perder el control. Esto se aprecia en la 

diferencia de calidad de la supervisión de un mismo supervisor, es decir un mismo supervisor tiene 

mayores problemas de revisar la calidad de los trabajos de diferentes trabajadores”. 
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Cuadro 13: Rol de los supervisores , en distintos sistemas de conducción en uva de mesa. 
 

ROL SUPERVISOR EN PARRÓN ROL SUPERVISOR EN OPEN GABLE 

En raleo de racimos: se  revisa la calidad del 

trabajo en el racimo 

En raleo de racimos: se revisa por el desecho, no 

alcanzan a revisar  la calidad del trabajo. 

Revisión  individual a todos los de la cuadrilla Revisión a algunos trabajadores de la cuadrilla 

Se ajustan a planificación de tiempos de trabajo 

conocidos 

Pierde capacidad de coordinación de tiempos 

muertos 

Tiene la visión de la cuadrilla completa 

 

Pierde visión de la cuadrilla completa 

fiscalizador 

 

Fiscalización menor 

(Elaboración propia en base a respuestas de los entrevistados) 
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CAPITULO 7: ANÁLISIS 
El análisis se dividirá en base a tres enfoques: Cómo el cambio tecnológico afecta el proceso de 

producción de la empresa investigada, la forma cómo se ha llevado a cabo la implementación del 

cambio al interior de la empresa y cómo este cambio de arquitectura de la planta afecta las 

condiciones medioambientales de los trabajadores y el rol de los supervisores. 

7.1 CAMBIO TECNOLÓGICO Y PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Implementación del cambio 

La implementación del sistema Open gable en la empresa, nació de la idea del Gerente de 

Producción después de un viaje a California, el cual  les explicó  a los supervisores, mediante 

fotografías lo que buscaba lograr con el sistema. 

Los comentarios de los supervisores al respecto evidencian que esta introducción al nuevo sistema 

fue “tomada” como unilateral ya que se les comunicó lo que se iba a hacer  pero no se dio el espacio 

para las dudas. 

Está visión  operativa es característica del Gerente de Producción, ya que en las diversas 

conversaciones que sostuvimos sobre el sistema evaluado  pude apreciar la facilidad de dar 

información técnica basada en cifras  (resultados y disminución de costos en ambos sistemas, sin 

mencionar efectos que el esperaría lograr con el cambio introducido en las personas). 

 

Costos del proceso de producción:  

     El costo de implementación del nuevo sistema es mayor debido a que se necesita una mayor 

estructura física que soporte la arquitectura en Y del Open. Existe variación en la información de 

estos costos (diferenciales de US$ 4.000/ha a US$ 1.306 /ha) ya que dependen de la calidad de los 

materiales empleados y la distancia de plantación definitiva elegida para el nuevo sistema. 

Este mayor costo inicial no parece ser un impedimento para adoptar el sistema, ya que  resulta poco 

significativa si se proyecta a 15-20 años (Giancaspero, 2012).  

Existe información en esta investigación que nos permite deducir que con el sistema Open Gable se 

logra una reducción de los costos de formación de la arquitectura de la planta, al ser comparado con 

el parrón, esto se debería a la menor altura que deben alcanzar las plantas para tener definida su 

formación, lo que se traduce en un año de adelanto de inicio de producción o “precocidad”. Es así 

como plantas de segunda hoja ya se le pueden dejar 7 racimos/planta. 

Ahorro de costos por labor (se hacen menos repasos) en el sistema Open gable:     Se obtiene 

adelanto de la madurez de la fruta (la cosecha se realizó en Febrero en ambos sistemas, obteniendo 
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precocidad de 10 días en el sistema Open Gable) lo que permite acceder más temprano a los 

mercados, evitar riesgos de lluvia que reducen los rendimientos de fruta cosechada. 

La fruta madura más homogénea en el corte, lo que permite disminuir el número de “pasadas” a la 

cosecha y los costos en esta labor. 

El grado de esfuerzo y habilidades que demandan las labores en el open gable son menores que en 

el parrón, lo anterior se refleja en  un ahorro en los costos de jornadas  hombre, que varían de un 14 

a un 25% en red Globe en el sistema Open Gable. 

Modificación de labores: 

Los factores productivos de mayor impacto en el costo de producir un kilo de uva de mesa son 

aquellos tales como:  Poda, Manejo de Canopia, Descarga de Racimos, Arreglo de Racimos, 

Anillado y Cosecha que son altamente demandantes del recurso humano, ya que son labores 

manuales que no están mecanizados en este predio. 

Las labores resultan más sencillas y accesibles en el sistema Open Gable, por lo que se logra una 

mayor eficiencia de la mano de obra, reduciendo costos por kilogramo de uva cosechada. Los 

rendimientos del personal de cosecha por día en el sistema “Open Gable”  fueron mayores en un 

18% respecto a lo cosechado en el sistema tradicional. 

Esta apreciación de la eficiencia,  debiese ser evaluada para cada labor en particular, ya que en  el caso de 

la labor de arreglo de racimo se debe considerar que el aumentar la densidad de planta por hectárea,  

igualmente tiene un “techo” dado por la habilidad y resistencia física de sus operarios. Al hablar con 

algunas mujeres que estaban arreglando racimos, esto es un trabajo minucioso de corte de bayas para 

dejarlos de 70 a 80 bayas, me explicaban que igualmente deben parar antes, ya sea por entumecimiento de 

los dedos de la mano en cualquiera de los dos sistemas, y que si no lo hacen al otro día  rinden muy poco. 

Es así como al parecer no es lineal la relación a más racimos más rendimiento, sino que existiría un punto 

de estabilización en ello.  

Se mantiene la estacionalidad de las labores: 

La empresa se encuentra ubicada en la Quinta región, donde según datos de Odepa, se tiene la modalidad 

de contratos de trabajo por contratista o temporeros, en el caso de la uva de mesa, más altas del país, lo 

cual significa que muchas empresas del mismo rubro requieren en forma simultánea y por corto periodo 

de tiempo personal para estas labores. 

El Open gable, no hace variación en la “época” que requiere la empresa a sus trabajadores respecto 

al parrón español,  ya que no altera el orden fisiológico de las plantas, por lo que desde este punto 

de vista el nuevo sistema no difiere en el anterior en las épocas de contratación de personal. Sí se 
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produce un efecto en la producción al acortar los tiempos que requiere cada labor y esto permitirá 

aumentar la superficie plantada. 

En esta empresa la edad promedio de los trabajadores contratados es de 45 años, lo cual está en el 

rango de mayor fuga de trabajadores del sector según Odepa. Esta información es preocupante, ya 

que en las condiciones actuales de remuneraciones que se encuentran estos trabajadores dentro de la 

empresa, llevan a pensar que pueden ser “levantados” por otros sectores de la economía. 

La búsqueda de mejoras tecnológicas para aumentar la productividad no solucionan que el 

trabajador permanezca en la empresa, por lo que la creación de un área de Recursos Humanos que 

facilite los procesos de cambio y acoja las inquietudes de los trabajadores permitiría conocer mejor 

las personas con las cuales se trabaja y cuáles son sus principales motivaciones para permanecer en 

ella .Si bien ha sido recomendada su implementación4, a la fecha de este estudio dicha área no había 

sido creada, teniendo  ese rol el encargado de personal, el cual se encarga básicamente de  las 

planillas de pago. Maneja mucha información y base de datos pero no dispone del tiempo para 

analizar los datos, lo que se reflejó cuando le solicité información para realizar esta investigación. 

  

                                                 
4 Información obtenida de la presentación de láminas de  la empresa consultora. Material entregado por el 
Gerente de producción en Octubre del 2012. 
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7.2 CAMBIO TECNOLÓGICO Y CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 

Entre los rasgos importantes a evaluar en el sistema técnico están los que producen cambios en el 

entorno del trabajo físico inmediato, como temperatura, luz, ruido, polvo y orden ya que pueden 

ayudar o no a crear una mejor estimulación del trabajador hacia  el trabajo. Así también el orden en 

que se encuentran los trabajadores respecto a la tecnología introducida influirá en la facilidad con la 

que las actividades interdependientes pueden ser realizadas, informadas, coordinadas y mantenidas. 

Altura de trabajo  y Disponibilidad de mano de obra: 

Se observa que en el mercado laboral del sector existe una gran fuga de mano de obra representada 

por los hombres de edades entre 21 a 40 años, quedando más probabilidades de disponibilidad en  el 

sector frutícola de contratación de mujeres. 

Esto es importante de mencionar, ya que el sistema de conducción propuesto es de características 

físicas más pequeñas, lo que permite trabajar con facilidad a las personas de menor estatura. 

En la empresa, en temporada de cosecha de uva y packing (Enero a abril) el número total de trabajadores 

aumenta a 276  y la proporción de mujeres aumentan a 64 %. Esto refleja la tendencia mostrada por  las 

investigaciones actuales en el país, que destacan que  de los trabajadores que se desempeñan en la 

agricultura el 33% de los asalariados bajo contrato temporal del sector agrícola es de género femenino, 

contratados entre los trimestres Diciembre-Febrero y Enero-Marzo. (Otero Correa, 2012) 

Respecto al aumento de la disponibilidad de trabajadores extranjeros con la promulgación de la nueva ley 

de Migración y Extranjería, no significa que se aumente la contratación de éstos en la empresa, ya que de 

hecho actualmente se presentan muy pocos para realizar estos trabajos (sólo un 3,9% del total). Sí podría 

suceder que evite un desplazamiento en la mano de obra hacia otros sectores, pero al observar los 

promedios de remuneraciones por sector y los pagados por la empresa en estudio, es muy probable que 

estos no suban y se pueda trabajar con costos similares de mano de obra.  

Altura de trabajo y eficiencia de labores 

La altura de trabajo en el open permite trabajar más cómodamente, lo que según Porfiri, se traducen 

en mayor  eficiencia del trabajador (sistemas altos como el parrón provocan dolores en el cuello), y 

en los mayores rendimientos alcanzados en el sistema Open Gable.  
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Altura de trabajo y accidentes laborales 

Las alturas de donde nacen los cargadores en ambos sistemas son diferentes, lo que implica el uso 

de pisos de madera  o el estiramiento corporal para realizar los trabajos en el parrón español. 

A esto se debe agregar que según el encargado de personal de la empresa,  las principales causas de 

licencias del año 2012 presentadas al IST son: “Caídas del mismo nivel”, “golpe con”, “tendinitis” 

y “lumbago”, donde mayoritariamente se trabajaba en parrón español. 

 

Desplazamiento de los trabajadores 

La estructura de alambre produce un impedimento para el paso sobre la hilera, sobre todo en los 

primeros años cuando todavía se dejan los alambres en la cruceta del Open Gable a 1 metro de 

altura, lo que después cambia para  dejar el primer alambre a 1,40 metros.  

Los trabajadores en ambos sistemas se ordenan de a parejas, en el sentido que dos personas “toman” 

una misma hilera. Son evaluados en forma individual por la cantidad de plantas que hacen en un 

día. En el caso del parrón la pareja continuamente está cercana, no así en el Gable que por la 

disposición de los alambres no se ven. En ambos sistemas la distancia más próxima a otra pareja de 

trabajo son 3,5 metros, que es la separación entre una hilera y otra.  

La  estructura de alambrado de baja altura en el open gable, establece un límite físico  variando las 

condiciones ambientales con las que se encuentra el trabajador, esto es relevante para algunas 

personas entrevistadas  y que les afecta directamente el  ambiente  donde se desenvuelven y su rol 

como es el caso de  supervisores, rampleros y anotadores. 

Sería interesante pensar una intervención que juntara en algún momento del día a los grupos de trabajo, ya 

que la gente no está junta en ningún lado, salvo cuando se desplazan en el bus hacia las faenas. Desde esa 

perspectiva, el hecho de que los supervisores dispongan de un bus especial de traslado les permite 

socializar entre ellos y “aliviar” la presión diaria del trabajo. 

La idea de ayudarse  y compartir que todavía se observa en el parrón español mientras se realiza el 

trabajo, en el Open gable ya no existe,  porque estructuralmente la disposición de las plantas no lo 

permiten (los trabajadores no pueden verse)  lo que contribuye a disgregar a los componentes de la 

cuadrilla. 



54 
 

Si bien lo anterior parece ser “buscado” por asesores y gerentes, se debe tener la consideración que 

estudios que se han realizado en empresas de producción en masa, han mostrado consistentemente que la 

mayor fuente de insatisfacción del trabajador radica en la perturbación de las relaciones sociales, 

específicamente en la inhabilidad de poder hablar, cómodamente y por iniciativa propia con sus vecinos y  

dosificar sus contactos sociales en términos de sus propias necesidades. (Schein, 1982) 

Esta “soledad” del trabajador en el nuevo sistema se percibe tanto en el silencio cuando se ingresa al open 

como en el comentario de la persona que necesitaba ayuda y esperó largo rato al supervisor. No hubo 

colaboración de algún trabajador cercano, ya que trabajan absortos en su hilera y con el sistema de 

“muro”  se desligan de ayudar a un compañero. 

• El aislamiento y  las generaciones nuevas: 

Algunos entrevistados han observado que para las generaciones de trabajadores menores de 25 años, el 

aislamiento del Open gable no parece ser mayor problema, ya que aún estando con posibilidades de 

compartir en el parrón español, se mantienen escuchando música por los audífonos y en las horas de 

recreo se conectan con amigos por el mismo medio. Quizás el aislamiento percibido no será impedimento 

para que las nuevas generaciones trabajen temporalmente en él. 

Lo anterior podría relacionarse con lo que explica Schein citando a Dublin (1956, 1976), “no está claro si 

la gente espera que su trabajo sea siempre lo suficientemente interesante o si para algunos, 

especialmente para los trabajadores en los niveles socio-económicos más bajos de la sociedad, el trabajo 

no representa un interés central en su vida. Para algunos puede ser suficiente sólo establecer con la 

empresa un contrato calculador y utilitario “un día de trabajo a cambio de un día de pago”. 

 Si el trabajo da seguridad económica, entonces el interés y el significado se pueden encontrar en otra 

parte, tales como hobbies, actividades familiares. Sin embargo los bajos niveles de participación en el 

trabajo no son evidencia de que las necesidades de autorrealización no existan.  

Esto podría estar ocurriendo con los jóvenes que asisten a trabajos de temporada, sólo para juntar el 

dinero y que sus necesidades sociales las satisfagan a través de las conexiones  que realizan en los recreos, 

lo que explicaría en parte el escaso interés que muestran en integrarse al grupo y la rápida decisión de los 

cambios den  trabajo. 

O podría suceder que estemos visualizando un cambio de las expectativas de lo que esperan  los 

trabajadores más jóvenes, que recién se incorporan como consecuencia de la evolución que ha tenido 

Chile en los últimos años. Esto tiene sentido si pensamos en lo que Trist señala  en el año 1981: 

“A medida que el proceso histórico de una sociedad se desarrolla los individuos cambian sus valores y 

expectativas sobre los roles de trabajo. Esto cambia los parámetros de diseño organizacional. Por el 
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contrario, los cambios tecnológicos provocan cambios en los valores, las estructuras cognitivas, modos 

de vida, los hábitats y las comunicaciones que alteran profundamente a la sociedad y sus posibilidades 

de supervivencia” (Trist, 1981). 

Radiación solar 

• El parrón español presenta una cubierta de hojas que actúan como techo sobre las cabezas de los 

obreros agrícolas, contribuyendo a filtrar las radiaciones solares directas. 

• El open no presenta esta canopia tan abundante ´pero sí proporciona una especie de “alero” 

donde el trabajador toma su posición para realizar labores. 

• En esta empresa, el tema de las altas temperaturas no parece ser un factor considerado 

importante ya que según el Gerente de Producción, en esta zona se tiene la brisa del oeste que 

viene del mar, por lo que las temperaturas no son tan altas. Lo que sí se les dan todos los 

implementos de protección que se exigen: Factor de protección solar y gorro con visera y tapa 

nuca. 
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Cuadro 14: Cuadro comparativo del efecto  del cambio tecnológico sobre tres condiciones 
ambientales y su relación con el proceso de producción. 

 
CONDICIÓN MEDIO AMBIENTE PARRÓN ESPAÑOL (3,5 m X 3m) OPEN GABLE (3,5 m x 1,75 m) 

ALTURA DE TRABAJO 

 
1,90 m a 2,20 m 
 

Elementos positivos 
1. Cómodo para labores de supervisión. 
2. Visión periférica 
3. Cómodo para labores de rampleros. 
4. Cómodo para labores de anotadores 

 
 

Elementos negativos 
1. Problemas de caídas y lumbago 
2. Entrada de agentes extraños a los 

ojos. 
3. Uso de piso de 1,5 kg. 
4. Incómodo para labores de poda 
5. Incómodo para labores de raleo, 
6. Incómodo para labores de arreglo de 

racimo 
7. Incómodo para labores de cosecha 

 
1,50 m a 1,20 m 
 
Elementos positivos 

1. Cómodo para labores de poda. 
2. Cómodo para raleo. 
3. Cómodo para arreglo de racimo 
4. Cómodo para cosecha. 

 
 

Elementos negativos 
1. Incómodo para labor de supervisión. 
2. Incómodo para rampleros 
3. Incómodo para anotadores. 
4. Reduce visión de la cuadrilla. 
5. Reduce el número de personas que 

pueden interactuar mientras 
trabajan. 

 
 

DESPLAZAMIENTO 

 
 
Radial 
 
Elementos positivos 

 
1. Cómodo para labores de supervisión. 
2. Cómodo para labores de rampleros. 
3. Cómodo para labores de anotadores 
4. Permite sociabilización entre los 

componentes de la cuadrilla 
 
 

Elementos negativos 
 

1. Acarreo de pisos 
2. Problemas de “golpes con” 
3. Incómodo para labores de poda 
4. Incómodo para labores de raleo, 
5. Incómodo para labores de arreglo de 

racimo 
6. Incómodo para labores de cosecha 

 

 

Lineal 

Elementos positivos 

1. Se evitan distracciones en los 
trabajadores 

2. Plantas más cerca una de otras, 
aumenta el rendimiento del 
trabajador por metro avanzado 

3. El trabajador no tiene elementos de 
distracción de su trabajo 
 
Elementos negativos 

1. Supervisión lenta 
2. Anotadores  no pueden cambiarse de 

hilera 
3. Exige mayor capacidad física de 

rampleros, anotadores y 
supervisores. 

4. No se atienden las consultas de los 
trabajadores a tiempo. 

5. Tiempos muertos en espera del 
supervisor. 

 6. Se percibe disgregación del trabajador  

RADIACIÓN SOLAR 

INDIRECTA 

Elementos positivos 

1. La canopia ofrece una protección 
natural en los trabajos de verano, 
actuando como un primer filtro 
protector y evitando la exposición al 
sol directo. 

 

DIRECTA  

Elementos negativos 

1. Temperaturas 4 a 5 Grados más altas 
que en Parrón.  

2. Sol directo sobre cabeza de los 
trabajadores. 

3. El arreglo de racimo puede verse 
alterada 

(Elaboración propia, resumen de las entrevistas) 
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7.3 CAMBIO TECNOLÓGICO Y ROL DEL SUPERVISOR 

• La cultura del trabajo en esta empresa , es estandarizada, dependiente de las revisiones de las 

labores, pero este rol controlador es puesto en jaque con el nuevo sistema ya que el aumento de 

la velocidad de los trabajos los obligan a replantearse el modo en que están haciendo su 

supervisión. 

Junto con lo anterior, se puede observar que los  supervisores no saben qué es lo que la empresa 

espera de ellos en este nuevo sistema, no tienen un parámetro para ver cómo se están 

desempeñando, lo que les causa ansiedad. 

Los supervisores explican su rol siempre desde una perspectiva técnica de trabajo, 

específicamente detallan su función de fiscalizadores del trabajo.  Al parecer la forma cómo se 

dirigen a la cuadrilla no está siendo bien recibida ya que en la conversación sostenida con los 

Gerentes al inicio del proyecto acotan “… que el problema de la comunicación pasa por que 

los jefes de cuadrilla, si bien tienen mucha experiencia de campo, tienen un lenguaje muy 

reducido  y a veces brusco que no es bien recibido por los subalternos”. 

• La relación entre supervisores y supervisados al parecer no es la óptima (15:1) ya que Ferrer 

declara que la relación en el predio es: en el “verde”: relación 20 trabajadores por 1 supervisor 

en ambos sistemas,  pero esta relación se achica a 10:1 o incluso 8:1  en cosecha  y en ambos 

sistemas por igual. 

• Capacitaciones:  Aunque existe la  preocupación de entregar herramientas de supervisión a 

quienes tienen gente a su cargo en el proceso productivo, esta capacitación no se estaría 

llevando a cabo ya que las capacitaciones a los trabajadores se han enfocado en manejos 

técnicos y de seguridad del personal. 

• La comunicación del nuevo sistema, y de lo que se espera de los supervisores en él, al parecer 

han resultado insuficientes ya que se muestran ansiosos por no cumplir con sus propias 

expectativas en el nuevo sistema. Se percibe un desajuste entre ambos sistemas. 

• La cultura  de la organización de control y conteo que se le hace a los trabajadores se basa en el 

sistema de recompensas (en un pago a trato, individual  y  por planta) que incentiva al  

trabajador a hacer más plantas por día y al supervisor a temer que sin el suficiente control de su 

parte la calidad del trabajo se reduzca. 

 



58 
 

• En California, la supervisión está incluida en la labor del trabajador agrícola, es decir cada uno 

es responsable de la calidad de su trabajo.  

Podría plantearse la posibilidad de trabajar con grupos auto-gestionados, con aquellos trabajadores 

contratados por Agrifrut por temporada y en el que el rol del supervisor sea de facilitador de 

trabajos más que de fiscalizador. Aunque esto último es refutado rápidamente por Silva, al 

preguntarle por su opinión de trabajar con grupos auto-gestionados: “Actualmente imposible por lo 

menos en el área de temporada y de los contratistas,  por ejemplo vengo llegando de Copiapó 

donde se vio que una contratista en un período súper corto de tiempo había llevado a 400 

trabajadores, es decir  se necesitaban 80 pero  ella cambió de trabajadores muchas veces, entonces 

dime tú ¿como se puede formar un equipo auto gestionado en estas condiciones de rotación de 

gente?” 

 
Cuadro 15: Implicancia del cambio de parrón español a open gable en el rol del supervisor en 
la empresa. 
 

IMPLICANCIA POSITIVA IMPLICANCIA NEGATIVA 

Logran finalizar la tarea de la cuadrilla en 
menor tiempo 

Irregular calidad de los trabajos 
supervisados 

Labores más sencillas implican menos tiempo 
en explicar a novatos. 

Baja eficiencia de la supervisión 

 Mayor exigencia física al supervisor 

 Baja la capacidad de colaboración 

(Elaboración propia) 
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CAPITULO 8: CONCLUSIONES  

El cambio de tecnología desde un sistema de “parrón” al “open gable”, es favorable desde la 

perspectiva técnica ya que se observó su efecto sobre el proceso de producción en el sentido que 

redujo el número de labores, redujo el número de jornadas hombre por hectárea y aumentó los 

rendimientos en labores claves del proceso. 

El cambio de un sistema a otro produjo cambios en los factores del entorno físico inmediato, como 

la radiación solar directa que reciben los trabajadores  (siendo importante de analizar cuando se 

establezca el sistema del Open gable en zonas de altas temperaturas, ya que podría modificar los 

horarios de trabajo), aunque  en el predio en estudio este factor no causa de molestia a los 

trabajadores. 

La baja altura de la estructura del Open Gable permite  trabajar cómodamente las labores de poda, 

raleo, arreglo de racimo y cosecha, lo constituye una mayor estimulación a realizar dichas labores, 

pero  incomoda y lentifica las labores de supervisores, anotadores y rampleros ya que actúa como 

un “cerco unidireccional” que impide la visión periférica del supervisor y el desplazamiento 

cruzado a la hilera.  Esta característica influye en la relación que establecen los miembros de la 

cuadrilla entre sí, siendo individualista y pendiente sólo de la tarea, lo que recarga la función 

acostumbrada de supervisión. 

La comunicación del nuevo sistema ha sido escasa, por lo que la empresa debe chequear y 

retroalimentar a los supervisores sobre cómo realizan su trabajo. 

La estandarización de los procesos a los que está acostumbrada la empresa no hace el cambio ante 

el nuevo sistema, por lo que el rol del supervisor se ve cuestionado en la forma tradicional como se 

vienen haciendo las cosas. La verificación de la calidad de los trabajos  con un control externo es 

realizado por los supervisores, que lo  ven cómo el principal propósito de su trabajo. 

Dentro del sistema social, los trabajadores pertenecientes a las cuadrillas de trabajo reciben sólo la 

información básica para realizar la operación, la remuneración a “trato” por unidades diarias, y la 

rotación dentro del predio por distintos cuarteles les impide visualizar la contribución de su trabajo 

a la empresa, por lo que prima el sentido de realizar más unidades por día que la calidad de su 

trabajo, no alineando los intereses de la empresa con los suyos. La contratación de personal  a través 

de contratistas, promueve la búsqueda de procesos simples pero a la vez es una traba a la 

capacitación por parte de la empresa a los trabajadores que éstos proporcionan.  

El Gerente de producción  participa en la búsqueda de mejorar el actual sistema por uno que 

requiere menor esfuerzo físico para favorecer la eficiencia de la mano de obra, enfocado en su  rol 

de “guía técnica”  para lograr la  expansión de la superficie plantada, lo cual tiene coherencia con 

los objetivos de largo plazo de la empresa y con el escenario actual del rubro.  
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DESAFÍOS: 

El desafío en la empresa en estudio es balancear la estandarización y ajuste mutuo del nuevo 

sistema: 

• comunicación efectiva sobre los motivos para  la realización del cambio tecnológico 

• implementar un “equipo de control de Gestión” que apoye al Gerente de Producción en la 

definición y seguimiento de indicadores de Gestión 

• reforzamiento de rol  orientado especialmente a los supervisores de forma que no se afecten los 

procesos por desconocimiento y así obtener los resultados esperados.  

El desafío que plantea este caso dado las condiciones de incertidumbre que se observa en el agro 

respecto a la  disponibilidad de la mano de obra  es:  

• Replantearse que  el tema  de la productividad sólo mejora desde desde el ámbito técnico. 

Se está trabajando con lo que Trist denomina “viejo paradigma”, en el que el imperativo 

tecnológico es lo único evaluado para realizar el cambio. El sistema de contratistas y de personal 

que trabaja sólo por temporadas no permite a la empresa tratar a las personas como recursos 

desarrollables, por lo que los sistemas buscados buscan pericias simples de los obreros. Este mismo 

principio se extiende al resto de los trabajadores contratados en forma permanente, donde las 

capacitaciones muestran un nivel básico a nivel técnico durante el año, muy similar las 

capacitaciones para todos sus miembros, lo que indica que no se trata en forma individual sus 

carencias. 

Los estudios reportados en el marco teórico plantean que considerar la forma cómo se relacionan los 

grupos en el sistema social es importante para mejorar la productividad, por lo que considerar la forma de 

relacionamiento que presentan las cuadrillas con el sistema de parrón y el cambio que se produce con el 

nuevo  sistema es importante, ya que existen antecedentes que la productividad puede disminuir en vez de 

aumentar por un aumento en la tensión del trabajo y la incapacidad de bajarla a través de las relaciones 

interpersonales.  

IMPLICANCIAS DEL ESTUDIO 

La aproximación al estudio socio-técnico realizado en este caso puede ser utilizado como una 

herramienta inicial para la aplicación de un método inspirado en la teoría Socio- técnica, mediante 

el cual se plantean y se dejan abiertos diferentes rasgos a investigar para  mejorar la productividad 

cuando se incorpora una mejora tecnológica.   
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ANEXO 1: NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS OCUPADOS POR RAMA DE 

ACTIVIDAD 

“Empleo y remuneraciones”. Autor: Martín Otero C. y Sergio Soto N. 
(Odepa n°239/Junio 2012/Oficina de estudios y políticas agrarias/www.odepa.gob.cl) 

  

 
 
La composición relativa del nivel de estudios de los ocupados en el sector agrícola refleja 

un bajo nivel educacional  comparado son la Economía y otros sectores. El nivel de estudios 
asociado a educación básica se muestra como el principal nivel alcanzado por los trabajadores del 
sector (57,1% del total de ocupados en la agricultura), a diferencia del promedio de los ocupados de 
la economía, donde este alcanza un 23%, y muy por encima de laminería donde se alcanza un 
12,9% en el trimestre Enero-Marzo 2012. 

Las tablas muestran que no hay mayores diferencias en la distribución de los ocupados 
respecto al nivel de estudios alcanzado entre los años 2010 y 2012. 

Al trimestre enero-Marzo 2012, la agricultura concentra al 93,5% de sus trabajadores con 
un nivel educacional hasta educación media. 
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La tabla 1 muestra que en el primer trimestre móvil Enero-Marzo 2012 la rama agrícola 
generó un total de 770.445 puestos de trabajo, en los cuales el 24% es aportado por el segmento 
femenino y un 76% es generado por hombres. 

La rama agrícola representa un 10,1% del total de empleos generados a nivel de la 
economía, convirtiéndose en la tercera rama económica en importancia después de las ramas de 
comercio e industria manufacturera, que aportan 20% y 11% respectivamente, muy por encima de 
la rama minera que aporta el 3% del total de empleos del país. 
  

ANEXO 2: VARIACIÓN EN EL EMPLEO POR RAMA DE ACTIVIDAD 
(Odepa n°239/Junio 2012/Oficina de estudios y políticas agrarias/www.odepa.gob.cl) 
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ANEXO 3: SUELDOS IMPONIBLES PROMEDIO POR SECTOR 

(Fuente: DIARIO FINANCIERO, Lunes12 de Noviembre de 2012) 
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ANEXO 4: COMPOSICIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA EN ESTUDIO 

Informe de Dotación Fundo. 
   Fecha del Informe: 08/05/2012 

    
      

Contratos Indefinidos Mes actual Mes anterior Diferencias 
Necesidades 
próximo mes Justificación 

 - jefe de Campo 3 3 0     
 - Supervisores 5 5 0     
 - Jefes de Cuadrilla 7 7 0     
 - Control de Calidad 3   3     
 - Bodegas 4 4 0     
 - Regadores 15 15 0     
 - Maquinistas 11 11 0     
 - Obreros Agrícolas 49 36 13     
 - Administrativos 6 6 0     
 - Porteros 3 3 0     
 - Rondines 3 0 3     
 - Jardineros 2 2 0     
 - Obreros Agrícolas (casona) 4 4 0     

Sub Total Contratos Indefinidos 115 96 19 0 - 

Contratos de Temporada por 
Faena     Diferencias 

Necesidades 
próximo mes Justificación 

Cosecha Uva   57 -57   TERMINO TEMPORADA 
Cosecha Palto   28 -28   TERMINO TEMPORADA 
Poda Palto     0     
Poda Parrones     0     
Packing   71 -71   TERMINO TEMPORADA 
Control de Calidad     0     
Rondines     0     
Regadores   3 -3   Retirados 
Maquinista   1 -1   Retirado 
Aplicación Parrones     0     
Labores en Verde     0     
Desmalezar Parrones     0     
Viveros   2 -2   Retirado 
Ciruelos   1 -1   Retirado 
Retirados   12       
Licencias   5       
Sub Total Contratos de 
Temporada   180 -180 0 - 

TOTAL DOTACIÓN FUNDO 115 276 -161 0 - 
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ANEXO 5: DECLARACIÓN DE LA MISIÓN, OBJETIVOS, METAS Y VALORES  
 

MISIÓN 
“Ser una empresa productora y comercializadora de productos hortofrutícolas: 
Reconocida y preferida por nuestros clientes y consumidores, por la calidad de nuestros procesos y 
productos y por su compromiso con el medio ambiente. 
Eficientemente administrada, con personas comprometidas, entrenadas y motivadas 
Generadora de relaciones comerciales de largo plazo, tanto con sus clientes como con sus 
proveedores de insumos y servicios 
Que genera rentabilidad  y recursos de acuerdo a las expectativas de sus socios y que reinvierte una 
parte significativa de ellos en el desarrollo de  proyectos que generen valor” 

 
OBJETIVOS DE LARGO PLAZO 
1. No aumentar el nivel de endeudamiento, debiendo ser la empresa capaz de cubrir sus 

necesidades operacionales y financieras solo con el apoyo de líneas de capital de trabajo 
actualmente existentes.  

2. Desarrollar el proyecto agrícola de plantación de frutales adicionales a los existentes 
completando una superficie plantada de 400 hás.  

3. Aumentar la productividad de las plantaciones frutales existentes, alcanzando el potencial 
máximo dado por las condiciones geográficas, climáticas y tecnológicas vigentes. 

4. Utilizar los excedentes de flujo de caja para Cancelar deuda y/o reinvertir en nuevos proyectos 
que generen valor a la empresa.  

5. Aumentar la superficie potencial del Fundo  como  crecimiento estratégico. 
6. Vender los activos prescindibles, tanto de propiedad de las empresas como los de propiedad del 

socio y que el disponga. 
7. La empresa debe perdurar en el tiempo trascendiendo a su dueño actual. 
8. A partir de la explotación del fundo , transformarse en una Exportadora de Fruta de terceros, 

aprovechando los conocimientos y habilidades adquiridas en el proceso de exportación de fruta 
propia. 

Valores: 
Respeto 
Tratamos a las personas con justicia, dignidad y consideración 
Calidad 
Nos preocupamos de los detalles y entregar a nuestros clientes un producto de calidad, cumpliendo 
sus expectativas  
Compromiso 
Con nuestros trabajadores, Clientes, proveedores, la comunidad que nos rodea y el Medio 
Ambiente. 
Rentabilidad 
Nos esforzamos por generar recursos para la organización, nuestros trabajadores y la comunidad. 
Flexibilidad 
Buscamos realizar nuestros procesos enfocados en la calidad y la productividad, enfrentando los 
cambios tecnológicos y de personal con la Flexibilidad necesaria que nos permita adaptarnos a 
ellos. 
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ANEXO 6:  

 
INFORME EDAD TRABAJADORES  

 
 Diciembre del 2012 

     
 

Cód. Nom. Trabajador Fecha de Nacimiento Edad 

1 1  Héctor 27-04-1952            60    

2 3  Samuel 21-01-1957            55    

3 5 Juan 11-12-1958            54    

4 6 Eleodoro 18-02-1962            50    

5 8 Agustín 30-07-1946            66    

6 10  Guillermo 15-03-1961            51    

7 11  Juan 06-01-1964            48    

8 12  Carlos 22-06-1954            58    

9 13  Segundo 17-01-1962            50    

10 14 Alberto 30-09-1971            41    

11 17  Segundo 18-12-1953            59    

12 18 Hugo 17-11-1965            47    

13 20  Loreto 28-04-1978            34    

14 24  Fernando 03-10-1978            34    

15 26  Marco 15-06-1967            45    

16 28  Juan 16-12-1968            44    

17 30  Humberto  28-09-1956            56    

18 31 Ricardo 01-08-1959            53    

19 32  Luis 21-06-1962            50    

20 33  Paulo 29-06-1963            49    

21 34  Julio 19-05-1968            44    

22 37  Juan 02-02-1964            48    

23 47  Lidia Rosa 21-09-1967            45    

24 51  Isabel Del Carmen 22-08-1968            44    

25 54  Guillermo 12-01-1968            44    

26 58  Marisol 12-04-1966            46    

27 63  Esteban 05-07-1979            33    

28 68  Corina 15-04-1943            69    

29 75  Cynthia Alejandra 07-01-1983            29    

30 83  Cecilia 06-12-1963            49    

31 108  Mauricio  06-10-1984            28    

32 110  Mario 26-08-1971            41    

33 116  José  27-06-1967            45    

34 123  Jorge 20-10-1963            49    

35 124  Gustavo 26-08-1968            44    

36 126  René 22-10-1967            45    

37 129  José 03-05-1967            45    

38 132  Marcelo 31-03-1971            41    

39 136  Pedro 08-02-1963            49    
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40 137  Eduardo 08-12-1964            48    

41 140  José 17-12-1970            42    

42 165  Patricio 19-02-1973            39    

43 169  José 14-03-1980            32    

44 198  Eduardo 21-02-1972            40    

45 203  Pedro 29-06-1948            64    

46 213  Eugenia  05-03-1961            51    

47 256  Alejandro 09-10-1959            53    

48 259  Carlos 28-04-1940            72    

49 260  Luis 02-04-1944            68    

50 261  Hugo 03-06-1968            44    

51 273  Ramón 31-08-1967            45    

52 274  Jorge 16-05-1954            58    

53 298  Juan 14-07-1957            55    

54 344  Ana 05-09-1955            57    

55 377  Luis 28-02-1963            49    

56 384  Iban 09-07-1944            68    

57 389  Miguel 31-05-1972            40    

58 393  Fredy 02-09-1971            41    

59 404  Juan 20-12-1980            32    

60 405  Cristian 25-05-1984            28    

61 406 Luis 14-12-1979            33    

62 409 Manuel 10-12-1979            33    

63 433  Mirta 29-01-1960            52    

64 443  Isabel 01-05-1970            42    

65 451 Ramón 15-09-1949            63    

66 465  José 14-06-1954            58    

67 474  Alejandro 19-07-1988            24    

68 479  Fernando 28-08-1989            23    

69 483 Sergio 02-12-1956            56    

70 552  Nicolás 26-08-1974            38    

71 556  Luis 23-11-1966            46    

72 566  Víctor 24-11-1976            36    

73 568 Osvaldo 09-07-1986            26    

74 569  Carlos 19-06-1954            58    

75 579 René 26-05-1975            37    

76 593  Francisco 16-09-1986            26    

77 602  Juan 09-05-1985            27    

78 648  Juan 23-10-1990            22    

79 660  Misael  02-09-1963            49    

80 661 Pedro 14-06-1954            58    

81 684  Oscar 29-03-1951            61    

82 699  Víctor 07-03-1986            26    
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83 702  Jorge 10-05-1982            30    

84 709  Humberto 08-11-1954            58    

85 712  Miguel 19-03-1967            45    

86 714  Jorge 28-09-1972            40    

87 715  Ramiro 07-08-1957            55    

88 728  Héctor 16-08-1988            24    

89 747  Juan 28-06-1968            44    

90 752  Daniel 08-09-1967            45    

91 827  José 26-02-1987            25    

92 854  Nelson 07-03-1964            48    

93 866  Miguel  28-09-1983            29    

94 886  Héctor 18-05-1977            35    

95 926  Feliciano 17-03-1988            24    

96 945  Francisco 22-08-1983            29    

97 1041  Eduardo 23-08-1951            61    

98 1151  Vicente  10-08-1986            26    

99 1198  Boris 12-05-1964            48    

   
Edad promedio            45    
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ANEXO N°7: ORGANIGRAMA 
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ANEXO N° 8: DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 

UVA DE MESA 

a) PODA:  

Su objetivo principal  es regular,  seleccionar y ubicar adecuadamente la madera frutal 

(cargadores y pitones), de forma de regular y equilibrar la producción deseada, y mantener el 

sistema de conducción. 

La poda se realiza como norma general en invierno, durante el receso de la planta.  

Dentro de los criterios se distinguen tres grupos principales de poda: 

Poda corta (cultivares de fertilidad alta): el material  de poda son cargadores cortos (3-5 

yemas), también llamados punteros, y pitones generalmente en un gran número cuyo objetivo es 

la producción frutal.   

Junto con la poda se realiza la labor denominada “amarra”, que consiste en amarrar los 

cargadores al alambrado de estructura, para ubicarlos ordenadamente sin que se crucen o 

interfieran entre sí. 

 

b)  MANEJO DE CANOPIA: 

Durante toda la temporada de actividad de las plantas, es necesario realizar varios manejos 

de canopia o también llamados manejos “en verde”. 

Desbrota: labor que consiste en la remoción manual y temprana de brotes mal ubicados o 

brotes no deseados, esta se hace a inicios de temporada con brotes de 20 a 40 cm. de largo. 

Deshojes: consiste en la eliminación de hojas, lo que se realiza con diversos objetivos y en 

distintos periodos del cultivo, para favorecer la adecuada llegada de los productos aplicados al 

racimo, el paso de la luz hacia la fruta y hacia la madera frutal de la próxima temporada. 

También los deshojes ayudan a disminuir la humedad relativa al interior del parrón y ventilar 

los racimos para un mejor control cultural de enfermedades. La época e intensidad del deshoje 

dependerá de los objetivos específicos perseguidos. 

Desnietes: labor que consiste en la remoción de  feminelas (brotes anticipados), para evitar 

la competencia por nutrientes y asimilados que van en desmedro del desarrollo de los racimos. 

También el desniete evitará un excesivo sombreamiento del parrón y la sobrecarga dada por los 

pámpanos. 
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Un momento adecuado del desniete es pre-floración, y también post-arreglo de racimo. La 

rigurosidad del desniete está relacionada directamente con el cultivar y el vigor del parrón. 

Despuntes: labor que se realiza con distintos objetivos y consiste en eliminar la  

competencia que ocurre entre el ápice de crecimiento del brote y el  racimo del mismo brote. 

Esta labor permite tener un mayor flujo de agua, mineral y asimilado hacia el racimo, lo que 

disminuye la incidencia de racimos translúcidos y/o débiles, y problemas de  toma de color.  

La decisión y severidad del despunte está en directa relación con el cultivar y el vigor del 

parrón. 

 

c) DESCARGA DE RACIMOS:  

La descarga de racimos permite regular y ubicar adecuadamente la carga final a dejar en 

cada planta y consiste en la remoción de racimos que estén en exceso. Esta labor se realiza 

generalmente en tres etapas: durante la desbrota (eliminación de brotes con racimos), durante el 

primer deshoje y/o desniete y finalmente durante el arreglo de racimo. La cantidad final de 

racimos a dejar está dada principalmente por el cultivar, distancia de plantación,  edad, vigor y 

estado fitosanitario del parrón. 

Posterior al arreglo de racimo y ajuste final de carga es fundamental y obligatorio realizar, 

en todos los cultivares, un conteo de racimos por planta.  

 

d) ARREGLO DE RACIMO: 

Labor fundamental en el manejo de un parrón, que permite regular el número de bayas por 

racimo, aumenta el espacio libre entre ellas y deja al racimo con una forma, tamaño y peso 

ideales para obtener una calidad óptima al momento del embalaje.  

Los arreglos consisten en dejar “anillos” o “pisos” libres a lo largo del racimo, de forma de 

permitir un adecuado crecimiento y aireación de las bayas. 

    

Red Globe: 70-100 bayas 

 

e) ANILLADO:  

Labor que consiste en la remoción de un trozo de corteza del tronco que compromete al 

floema, de manera que el paso de fotosintatos hacia las raíces sea bloqueado durante un período 

de tiempo adecuado, mientras se restablecen  los tejidos y se normaliza el flujo nuevamente. Al 
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producirse el bloqueo de asimilados a las raíces, estos se acumulan en la parte aérea, 

permitiendo un mejor desarrollo de las bayas. Los principales beneficios del anillado son: un 

mayor diámetro final de bayas,  concentración y/o adelanto de la cosecha y menor desgrane en 

la cosecha.  La época para realizar el anillado dependerá de cada cultivar y objetivo perseguido. 

También, en algunas condiciones a inicio de pinta, se realiza un anillado con un cuchillo de hoja 

simple, este tiene como objetivo mejorar la toma de color.  

El anillado de un parrón es un factor importante en el manejo, y en el momento de decidir 

su implementación, obligatoriamente se debe tomar en cuenta: cultivar, edad del parrón, vigor, 

estado fitosanitario, carga a dejar y programa de fertilización.  

 

f) COSECHA:  

Debe regirse de acuerdo al Procedimiento de Cosecha y Transporte a Planta Frutícola de 

Uva de Mesa Exportación  y a las Especificaciones de Calidad para Uva de Mesa Exportación  
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ANEXO N 9: COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE PARRÓN ESPAÑOL EN UVA DE MESA 

 
 

Fuente: Datos  proporcionados por el ingeniero agrónomo Vicente Valdivieso, Diciembre 

del 2012, comunicación personal. 

 

  

 
  

 

  

            
  

      
  

  
Materiales/ha construcción parrón 
español 

 
500 US$   

  
      

  
Distancia plantación 3,5 x 3,5 metros     $ US$  US$  

  
    

unitario 
unitari

o  Total  

Alambres Nº kg 
 

especificaci
ón 

  
  

  17/15 340 
 

tiradas 825 1,7 
                

561    

  6 150 
 

riendas 611 1,2 
                

183    

  12 30 
 

guatanas 642 1,3 
                  

39    

  8 10 
 

horquillas 621 1,2 
                  

12    
  

      
  

Maderas Nº largo (m) pulgadas 
   

  

cabezales 70 3 4 - 5 
 

2250 4,5 
                

315    

centrales 816 2,44 2 - 3 
 

685 1,4 
             

1.118    
  

      
  

Esquineros 40 3,5 8 - 10 
 

14967 29,9 
             

1.197    
  

      
  

Sub Total materiales             
             

3.426    
                

Construcción  $ 
             
420.000        

           
420.000  840,0 

                
840    

                

Total Estructura armado             
             
4.266    
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ANEXO N° 10 Costos de implementación de Open Gable en Uva de Mesa 

(Fuente: Comunicación personal con Ing. agrónomo Vicente Valdivieso, Diciembre 2012)  

 
OPEN GABLE:  COSTOS POR 
HECTÁREA 

      
         
  

Materiales/ha construcción parrón Open 
Gable 500 US$     

  
1.632 Plantas por 
Hás 

3,5 x 
1,75 

    
  

  
       

  
  

    
$  US$ $ US$ 

  
    

unitario 
unitari

o Total Total 

Alambres Nº kg 
 

especificaci
ón 

   
  

  17/15 
          

240    
 

tiradas 2 
sentido 825 1,7 

    
198.000    

      
396    

  6 
          

105    
 

riendas 2 
sentido 611 1,2 

      
64.155    

      
128    

  12 
            

20    
 

guatanas 642 1,3 
      
12.840    

        
26    

  8 
            

10    
 

horquillas 621 1,2 
        
6.210    

        
12    

  14 
          

629    
 

Tejido 8 
hebras 645 1,3 

    
405.429    

      
811    

  
       

  

Maderas largo (m) 
 

Cantidad  pulgadas 
    

  

cabezales 3 
            

50    4 - 5 
 

2250 4,5 
    
112.500    

      
225    

diagonales 
(partidos) 2,44 

          
408    2 - 3 

 
685 1,4 

    
279.480    

      
559    

centrales 2,44 
          

408    2 - 3 
 

685 1,4 
    
279.480    

      
559    

  
       

  

Esquineros 3,5 
            

40    8 - 10 
 

14967 29,9 
    
598.680    

   
1.197    

  
       

  

Pernos 3/8 x 6" 
          

408    
  

390 0,8 
    
159.120    

      
318    

  
       

  

Sub Total materiales           

  
2.115.89
4    

   
4.232    

  
       

  
Construcción  
$ 

       
670.000        

  
670.000  

1340,
0 

    
670.000    

   
1.340    

  
       

  

Total Estructura armado           

  
2.785.89
4    

   
5.572    
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ANEXO 11: DURACIÓN DE LAS JORNADAS POR TIPO DE ACTIVIDAD Y SISTEMA DE CONDUCCIÓN 
 
 
 

 

MANEJO CULTURAL 

 

ACTIVIDAD 

 

PARRÓN ESPAÑOL    

( 7 HECTÁREAS ) 

 

OPEN GABLE            

   ( 8 HECTÁREAS) 

 

PODA: 

 

 

 

1. PODA 

 

 

28 Personas desde el     02-

07/2012 al 09/07/2012 

 

25 personas, el 17/06/2012 

 

2. AMARRA 

 

 

10 Personas desde el 

17/07/2012 al 23/07/2012 

 

10 Personas, 

 30 y 31/07/2012 

 

 

MANEJO DE CANOPIA: 

 

 

 

1. DESBROTA 

 

 

40 personas 05/11/12 al 

07/11/12 

 

Con 5 personas 12/11/2012 

 

2. DESHOJE 

 

No 

 

No 

 

3. DESNIETE 

 

 

No 

 

No 

 

4. DESPUNTE 

 

 

No 

 

No 

 

 

 

DESCARGA DE 

RACIMOS 

 

  

40 personas 05/11/12 al 

07/11/12 (46 racimos por 

planta) 

40 personas el 7 y 8/01/2013 

( 38 racimos por planta) 

 

8 personas el 22/11/2012 (16 racimos por 

planta) 

 

ARREGLO DE RACIMOS 

 

  

45 personas, 06/12/2012 al 

12/12/2012 

 

45 personas el 19/12/2012 

ANILLADO 

 

 No No 

 

COSECHA y LIMPIA 

  

80 a 85  

cajas cosecheras/persona/día 

INICIO COSECHA  

3 semana de Marzo 

 

95 a 105  

cajas cosecheras/persona/día 

INICIO COSECHA: 

2 SEMANA DE Marzo 
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ANEXO 12: CARACTERÍSTICAS DE  DOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN UTILIZADOS EN 

UVA DE MESA, VARIEDAD  RED GLOBE DE UNA EMPRESA AGRÍCOLA DE LLAY-LLAY. 

 

  

PARRÓN ESPAÑOL 

 

OPEN GABLE 

AÑO DE PLANTACIÓN 1994 2010 

DISTANCIA DE PLANTACIÓN (metros) 3,50  X 2,50 3,50 X 1,75 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN (U$ Dólar) 4.266 5.572 

ALTURA DE PLANTAS PODA (metros) 2,20 1,50 

ALTURA MANEJOS RACIMO (metros) 1,90 1,20 

DENSIDAD DE PLANTAS/HECTÁREA (Número) 1142 1632 

N° DE CARGADORES POR PLANTA 18 cargadores x 3 yemas 20 pitones x 2 yemas 

N° DE RACIMOS POR PLANTA 46 16* 

ARREGLO DE RACIMO (N° de bayas/racimo) 80- 90 bayas 80-90 bayas 

(Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa.) 
) 

*Se proyecta dejar 28 racimos por planta a partir del 4 ° año.  

 
  



80 
 

ANEXO 13: ENTREVISTA A GERENTE DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
(Transcripción de entrevista realizada el 03 de Octubre del 2012). 

 

1. Cuáles son las variables de interés para ti como Gerente de Producción Agrícola en esta 

empresa  

R: Las principales variables para Agrifrut son la Productividad y la seguridad. 

 Desde hace 7 años que exportamos “solos” y la evolución de los precios en uva de mesa es 

promedio de las exportadoras tradicionales; sino nos preocupásemos de aumentar la 

productividad (bajando en un 14% el número de personas que trabajan en la empresa) nuestros 

resultados serían de cero Utilidad. 

2. ¿Qué medidas concretas han tomado para aumentar dicha productividad? 

R: La primera medida es ahorrar jornadas para esto pusimos buses de acercamiento dentro del 

predio, cosa que cuando los trabajadores terminen en un sector no pierdan el tiempo en el 

traslado a otro sector.  Y es en esta línea que el sistema del “open” nos favorece. 

Hemos mejorado la seguridad implementando medidas de prevención con los trabajadores, 

exigiéndole el uso de implementos de protección, el hacer los ejercicios compensatorios antes 

de empezar labores donde utilizan las manos y hemos disminuido las tendinitis, capacitación en 

medidas de seguridad, descripciones de cargo. Pero nos hemos topado con que los jefes de 

parrones, paltos y vivero que tenemos actualmente tienen limitaciones cognitivas. 

Por esto buscamos un sistema que fuese más amigable para trabajar, que viniera cualquiera y en 

un rato quedara capacitado para hacer la pega. 

3. Después de varios años de trabajar en esta empresa, qué te motivó ahora a probar el sistema 

del “Open Gable” 

Lo que pasa es que la mano de obra cada vez se ha puesto más escasa, difícil de conseguir 

porque el predio está alejado de los centros urbanos. 

Porque es importante la oportunidad de hacer los trabajos (estados fenológicos exactos), lo que 

se traduce en buenos racimos de exportación. 

Porque las personas ahora tienen otras oportunidades de ganar dinero, los de las mineras les 

ofrecen sueldos, viáticos y hasta traslados en avión pal norte. 

Porque he observado que los jóvenes cada vez están menos comprometidos con la pega y con 

menos ganas de trabajar en la agricultura, prefieren trabajar en un supermercado ganado el 

mínimo pero con aire acondicionado…y nosotros no podemos poner aire acondicionado en los 

parrones, en el packing sí, pero no en el campo. 
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ANEXO 14: ENTREVISTAS FOCALIZADAS A PERSONAL DE LA EMPRESA. 

(Transcripción de entrevistas realizadas en  terreno,  mientras realizaban sus labores habituales) 

1. Se realiza la entrevista a  grupos  personas mientras realizan el descanso de la jornada al medio 

día. Cada grupo es entrevistado en forma independiente uno del otro.  

La entrevista está estructurada en base a un cuestionario que  se realiza en forma oral y se 

registran las respuestas en una grabadora. 

a) Supervisores 

p: ¿Cuántos años llevan trabajando en Agrifrut? 

Supervisor 1: Yo llevo 19 años trabajando en esta empresa y hace 6 años que soy supervisor. 

Tengo 58 años. 

Supervisor 2: yo soy antiguo, llevo más de 10 años en esta empresa y tengo 50 años. 

Supervisor 3: Yo soy más nuevito, llevo 3 años en la empresa y 1 de planta. Pero entré al tiro 

de supervisor, porque estoy del año 87 en los parrones, tengo 55 años... 

 

p: ¿Cómo se enteraron que se iba a implementar el sistema “open Gable”?  

Supervisor 1: Cuando llegó Don Vicente de un viaje nos habló de las bondades de este 

sistemita. 

Supervisor 2: El cambio al nuevo sistema fue sorpresivo, luego de un viaje del Gerente de 

Producción, nos mostró fotos de lo que se realizaba en California. 

Supervisor 3: Así no más fue. 

 

p: ¿Cómo se organizan con el trabajo en un parrón español y en el “open”? 

Supervisor 1: Debemos organizar mejor los tiempos porque el trabajo se hace más rápido en el 

“open”, entonces nos quedan más tiempos muertos esperando el traslado de un cuartel a otro. 

Supervisor 3: Yo reviso por hilera  a 4 mujeres y pa´ que no se me adelanten las otras 

tengo que pasarme debajo de los alambres a la mitad. Esto me provoca dolor de 

espalda, yo mido 1,82 m. 

Supervisor 2: se debe supervisar la limpieza, la postura (toma de hilera) y la 

contabilidad de las cajas en la cosecha, pa esto hay que agacharse pa pasar por el 

camellón… Imagínese...Srta. Hago lo mismo que él, pa poder revisarlas a todas. Yo 

encuentro más pesado pa nosotros los supervisores, pa la gente no, pero nosotros 
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seguimos supervisando la misma cantidad de gente que en el parrón, donde uno se 

mueve más desahogado. Somos 4 supervisores para 60 personas. 

Supervisor 1: Ahora en cosecha debimos organizarnos diferente y eso trajo algunos 

problemitas menores, es que la cosecha en el parrón español permite atravesar las hileras, 

de modo que si la primera postura de cosecha es en el sentido de la hilera, la segunda 

pasada es atravesada a éste, para que a cada trabajador le toque plantas con más o menos 

fruta. En el “open” se tiene la cosecha en una sola pasada en el sentido de la hilera, este año 

no fue tanto porque era primera cosecha…veremos el próximo como será. 

Supervisor 3: Cuando uno supervisa un promedio de 50 plantas /día por arreglo de racimo, a 

los supervisores nos queda tiempo para revisar los trabajos, si suben de esa velocidad uno se 

fija más en lo que botan que en como le va quedando la calidad del trabajo. 

 

p: ¿Cómo ven que trabaja la gente en el sistema antiguo y en este “open”? 

Supervisor 1: La gente le gusta harto el “open”, porque se hacen buena plata, porque aquí se 

les paga a trato, por planta. La primera vez que se metieron a podar el open el jefe calculó 

mal el precio por mata y la gente en un ratito se hizo el día. 

Supervisor 2: Hay que estar mucho más atento porque como la gente trabaja más rápido uno 

no alcanza a supervisarlos a todos como en el parrón, me preocupa que se desbanden en la 

calidad... 

Supervisor 3  La gente trabaja más aliviá en el “open” no tienen que andar con el piso que 

les pesa como kilo y medio. Eso sí, las personas como de la edad de uno (entre 40 y 50)  en 

el parrón español, escuchan una radio que uno de ellos llevan y ponen rancheras de una 

emisora local, a veces hasta mandan saludos a otros predios. Hacen “vacas” para comprar 

las pilas. 

Supervisor 2: Además  las damas comentan lo que hicieron de comer la noche anterior, la 

última talla o copucha de farándula, y aunque los más jóvenes llevan sus audífonos, sólo se 

ponen uno dejando la otra oreja desocupada  para no perderse la “conversa”. No ocurre lo 

mismo  en el sistema “Open Gable”, que es más silencioso  ya que como que están más 

solos y  la mayoría  llevan sus audífonos puestos en ambas orejas y se hablan entre ellos 

cuando salen de recreo. 

Supervisor 1: En el horario de las loicas, no se escuchan tantas quejas de que me duelen los 

brazos, me dolió el cuello, porque en el “open” la gente trabaja sin el loro (piso) que les 

pesa como 1, 5 kilos y si están en el parrón español tiene que cambiarse 4 a 5 veces con el 

loro por planta. 
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Supervisor 3: Lo otro es que no quedan con tantas hojas y palos, como en el español, 

entonces hay menos riesgo que les entres mugres a los ojos. 

p: ¿En que consisten los tiempos de recreo o descanso? 

Supervisor 3: Se le llama también el “horario de las loicas”, porque pasan parados, significa 

que si ingresa a las 8 de la mañana, le toca un recreo a las 10 de 10 minutos. Después tiene 

la colación desde las 11:50 a las 13:00, a las 3:00 otro recreo de 10 minutos y se sale a las 

17:50. 

Supervisor 1: Los ejercicios compensatorios no son parte del recreo y se hacen a las 8:00 y 

las 13:00. 

Supervisor 2: En los ratos libres la gente se sienta, o salen de la hilera a fumar un cigarrito. 

Los más jóvenes, como de 19 a 24 años, en sus ratos libres se sientan solos. 

 

b) Cosecheros: 

Se entrevistó a 6 trabajadores agrícolas de una misma cuadrilla (de 15 personas), mientras 

esperaban cambiarse de corte. 

p: ¿Cuántos años llevan trabajando en Agrifrut? 
Cosechero 1: Yo vengo a trabajar por la temporada como 5 años, soy temporero y cuando 

termino los parrones me paso a las paltas, así que doy vuelta casi todo el año. 

Cosechera 2: Desde hace 4 temporadas que trabajo en este lugar, es tranquilo para trabajar. 

Cosechera 3: Yo aprendí el año pasado y como el bus pasa por Panquehue, cerca de la casa 

me conviene trabajar acá, los tres somos de Panquehue. 

Cosechero 4: Yo tengo un negocio en la casa, pero me conviene más venir acá y que lo 

atienda mi señora,  llevo en esto como 3 años. 

Cosechera 5: Llevo 3 temporadas, pero la vez pasada me retiré antes de terminar la 

temporada por que se enfermó un familiar y no tenía quien me lo cuidara, pero me hizo 

falta la plata después... 

Cosechera 6: Antes trabajaba en el fundo del lado, pero es muy mal genio el hombre de allá, 

así que me vine para acá este año, vamos a ver…hasta el momento todo tranquilo. 

p: ¿Qué opinan del sistema nuevo en  red Globe, el “open  Gable”? 
Cosechero 1: Se nota que es más rápido pa trabajar, si uno viene con ganas se puede hacer 

hasta 40 lucas en el día. Espero que esa cuenta no la saquen los patrones, porque si no nos 

van a pagar menos por mata en ese parrón. En el “open”  caminamos menos porque las 
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parras están más cerca,  no andamos estirando el cuello todo el día como en el otro y trabajo 

a la altura de mi ombligo. 

Cosechera 2: A mí me gustó, es más aliviado, uno va a su ritmo en el verde, y además 

cuando arreglamos racimos podemos ver bien, en el otro uno queda mirando para arriba y si 

trabaja rápido se puede cortar. 

Cosechera 3: El único detalle que le veo, que a mí me pasó, fue que cuando uno trabaja 

contra el sol , el sol le pega de frente a uno en los ojos y entonces se me cansa la vista y esto 

no me pasa en el parrón porque estoy todo el rato a la sombra. 

Cosechera 4: Lo otro es que uno no anda arrastrando el piso, y uno que es chica si que 

necesita el piso pa trabajar en los parrones y cuando nos metemos y está muy mojado el 

suelo los pisos quedan enclenques y uno trabaja equilibrándose, aunque después uno se 

acostumbra. 

Cosechero 5: En el “open”  caminamos menos porque las parras están más cerca,  no 

andamos estirando el cuello todo el día como en el otro y trabajo a la altura de mi ombligo. 

Cosechera  6: Es más aliviado, lo encuentro más fácil, no tan complicado en un ratito la 

gente se pone al día en lo que hay que hacer. 

 

p: ¿Cómo ven a los supervisores con el nuevo sistema? 

Cosechero 1: No alcanzan a revisar a todos todo lo que hacen, por eso si viene alguien que 

no sabe hacer su pega y los supervisores se quedan más ratos con ellos puede venir un 

fresco que se apura y deja mal el trabajo... 

Cosechera 2: Si pero si te pillan en esa pará, te hacen devolverte toda la hilera, así que hay 

que trabajar a conciencia no más... 

Cosechera 3: A mí me da pena el sr más alto que supervisa, es más tieso… y tiene que 

agacharse no más para revisarnos 

Cosechero 4: A veces no me revisan porque confían que hago bien la pega, pero a veces 

ando media despistá y se me pasan racimos sin arreglar. 

Cosechera 5: Si alguien tiene una duda a veces se queda pará harto rato hasta que vienen y 

le explican y eso es ganar menos en el día. 

Cosechera 6: Yo los veo sobrepasados, transpiran todo el día y ya no tienen el mismo genio 

que antes. 

 

c) Anotadores: 

Los anotadores son 1 por cuadrilla, por lo que entrevistó a la totalidad de los anotadores. 
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p: ¿Cuántos años llevan trabajando en Agrifrut? 

Anotadora 1: Yo vengo a trabajar por la temporada desde que tengo 18 y ahora tengo 28 

años. Llegué a tercero medio y me embaracé y tengo un hijo de 6 años, vivo en Llay-Llay y 

mi mamá trabaja en el fundo de al lado. 

Anotadora 2  Este es mi primer año, vengo hasta Febrero no más porque estudio 

arquitectura y estoy en 2° año en la U, vengo porque soy amiga de él ( apunta al otro 

anotador) 

Anotador 3: Yo llevo 2 temporadas de anotador y también trabajo hasta Febrero, porque 

estudio en la Universidad Técnico enfermero. 

 p: ¿Qué opinan del sistema nuevo en  red Globe, el “open  Gable”? 

Anotadora 1: A mí se me hace más complicado, porque para contabilizar las cajas por 

cosechero y al ser muy bajas las parras a la mitad de la hilera debo pasar por abajo. 

Anotadora2: Además cosechan muy rápido y quieren saber al tiro las cajas anotadas antes 

de cambiarse de corte pero nos tienen que esperar porque no alcanzamos a terminar los 

conteos cuando ellos terminan de cosechar, es decir esperan más que en el parrón. 

Anotador 3: Pero que se quejan van a quedar expertas pa bailar el limbo. 

d) Ramplero y carretillero 

Por cuadrilla andan 2 rampleros y dos carretilleros, sólo se pudo entrevistar a dos, los 

otros no quisieron. 

p: ¿Cuántos años llevan trabajando en Agrifrut? 

Carretillero: Llevo unos pocos meses, yo soy de las Peñas, aquí cerquita, tengo 23 años  y 

llegué a primero medio no más, el resto del año trabajo en nogales acá en las peñas, estuve 

trabajando en la poda de los nogales pero en otro lado. 

Ramplero: Ya es mi segunda temporada, pero quiero postular a las minas, porque me 

ofrecen capacitaciones y todo. 

 p: ¿Qué opinan del sistema nuevo en  red Globe, el “open  Gable”? 

Carretillero: Yo recojo el desecho en la carretilla, es mejor el parrón español porque el 

camellón del “open” no permite la pasada de la carretilla, así que debo terminar toda la 

hilera y devolverme por el otro lado. 

Ramplero: Parezco mono recogiendo las cajas, ando todo el rato agachado y a veces 

juntamos las cajas de ambos lados de la parra en un solo lado pa que sea más fácil la 

recogida con el tractor, ya varias veces me topado con el alambre en la cara y me 

canso más. 
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ANEXO N 15: ENTREVISTA A RICARDO PORFIRI 

(Transcripción de entrevista realizada el 30 de Abril del 2013). 

 

p: ¿Quién es Ricardo Porfiri? 
R: Soy fruticultor con 37 años de experiencia en el rubro de uva de mesa. Actualmente  agricultor 

propietario, socio  de “Sociedad de Inversiones Bene-Lario limitada”,  Director de la Exportadora 

Río Blanco  en Chile y  Director General  de “Agrícola Terramara S.R.L.D.C.V” en México. 

p: Sé que en el Norte has plantado parrones de uva de mesa en el sistema “open 

gable” ¿Qué te hizo variar el sistema tradicional de parrón español? 
R: Recién el año 2012 hemos implementado este sistema en Chile con la variedad Red Globe, en 

Elqui (IV Región).Por lo que te puedo hablar de mi experiencia en el “Open” de lo que he visto en 

México, en el estado de Sonora. 

Hace 10 años atrás, al inicio de las plantaciones, la empresa “Terramara” comenzó con el parral tipo 

español, pero los mexicanos tenían experiencia de trabajo en espaldera americana, y para ellos era 

extraño el parrón español. 

 En la producción de México se busca salir temprano, lo que implica pocos racimos por planta, esto 

los hace salir 5 días antes al mercado con muy buenos  precios. Por lo que se buscó aumentar el 

número de plantas sobre la hilera en la variedad Flame seedless. 

Actualmente Terramara tiene 120 hectáreas de Flame en tres distintos sistemas de conducción:  

Sistema H  (10 % de la superficie), Sistema parral (20% de la superficie), Sistema Open Gable 

(70% de la superficie). 

 En México, en Sonora, en el sistema Open está plantado a 3,8 m. x 1 m para Flame, para Red 

Globe se deja a 3,5 entre hilera. 

En México, parrones plantados con Red Globe el año 2008,  al primer año ( segunda  hoja) 

produjeron 1,300 cajas de 8,2 kilos netos por hectárea, el año 2012 producen 3,224 cajas de 8,2 k, 

netos por hectárea, estando plantados a 3,5 x 1,5 (1905 plantas). Se dejan 20 a 24 racimos por parra. 

La calidad se logra además dejando racimos con 47 bayas, lo que se traduce en bayas de buen 

calibre (28,2 mm) y de 14 gramos/baya, es decir racimos de 652 gr, por lo que caben 13 racimos por 

caja. 

Aquí en Chile, sólo en Elqui y en la variedad Red Globe y recién como te dije antes, empezamos el 

año 2012 con este sistema., y lo tenemos plantado a 3,5 m  x 1,5 m. 
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p: ¿Qué expectativas tienes al implementar el “open” en Chile? 
El tema de la calidad: más plantas por hectárea, mayor luminosidad, mejor calidad de color. Por lo 

tanto en Chile es bueno, produce  fruta sana, ventilada, buena viajera. Además la calidad del racimo 

es mejor, ya que se realizan mejor los trabajos en él por los trabajadores. 

El tema de los costos: es más barato que la poda tradicional, mayor rendimiento por hectárea en el 

“open”. La poda apitonada es más fácil que con cargadores, de hecho la gente gana más en “open” 

que en parral. 

No se hace la labor de “amarra” en la poda ya que se distribuyen los brotes cuando se mueve el 

alambre. 

El des-brote es menor que en el parral, sólo se hace un deshoje para la luminosidad. 

El tema de la concentración de la cosecha, en el open desde que partes la cosecha, día 1, pasa 13 a 

15 días y tienes el corte terminado, en el parral debes esperar hasta 45 días para que tome color lo 

atrasado. 

La gente en la cosecha tiene mayor rendimiento y ganan más dinero, porque están a trato (menos 

racimos por planta, mejor calidad del racimo) más homogéneo en la cosecha 

P: Respecto a las condiciones laborales medioambientales  que enfrentan los 

trabajadores, ¿qué me puedes decir respecto un sistema u otro? 
Definitivamente en el “open” se trabaja a pleno sol, por lo que es imprescindible el uso de gorro con 

visera, ya que éste llega directo a la cabeza, no así el parral, en el que se tiene una sombra de hojas 

que impide el sol directo. 

La cosecha en México para Flame es en el mes de Junio, las condiciones ambientales en esta época 

son calurosas (temperaturas de 40 a 50 °C) y los mayores problemas en Flame son las quemaduras 

de sol en fruta. Se trabaja con 800 personas en esta etapa y es normal que en la primera semana de 

estar trabajando allí, haya un 1% de trabajadores desmayados (entre 8 y 10 personas, la mayoría 

mujeres, que vienen de regiones del sur de México, vienen de Chiapas). Con temperaturas mayores 

a 45 °C se detiene la cosecha.  

Si bien a los trabajadores agrícolas de México les gusta trabajar bajo el parrón español, donde no 

tienen sol directo, prefieren el Open gable donde su rendimiento es mayor. 

La eficiencia del trabajador se ve en la comodidad para el trabajador (sistemas altos como el parrón 

provocan dolores en el cuello), y en los mayores rendimientos alcanzados en el sistema Open Gable. 

Esto se observa en la calidad del trabajo en el racimo. 

p: ¿Qué aspectos del comportamiento de los trabajadores te llama la atención en este 

sistema? 
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Los trabajadores no se ven, se evita la conversación que distrae. Se produce mayor concentración en 

el trabajo ya que no tienen como comunicarse con otros. La persona es más consciente, no 

“alcanza” al otro con trabajo de menor calidad como ocurre en Chile.  

El principal problema que veo en el sistema Open gable es la supervisión; el control es más fácil en 

el Español, en el “Open” pasar por debajo de la hilera hace perder el control. Esto se aprecia en la 

diferencia de calidad de la supervisión de un mismo supervisor, es decir un mismo supervisor tiene 

mayores problemas de revisar la calidad de los trabajos de diferentes trabajadores. 

Por ejemplo un supervisor puede ver 1 hilera, con el trabajo de 4 personas, para ver la otra hilera 

debe pasar por debajo del alambre y pierde el control. 

p: ¿Cómo capacitan  a las personas que vienen a trabajar por la temporada para que 

aprendan las labores? 
En México tenemos la “escuela” que consiste en lo siguiente: 

El primer día, se les paga al día, y se les da una capacitación con una charla, diapositivas y 

conocimientos de donde van a trabajar, son personas que se alojan varios meses en el lugar. 

El segundo día se le presenta al jefe de campo, que les dice en una hora la labor específica del día y 

salen a laborar. 

El tercer día se le presenta a su jefe de cuadrilla (quien tiene a su cargo a grupos de 16 a 20 

personas) y salen a trabajar. 

Es decir tenemos tres días de capacitación. En Chile, se hace una “capacitación de predio” donde se 

hace la muestra de la labor y se sale inmediatamente a trato. 

La gente gana más dinero a trato, hay menos racimos por planta, es mejor la calidad del trabajo, se 

logra mayor homogeneidad en cosecha, la gente tiene mayor rendimiento en la faena de cosecha. 

Respecto a la poda, el sistema Open se adapta bien a las variedades apitonadas, por lo que es más 

fácil (que con cargadores) su aprendizaje para personas que nunca han visto un parrón en su vida. 

De hecho en México la gente gana más en Gable que en parral. 
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ANEXO 16: LISTADO COMPLETO DE CAPACITACIONES RECIBIDAS POR EL PERSONAL 

 
CAPACITACIONES EMPRESA . 

 
     
       NÚMERO DEE DESCRIPCIÓN AÑO DE LA DURACIÓN 
  TRABAJADOR CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN   
    

 
  

 1 
 

CERTIFICACIÓN GAP 4,0 2011 8 HORAS 
    INSTALACIÓN RIEGO TECNIFICADO 2007 18 HORAS 
    FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 
    USO DE EXTINTORES 2011 4 HORAS 
    PRIMEROS AUXILIOS 2011 4 HORAS 
    CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 
    MANEJO DE PLAGUICIDAS 2006 30 HORAS 
    PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 18 HORAS 

2 
 

CERTIFICACIÓN GAP 4,0 2011 8 HORAS 
    FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 
    PRIMEROS AUXILIOS 2011 4 HORAS 
    PRIMEROS AUXILIOS 2001 15 HORAS 
    PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 18 HORAS 

3 
 

INSTALACIÓN RIEGO TECNIFICADO 2007 18 HORAS 
  

 
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 

    USO DE EXTINTORES 2011 4 HORAS 
    PRIMEROS AUXILIOS 2011 4 HORAS 
    PRIMEROS AUXILIOS 2005 6 HORAS 
    CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 
    MANEJO PLAGUICIDAS 2006 30 HORAS 
    PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 18 HORAS 

4 
 

INSTALACIÓN RIEGO TECNIFICADO 2007 18 HORAS 
  

 
MANEJO SIERRA CIRCULAR 2011 4 HORAS 

  
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 9 HORAS 
5 

 
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 

  
 

PRIMEROS AUXILIOS 2011 4 HORAS 
  

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 18 HORAS 

6 
 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 
  

 
PRIMEROS AUXILIOS 2011 4 HORAS 

  
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 18 HORAS 
7 

 
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 

8 
 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 
  

 
PRIMEROS AUXILIOS 2011 4 HORAS 

  
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 18 HORAS 
9 

 
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 

  
 

PRIMEROS AUXILIOS 2011 4 HORAS 
10 

 
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 

  
 

PRIMEROS AUXILIOS 2011 4 HORAS 
  

 
CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 

11 
 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 
12 

 
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 

13 
 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 
14 

 
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 

  
 

SUPERVISIÓN Y LIDERAZGO 2011 32 HORAS 
  

 
PRIMEROS AUXILIOS 2011 4 HORAS 

15 
 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 
  

 
PRIMEROS AUXILIOS 2011 4 HORAS 

  
 

PRIMEROS AUXILIOS 2005 6 HORAS 
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CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 
  

 
MANEJO PLAGUICIDAS 2006 30 HORAS 

16 
 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 
  

 
MANEJO DE MOTOSIERRA 2011 4 HORAS 

  
 

USO DE EXTINTORES 2011 4 HORAS 
  

 
PRIMEROS AUXILIOS 2011 4 HORAS 

  
 

PRIMEROS AUXILIOS 2005 6 HORAS 
17 

 
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 

  
 

SUPERVISIÓN Y LIDERAZGO 2011 32 HORAS 
  

 
PRIMEROS AUXILIOS 2011 4 HORAS 

  
 

PRIMEROS AUXILIOS 2005 6 HORAS 
  

 
CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 

18 
 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 
  

 
PRIMEROS AUXILIOS 2011 4 HORAS 

  
 

PRIMEROS AUXILIOS 2005 6 HORAS 
  

 
CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 

19 
 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 
  

 
USO DE EXTINTORES 2011 4 HORAS 

  
 

PRIMEROS AUXILIOS 2011 4 HORAS 
20 

 
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 

  
 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2005 40 HORAS 
  

 
LEGISLACIÓN LABORAL 2008 10 HORAS 

  
 

USO DE EXTINTORES 2011 4 HORAS 
21 

 
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 

  
 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2005 40 HORAS 
22 

 
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 

  
  

  
 23 

 
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 

  
 

PRIMEROS AUXILIOS 2011 4 HORAS 
24 

 
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 

  
 

USO DE EXTINTORES 2011 4 HORAS 
  

 
PRIMEROS AUXILIOS 2011 4 HORAS 

  
 

CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 
25 

 
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 

  
 

PRIMEROS AUXILIOS 2011 4 HORAS 
26 

 
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 2011 8 HORAS 

  
 

PRIMEROS AUXILIOS 2011 4 HORAS 
27 

 
MANEJO DE MOTOSIERRA 2011 4 HORAS 

  
 

CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 
28 

 
MANEJO DE MOTOSIERRA 2011 4 HORAS 

29 
 

MANEJO DE MOTOSIERRA 2011 4 HORAS 
30 

 
APLICACIÓN ANHIDRIDO SULFUROSO 2012 4 HORAS 

  
 

CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 
31 

 
APLICACIÓN ANHIDRIDO SULFUROSO 2012 4 HORAS 

32 
 

USO DE EXTINTORES 2011 4 HORAS 
  

 
CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 

  
 

MANEJO PLAGUICIDAS 2006 30 HORAS 
33 

 
USO DE EXTINTORES 2011 4 HORAS 

34 
 

USO DE EXTINTORES 2011 4 HORAS 
35 

 
PRIMEROS AUXILIOS 2011 4 HORAS 

36 
 

PRIMEROS AUXILIOS 2011 4 HORAS 
  

 
CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 

  
 

MANEJO PLAGUICIDAS 2006 30 HORAS 
37 

 
PRIMEROS AUXILIOS 2011 4 HORAS 

38 
 

PRIMEROS AUXILIOS 2011 4 HORAS 
  

 
CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 

39 
 

PRIMEROS AUXILIOS 2001 15 HORAS 
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MANEJO PLAGUICIDAS 2006 30 HORAS 
40 

 
PRIMEROS AUXILIOS 2001 15 HORAS 

41 
 

CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 
42 

 
CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 

43 
 

CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 
44 

 
CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 

45 
 

CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 
46 

 
CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 

47 
 

CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 
48 

 
CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 

49 
 

CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 
50 

 
CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 

51 
 

CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 
52 

 
CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 

53 
 

CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 
  

 
MANEJO PLAGUICIDAS 2006 30 HORAS 

54 
 

CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 
55 

 
CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 

  
 

MANEJO PLAGUICIDAS 2006 30 HORAS 
56 

 
CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 

57 
 

CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 
58 

 
CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 

59 
 

CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 
60 

 
CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 

61 
 

CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 
62 

 
CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 

63 
 

CURSO APLICADORES 2011 16 HORAS 
  

 
MANEJO PLAGUICIDAS 2006 30 HORAS 

64 
 

MANEJO PLAGUICIDAS 2006 30 HORAS 
65 

 
MANEJO PLAGUICIDAS 2006 30 HORAS 

66 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 9 HORAS 
67 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 10 HORAS 

68 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 11 HORAS 
69 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 12 HORAS 

70 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 13 HORAS 
71 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 14 HORAS 

72 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 15 HORAS 
73 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 16 HORAS 

74 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 17 HORAS 
75 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 18 HORAS 

76 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 19 HORAS 
77 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 20 HORAS 

78 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 21 HORAS 
79 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 22 HORAS 

80 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 23 HORAS 
81 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 24 HORAS 

82 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 25 HORAS 
83 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 26 HORAS 

84 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 27 HORAS 
85 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 28 HORAS 

86 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 29 HORAS 
87 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 30 HORAS 

88 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 31 HORAS 
89 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 32 HORAS 

90 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 33 HORAS 
91 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 34 HORAS 

92 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 35 HORAS 
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93 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 36 HORAS 
94 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 37 HORAS 

95 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 38 HORAS 
96 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 39 HORAS 

97 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 40 HORAS 
98 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 41 HORAS 

99 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 42 HORAS 
100 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 43 HORAS 

101 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 44 HORAS 
102 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 45 HORAS 

103 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 46 HORAS 
104 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 47 HORAS 

105 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 48 HORAS 
106 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 49 HORAS 

107 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 50 HORAS 
108 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 51 HORAS 

109 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 52 HORAS 
110 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 53 HORAS 

111 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 54 HORAS 
112 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 55 HORAS 

113 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 56 HORAS 
114 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 57 HORAS 

115 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 58 HORAS 
116 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 59 HORAS 

117 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 60 HORAS 
118 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 61 HORAS 

119 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 62 HORAS 
120 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 2012 63 HORAS 
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ANEXO N 17: REUNIÓN CON GERENTES DE LA EMPRESA 

(Transcripción de entrevista realizada el 3 de Noviembre del 2012). 

 

Se realizó la  reunión en las oficinas  que la empresa tiene en el campo y en la que participó el 

Gerente de administración y Finanzas,  y el Gerente de producción. 

El Gerente de Adm.  y Finanzas cuenta que trabaja en Santiago en la oficina central y visita el 

predio una vez a la semana los días viernes, y que se mantiene informado de los acontecimientos 

por medio de los reportes del encargado de personal quien le manda las planillas diarias de reporte, 

o por teléfono con el Gerente de Producción. 

Comenta que le interesa, al igual que al Gerente de producción, mejorar la productividad para lo 

cual considera importantísimo la calidad de la comunicación en la empresa, pues ha observado que 

existen problemas de este tipo entre los supervisores hacia los trabajadores y a veces desde los 

supervisores hacia arriba. 

El Gerente de producción dice que no es un problema de comunicación, y saca su celular para 

mostrar que si le llega la información digitada de un problema detectado en un bus del transporte de 

esa misma mañana y  que fue reportada en la tarja diaria por el supervisor, por lo que comenta que 

si existe la comunicación de las cosas hacia los superiores. Pero acota que el problema de la 

comunicación pasa por que los jefes de cuadrilla, si bien tiene mucha experiencia de campo, tienen 

un lenguaje muy reducido  y a veces brusco que no es bien recibido por los subalternos.. 

Lo que sí valoran los dos es el grado de compromiso que tienen estas personas, lo que salió en las 

entrevistas hechas con anterioridad en un estudio que encargó la empresa a una consultora y es por 

este motivo que quieren capacitarlas para el manejo eficiente de su personal. 

Luego, entre ambos, me muestran el organigrama de la empresa y hacen una especifica descripción 

del organigrama institucional de la organización,  indicando la distribución del poder, status y roles 

que desempeñan los funcionarios que componen la organización. 
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ANEXO N 18: ENTREVISTA A MARTÍN SILVA 

(Entrevista realizada el 09 de Enero del 2014) 

 

El entrevistado es Ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue Gerente 

Técnico de la empresa “SUBSOLE” por 12 años y actualmente posee la empresa “Asesorías Paso 

Pehuenche” donde se desempeña como asesor de empresas agrícolas dedicadas a la fruticultura. 

Se realizó la  entrevista por teléfono, después de dos intentos de reunión que no pudieron 

concretarse por actividades propias del entrevistado. 

P: ¿Cuál es tu experiencia con el sistema Open gable?  

R: Mi experiencia es de alrededor de 7 años con el sistema Open Gable en Chile, o como yo lo 

llamo Sudafricano.  

Lo asesoro en Ovalle, San Felipe, y en la Sexta Región, aproximadamente debo supervisar una 

superficie de 100hectáreas repartidas entre estas regiones. 

P: Sobre la parte técnica, ¿cuáles son las distancias de plantación que recomiendas y cuáles 

son los rendimientos esperados? 

Las distancias de plantación que yo recomiendo son de 3 a 3,20 metros  entre  hilera por 1,80 

metros sobre la hilera. Con una altura de 1,40 metros. 

 En general se obtienen rendimientos de 3.000 cajas por hectárea, trabajando con racimos de 600 

gramos, es decir unos 36 racimos por planta. 

P: ¿Qué opinas del sistema open gable? 

Bueno tenemos ventajas técnicas como la ventilación, la buena aplicación de los productos 

químicos, baja la presión de los hongos ya que se produce un efecto chimenea, la optimización del 

tiempo, porque he visto ahorros del 20 al 25% en las jornadas. 

A algunos les preocupa las variedades menos fértiles, pero yo lo estoy utilizando en una variedad de 

fertilidad media la “Ralli Seedless” que es parecida a la superior y no he tenido problemas. 

P: ¿Qué has observado en el rol de los supervisores con este sistema? 

R: Personalmente creo que es un buen sistema para el supervisor, ya que por ejemplo en el manejo 

de canopia, el supervisor puede darse cuenta que el trabajo está bien hecho a las 12 del día si es 
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parrón español, ya que así se ve como traspasa la luz, principal factor es la iluminación en la 

producción de uva, en cambio en el Gable se va viendo de inmediato, la visión en la pared de hojas 

ya que se va viendo del otro lado (traspaso de luz). Lo mismo para el arreglo de racimos, se tiene 

una buena visión de la fruta que va quedando. 

Uno de los roles principales del supervisor es que vea que el trabajo se ha haga bien, y esto en el 

parrón se hace más fácil, por una mayor visión, en el Open la visibilidad es más compleja. 

Otro de los roles del supervisor es el liderazgo, que motive a las personas a hacer bien la pega. 

Piensa tú que a las personas se les paga un sueldo por unidad y entre más cajas hagan es mejor para 

ellos, por eso el supervisor tiene que estar constantemente motivándolos a hacer las cajas pero bien 

hechas. 

Ahora explicar los trabajos en el Open Gable es más fácil, ya que los trabajos en sí son menos 

complicados que en el parrón, por lo que desde este punto de vista es más fácil para el supervisor el 

rol de enseñar los trabajos. 

Ahora lo mejor que puedes hacer es preguntarle a Artenor Ferrer que es el encargado del predio “El 

retorno” su opinión, ya que él es quien controla a la gente y es un hombre de campo. 

P: ¿Crees tú que el supervisor es capaz de supervisar a la misma cantidad de personas que en 

el parrón? 

R: Los detractores de este nuevo sistema argumentan que no, ya que “se esconden los trabajadores”, 

pero yo opino que ellos tampoco te ven, entonces el supervisor puede llegar de improviso y eso es 

una ventaja. 

P: ¿Qué opinas de cuadrillas de trabajo auto-gestionados? 

R: Actualmente es casi imposible por lo menos en el área de temporada y de los contratistas,  por 

ejemplo vengo llegando de Copiapó donde se vio que una contratista en un período súper corto de 

tiempo había llevado a 400 trabajadores, es decir  se necesitaban 80 pero  ella cambió de 

trabajadores muchas veces, entonces dime tú ¿como se puede formar un equipo auto gestionado en 

estas condiciones de rotación de gente? 
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ANEXO N 19: ENTREVISTA A ARTEMOR FERRER 

(Entrevista realizada el 09 de Enero del 2014) 

El entrevistado es “Jefe de Huerto” del fundo “El Retorno”, ubicado en la comuna de Santa maría, 

V Región. 

P: Don Artemor, ¿Cuántos años lleva en esta empresa? 

R: Mire yo llevo 7 años aquí el “El Retorno”, pero antes trabajé aquí mismo con otros dueños y se 

llamaba “Deliver”, estuve muchos años, y al principio empecé con don David, en David del Curto 

en San Felipe. En total llevo 33 años trabajando en esto.  Yo soy del montón, no tengo título ni 

nada, la pura experiencia que me ha ido dando el trabajo no más. 

P: ¿Qué superficie productiva actual tiene este campo y en qué sistema?  

R: Tenemos 100 hectáreas y de esas 100 el 50 % está en parrón español y el otro 50% con en el 

sudafricano.El parrón español está con Midnigth Beauty y el open con Rally seedless. 

P: ¿cuáles son las distancias de plantación que tienen acá en el open gable y cuándo empieza a 

producir? 

R: Las distancias de plantación son a 3,30 metros por 1,80 metros, a la segunda hoja empieza a 

producir. Por ejemplo le dejamos 7 racimos por parra al parrón de 2° hoja . 

P: ¿Qué opina del sistema open gable? 

R: Mire a la gente le encanta este sistema, nosotros somos chicones, la gente no usa piso, los pájaro 

pican menos la fruta que en el parrón, así que está más sanita. En el parrón las viejitas reclaman que 

se les page más porque pierden tiempo en subirse y bajarse del piso para hacer el mismo trabajo y 

eso que acá el parrón lo tenemos bajito a 2, 2 metros y con el peso de la fruta llega como a los 1,90 

metros. 

P: ¿Cree  que el supervisor es capaz de supervisar a la misma cantidad de personas que en el 

parrón? 

R: De supervisores yo trabajo en el “verde” con la relación 20 trabajadores por 1 supervisor en 

ambos sistemas,  pero esta relación se achica a 10:1 o incluso 8:1  en cosecha  y en ambos sistemas 

igual. 
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P: ¿Qué opina de la observación que me han hecho en otro campo los supervisores sobre que 

no alcanzan a realizar bien su labor debido a que no ven a todas las personas y deben 

agacharse para pasar por debajo del alambre terminando con dolores de espalda al final de la 

jornada? 

R: Lo que pasa es que en el open de primera hay que agacharse, ya que el alambre está a 1 metro, 

pero esta situación cambia al 2° año cuando los brazos están más formados y se saca este alambre, 

quedando el de 1,40 metros, por lo que no es para tanto. A lo mejor en ese lugar no sacan el alambre 

todavía. Creo que es cosa de acostumbrarse no más. 
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