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TEMPORADA



¿Qué es PRODEMU?

La Fundación para la Promoción 
y Desarrollo de la Mujer –
PRODEMU–pertenece a la Red de 
Fundaciones de la Presidencia de 
la República de Chile. Fue fundada 
el 28 de noviembre de 1990.

PRODEMU se constituye como 
la primera institución del Estado 
que recoge las necesidades, 
requerimientos y demandas 
de las mujeres en Chile, desde 
el retorno de la democracia; 
con el objetivo de facilitar su 
participación, organización y 
desarrollo integral, promoviendo 
su empoderamiento e 
impulsándolas a alcanzar 
una mejor calidad de vida. Se 
convierte, desde sus inicios, 
en un actor clave y agente de 
cambio para alcanzar la equidad 
de género en nuestro país.

PRODEMU tiene presencia y 
sedes a lo largo de todo Chile, en 
las 16 regiones y 54 provincias, 
y anualmente trabaja con más 
de 60.000 mujeres, apoyándolas 
en el fortalecimiento de su 
autonomía en los ámbitos físicos, 
económicos y para la toma de 
decisiones.

Al cumplir 30 años de existencia, 
PRODEMU quiere hacer un 
reconocimiento a todas y todos 
quienes forman y han formado 
parte de esta Institución, 
por su gran compromiso en 
avanzar hacia la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres, como también, hacer un 
reconocimiento a las mujeres que 
han acompañado su desarrollo 
a través de esta Red para la 
Autonomía de la Mujer. 

En el marco de esta celebración, 
ponemos a disposición la 
presente cartilla como parte del 
esfuerzo de nuestra institución 
para colaborar en la toma de 
decisiones de las mujeres, en 
base a información vigente 
y fidedigna respecto a sus 
derechos y la forma de ejercerlos 
para que alcancen una verdadera 
autonomía.
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La Red está compuesta por PRODEMU y 
las mujeres que participan de su oferta 
programática, quienes trabajan en 
colaboración con actores públicos y privados, 
en todas las regiones y las 54 provincias en 
que PRODEMU está presente.

A través de la Red, se acompaña a las mujeres 
en su proceso de empoderamiento para que 
ellas puedan tomar decisiones de manera 
libre e informada, mediante el desarrollo de 
un plan de vida que permite identificar las 
oportunidades que su entorno les presenta.

Como parte del espacio de Información, 
PRODEMU asume el compromiso de abrir 
instancias de acceso a la información para 
todas las mujeres, y fomentar la toma de 
buenas decisiones. Por eso presentamos la 
cartilla:  Derechos de Mujeres Asalariadas 
Agrícolas de Temporada.

¿Cómo funciona la Red 
para la Autonomía de 
la Mujer?
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Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.
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Fórmate,  porque desarrollarás herramientas para el 
empoderamiento, según los temas de las rutas.

Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
Más información, más empoderamiento, más autonomía.

Infórmate, ya que además podrás participar de 
charlas de diversos temas de interés para que 

conozcas tus derechos y oportunidades.

Participa, de los consejos 
PRODEMU para plantear 

tus requerimientos y 
necesidades.

Asóciate, con otras mujeres 
impulsando tus redes y el 

empoderamiento colectivo.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

> > CADA RUTA O CAMINO PERMITE:
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¿Cuáles son nuestras rutas?

Desarrollo Personal
Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento y conoce tus 
competencias personales en  espacios 
de diálogo.

Familia
Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento, mediante el 
reconocimiento y valoración 
de la comunicación, buen trato, 
corresponsabilidad familiar y prevención 
de la violencia intrafamiliar (VIF). 
Programa Apoyo a la Dinámica 
Familiar: contribuye al bienestar 
psicosocial de niñas y niños de familias, 
fortaleciendo las habilidades parentales 
de mujeres y hombres.

Cultura
Genera espacios de conversación 
y construcción de relatos de 
empoderamiento entre mujeres, 
a través de diversas expresiones 
artísticas: arte, música, literatura y 
teatro.

Liderazgo 
Adquiere herramientas para el ejercicio 
de una dirigencia efectiva, democrática 
y con enfoque de género, fortaleciendo 
tu liderazgo.
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Emprendimiento Rural 
Programa Mujeres Rurales: Programa 
asociativo orientado a mujeres 
campesinas y/o pequeñas productoras 
agrícolas. Incluye capacitación 
en empoderamiento, gestión de 
emprendimiento y desarrollo 
organizacional.

Organizaciones
Potencia tu organización y 
adquiere conocimientos sobre 
género, asociatividad y ciudadanía, 
fortaleciendo tus habilidades 
organizacionales.

Empleo Dependiente
Desarrolla competencias de 
empleabilidad y proyección para la 
inserción laboral dependiente. Participa 
de nuestras capacitaciones en oficios.

Emprendimiento
Emprende Idea: Adquiere Habilidades 
para iniciar tu emprendimiento, más 
capital PRODEMU.
Emprende Avanza: Adquiere 
Herramientas Técnicas para mejorar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Emprende Innova: Adquiere 
Herramientas para visibilizar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Programa Desarrollo de Competencias 
Laborales: Adquiere competencias 
básicas de empleabilidad, capacitación 
en oficio e intermediación laboral
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Introducción

La igualdad entre mujeres y hombres 
y la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer 
forman parte de los derechos humanos 
fundamentales y de los valores de 
las Naciones Unidas. A pesar de ello, 
a lo largo de su vida, las mujeres de 
todo el mundo sufren regularmente 
vulneraciones de sus derechos humanos 
y no siempre se considera prioritario 
hacer efectivos los derechos de la mujer. 
Para la consecución de la igualdad entre 
las mujeres y los hombres es preciso 
entender globalmente los distintos 
modos en que se discrimina a las 
mujeres y se las priva de igualdad, a fin 
de elaborar estrategias adecuadas que 
pongan fin a la discriminación.

Las Naciones Unidas tienen una larga 
trayectoria de defensa de los derechos 
de la mujer y en las últimas décadas ha 
habido grandes progresos en cuanto 
a la garantía de esos derechos en 
todo el mundo. No obstante, persisten 
grandes lagunas y la situación de la 
mujer evoluciona constantemente. 
Algunos grupos de mujeres afrontan 
formas “adicionales” de discriminación, 
además del género, por ejemplo: 

por razones de edad, origen étnico, 
nacionalidad, religión, estado de salud, 
estado civil, educación, discapacidad y 
condición socioeconómica. Lo cual es 
muy relevante de considerar, ya que, las 
mujeres rurales están dentro de este 
grupo.

La Carta de las Naciones Unidas, 
aprobada en 1945, establece entre 
sus objetivos el de “reafirmar la fe 
en los derechos fundamentales del 
hombre, en la dignidad y el valor de 
la persona humana [y] en la igualdad 
de derechos de hombres y mujeres”. 
Además, en el Artículo 1 de la Carta se 
estipula que uno de los propósitos de 
las Naciones Unidas es el de fomentar 
el respeto de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales “sin hacer 
distinción por motivos de raza, sexo, 
idioma o religión”. La prohibición de la 
discriminación por motivos de sexo se 
reitera en sus Artículos 13 (mandato de 
la Asamblea General) y 55 (promoción 
de los derechos humanos universales).

Así, en 1948, se aprobó la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, en 
la que se afirmó que los derechos 
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proclamados en ella se aplicaban a 
mujeres y hombres “sin distinción 
alguna”. Durante la redacción de la 
Declaración hubo un arduo debate 
acerca del uso del término “todos los 
hombres” en vez de un término neutro 
en cuanto al género. Finalmente se 
acordó emplear en su redacción los 
términos “todos los seres humanos” 
y “toda persona” para dejar fuera de 
cualquier duda que la Declaración 
Universal se refería a todos, tanto 
hombres como mujeres.

Los esfuerzos emprendidos han pasado 
por diversas etapas y transformaciones, 
desde considerar a la mujer casi 
exclusivamente en función de sus 
necesidades de desarrollo hasta 
reconocer sus contribuciones esenciales 
a todo el proceso de desarrollo y 
procurar la potenciación de su papel 
y la promoción de su derecho a la 
participación plena en todos los niveles 
de la actividad humana” (Naciones 
Unidas, 2000).
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Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW1)

Aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1979, es ratificada 
por Chile en 1989. El Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer reconoce la contribución de 
vital importancia de las mujeres rurales 
y la necesidad urgente de mejorar el 
reconocimiento y la protección de sus 
derechos humanos. En la recomendación 
general, el Comité aclara las 
obligaciones de los Estados partes de 
garantizar los derechos de las mujeres 
rurales, centrándose en el artículo 14 
de la CEDAW, en el que se reconoce la 
situación especial de la mujer rural y se 
destacan las obligaciones específicas 
de los Estados partes relacionadas 
con el reconocimiento, la promoción 
y la protección de sus derechos. Así, 
los Estados partes deben resguardar 
acciones que guarden relación con el 
disfrute de los derechos de las mujeres 
y las niñas rurales. 

Se reconoce que las mujeres rurales, 
incluso en los países desarrollados, 
sufren discriminación y dificultades 
en diversos ámbitos, como el 
empoderamiento económico, la 
participación en la vida política y 
pública, el acceso a los servicios y la 
explotación laboral de las trabajadoras 
rurales migrantes.

Al referir, que los Estados Partes tendrán 
en cuenta los problemas especiales 
a que hace frente la mujer rural y el 
importante papel que desempeña en la 
supervivencia económica de su familia, 
incluido su trabajo en los sectores 
no monetarios de la economía, y 
tomarán todas las medidas apropiadas 
para asegurar la aplicación de las 
disposiciones de la presente Convención 
a la mujer de las zonas rurales

1 CEDAW, por sus 
siglas en inglés, es 
la Convención para 
la Eliminación de 
todas las Formas de 
Discriminación contra 
la Mujer.
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Caja de conceptos

 El trabajador(a) agrícola de temporada 
es aquel que desempeña faenas 
transitorias o de temporada en 
actividades de cultivo de la tierra, 
comerciales o industriales derivadas de 
la agricultura, en aserraderos y plantas 
de explotación de maderas y otras 
afines.

Los packing son unidades productivas 
que desarrollan una etapa fundamental 
de la actividad agrícola. Este lugar 
físico se ocupa para seleccionar y 
empacar frutas y hortalizas que son 
destinadas a la exportación, mercado 
nacional, o como destino a las plantas 
procesadoras (agroindustrias).

Es un Servicio Público descentralizado, 
con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Está sometido a la 
supervigilancia del Presidente de la 
República a través del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social. Su Misión 
Institucional es: Promover y velar por el 
cumplimiento eficiente de la legislación 
laboral, previsional y de seguridad y 
salud en el trabajo; el ejercicio pleno de 
la libertad sindical, y el diálogo social, 
favoreciendo relaciones laborales 
justas, equitativas y modernas.

Trabajo Agrícola 
de temporada

Packing

Dirección del Trabajo
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Es el tratado internacional fundador 
de la organización, y que conforma 
las bases de su constitución interna. 
El documento fue firmado el 26 de 
junio de 1945 en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Organización 
Internacional.

Carta de las  
Naciones Unidas

Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura.

Es un organismo especializado de las Naciones 
Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al 
trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada 
el 11 de abril de 1919, en virtud del Tratado 
de Versalles. Su Constitución, sancionada en 
1919, se complementa con la Declaración de 
Filadelfia de 1944. La OIT tiene un gobierno 
tripartito, integrado por los representantes 
de los gobiernos, de los sindicatos y de 
los empleadores. Su órgano supremo es la 
Conferencia Internacional del Trabajo, que 
se reúne anualmente en junio. Su órgano 
ejecutivo es el Consejo de Administración, que 
se reúne cuatrimestralmente. La sede central 
se encuentra en Ginebra (Suiza).

Organización Internacional  
del Trabajo (OIT)

FAO: 
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Preguntas y 
Respuestas

El ejercicio de derechos por parte de 
las mujeres es uno de los requisitos 
centrales para avanzar en autonomía 
e igualdad de género. Exigir y poner en 
práctica las garantías aseguradas por 
el Estado demanda que las mujeres nos 
informemos; que tengamos claridad sobre 
nuestros derechos y de los mecanismos 
para hacerlos valer.  

Los últimos estudios estadísticos en Chile 
(Ver Gráfico) destacan el incremento de la 
fuerza laboral femenina en la agricultura, 
que ha llegado a representar el 23,4% del 
total de trabajadores/as (INE/SERNAM, 
2015).

De acuerdo con FAO y la OIT, las principales 
problemáticas que caracterizan al empleo 
temporal rural, son: la intensificación de 
la jornada laboral, el limitado acceso a 
beneficios como servicios de cuidado 
infantil/sala cuna y seguridad social, 
a razón del carácter estacionario de 
los contratos o bien, por la simple 
ausencia de éstos. A lo anterior se 
suma la existencia de intermediarios o 
subcontratistas, quienes han ejercido un 
efecto de aún mayor precarización, dado 
que la responsabilidad sobre contratos y 
derechos laborales deja de estar en las 
empresas que explotan directamente una 
actividad agroeconómica.

% Hombre Mujer
Agricultura. Ganadería, caza y silvicultura 76,6 23,4
Pesca 89,3 10,7
Explotación de minas y canteras 92,5 7,5
Industrias manufactureras 69,7 30,3
Suministro de electricidad, gas y agua 80,1 19,9
Construcción 94,3 5,7
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres

52,8 47,2

Hoteles y restaurantes 40,5 59,5
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 82,5 17,5
Intermediación financiera 48,9 51,1
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 60,1 39,9
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria

61,4 38,6

Enseñanza 27,6 72,4
Servicios sociales y de salud 31,0 69,0
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 52,9 47,1
Hogares privados con servicio doméstico 16,1 83,9
Organizaciones y órganos extraterritoriales 36,4 63,6
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Producción y exportación 
agropecuaria en Chile

La producción y exportación 
agropecuaria está principalmente entre 
la Región de Atacama y la Región de 
Aysén, donde se desarrollan distintas 
actividades productivas según las 
características de los territorios, 
con una mayor concentración en las 
regiones de O’Higgins y Maule. 

La agroexportación es una actividad 
productiva que comenzó a desarrollarse 
en nuestro país a comienzos de la década 
del 80’ y que a la fecha se ha consolidado 
gracias a la llamada “modernización” 
agrícola. En Chile las exportaciones de 
productos agropecuarios representan 
el 25% de las exportaciones no 
cobre y se posicionan como el mayor 
número exportador (Anuario de las 
Exportaciones Chilenas 2018 DIRECON 
– PROCHILE), cabe señalar que esta 
industria es promovida en gran parte 
gracias al incremento de la mano de 
obra femenina.

Asalariadas Agrícolas de 
Temporada

El empleo femenino en las zonas 
rurales ha crecido considerablemente 
en la última década, lo que podría 
constituir un avance o contribución 
para la superación de la pobreza para 
estas mujeres y sus familias. Una parte 
importante de ellas son temporeras 
agrícolas. No obstante las naturales 
diferencias y particularidades, en 
muchos casos corresponden a empleos 
que se caracterizan por su inestabilidad, 
informalidad, bajos salarios y escasa o 
nula protección social, de modo que 
para ellas no representan una salida 
real a la situación de exclusión social 
en que viven, más aún cuando se 
combina con una condición étnica, de 
migrante y/o desplazadas internas. 
Una mejoría de esta situación pasaría 
por mayor claridad y formalidad en 
los contratos de trabajos, para lo cual 
se requieren reformas normativas y el 
fortalecimiento de las instituciones 
encargadas de su cumplimiento.
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Tabla nº10 trabajo por rama de actividad agricultura y pesca, sexo en población de 15 años y más

Rama de 
Actividad 

Económica

En su actividad principal 
usted trabaja como:

Sexo JH
Total

Hombre Mujer

A. Agricultura, 
ganadería, caza 

y silvicultura

Patrón o empleador 1847 495 2342

Trabajador por cuenta propia 32843 7278 40121
Empleado u obrero del sector público 
(Gobierno Cent o muní)

862 355 1217

Empleado u obrero de empresas publicas 401 143 544
Empleado u obrero de sector privado 77252 28336 105588
Familiar no remunerado 1166 848 2014

Total 114371 37455 151826

B. Pesca

Patrón o empleador 151 10 161
Trabajador por cuenta propia 4397 357 4754
Empleado u obrero de empresas publicas 0 46 46
Empleado u obrero de sector privado 4714 1912 6626

Total 9262 2325 11587

Fuente:Encuesta Casen 2015 Observatorio Social, Ministerio De Desarrolla Social

De acuerdo a la rama de actividad de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 
relacionadas al agro, el 76% de las mujeres en esta rama de trabajo, se desempeñan 
en empleos dependientes como empleado u obrero del sector privado, en relación 
al 67% de hombres en este mismo ámbito.

El 19% de mujeres en la rama Agricultura y Ganadería, se ocupan como trabajadoras 
por cuenta propia, en relación a un 28% de hombres que están en esta misma rama 
de actividad.
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¿Qué trabajo realizan las 
trabajadoras asalariadas 
temporales en la 
agroexportación?

Las asalariadas agrícolas de temporada 
son aquellas trabajadoras empleadas 
masivamente en los meses estacionales 
(Noviembre a Marzo) en predios y 
huertos para realizar labores en la fase de 
producción, en los packing para preparar 
la exportación o en la agroindustria para 
realizar diversas tareas en las plantas 
de procesamiento (calibrado, selección, 
limpieza, embalado, entre otras). En la 
producción agrícola realizan labores de 
poda, desbrote, amarre, raleo, limpieza y 
cosecha y en los packing hacen limpieza, 
selección, pesaje, embalaje, timbrado y 
paletizado, entre otras funciones. 

El trabajo de las asalariadas agrícolas de 
temporada se centra en las cadenas de 
frutas frescas, hortalizas y vinos, seguido 
de fruta en conserva y deshidratada, 
incorporándose en las distintas fases 
de las cadenas (producción predial, 
packing y proceso agroindustrial).

¿ Qué dice la Legislación 
Chilena al respecto?

Respecto de la jornada de trabajo 
resultan aplicables las disposiciones 
del Reglamento Nº 45, de 16/05/19  86, 
el que establece que su duración no 
puede exceder de un promedio anual de 
7,5 horas diarias, la que se determinará 
considerando las características 
regionales, condiciones climáticas y 
demás circunstancias propias de la 
actividad agrícola.

La remuneración puede estipularse en 
dinero y en regalías, pero en ningún 
caso puede pactarse que el valor de 
las regalías exceda del cincuenta por 
ciento de la remuneración. Se entiende 
por regalía el cerco, la ración de tierra, 
los talajes, la casa habitación higiénica 
y adecuada y otras retribuciones en 
especie a que el empleador se obligue 
para con el trabajador. Según el código 
del trabajo se establecen los siguientes 
elementos importantes para el trabajo 
de asalariadas agrícolas de temporada 
en Chile.
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Contrato agrícola 
de temporada:

Sin importar en qué trabaje, cómo 
le paguen o cuánto dure la faena, 
el trabajador(a) de temporada 
deberá contar “siempre” con un 
contrato de trabajo escrito, en el 
que se estipulen sus funciones, la 
jornada laboral, su remuneración 
y el tiempo que prestará sus 
servicios. 

Este contrato sólo puede ser 
modificado por acuerdo de las 
partes. Deberá escriturarse en 
cuatro ejemplares, quedando uno 
en poder del trabajador(a), dentro 
de los cinco días siguientes a su 
incorporación. Cuando la duración 
del contrato sea superior a 28 
días, el empleador(a) deberá 
enviar una copia a la Inspección 
del Trabajo, dentro de los cinco 
días siguientes a su escrituración.

1.- El contrato de 
trabajo garantiza: 

Previsión y atención de salud 
en caso de enfermedad, 
embarazo, accidente del trabajo 
–incluyendo los que ocurran 
en el trayecto de ida y regreso 
entre el lugar de trabajo y el de 
habitación– y enfermedades 
profesionales. Para ello, el 
empleador(a) descontará de la 
remuneración del trabajador(a) 
la cotización para salud, y pagará 
de su cargo las cotizaciones 
de accidentes y enfermedades 
laborales, sin perjuicio de las 
demás cotizaciones que haya 
descontado para ingresar a la 
AFP o INP (actual IPS).

Incorporación automática al 
Seguro de Cesantía, que beneficia 
a todos los trabajadores(as) con 
contrato de plazo fijo o de faena 
transitoria o de temporada. Para 
estos efectos, el empleador(a) 
tiene la obligación de cotizar, 
de su cargo, un 3% de la 
remuneración imponible.

2.-
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Jornada de Trabajo: 

Los (as) temporeros(as) sólo pueden 
laborar un máximo de 45 horas en 
la semana, como jornada ordinaria. 
Estarán distribuidas en un mínimo de 
cinco y un máximo de seis días, pudiendo 
laborar un máximo de 10 horas ordinarias 
por día. Se puede trabajar menos de 45 
horas semanales, pero no más.

Si el contrato es por jornada ordinaria 
a tiempo parcial, no podrá exceder de 
30 horas semanales. Si por razones 
climáticas no se pueden realizar labores, 
el temporero(a) tendrá derecho al 
total de la remuneración en dinero y 
regalías, siempre que no haya faltado 
injustificadamente el día anterior.

En estos casos, el trabajador(a) realizará 
las labores agrícolas compatibles 
con las condiciones climáticas que le 
encomiende el empleador(a), aunque no 
sean las convenidas en el contrato.

3.-
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Horas 
extraordinarias:

Sólo puede pactarse un 
máximo de dos horas 
extraordinarias por día, 
acordadas para atender 
necesidades o situaciones 
temporales de la empresa. 
Esto debe quedar por escrito 
y no podrá exceder de tres 
meses, pudiendo renovarse 
por las partes.

Las horas extraordinarias 
se pagan a quienes tienen 
sueldo fijo por hora, día, 
semana o mes, con un 50% 
de recargo mínimo.

Para efectos del pago de horas 
extraordinarias de quienes 
tienen un sueldo base inferior 
al Ingreso Mínimo Mensual 
(actualmente de $ 301.000), 
el cálculo del valor de esas 
horas será el que tenga por 
base justamente este Ingreso 

Mínimo, el que servirá para 
determinar el recargo de a lo 
menos el 50% de esas horas. 
Por ejemplo, si un trabajador 
o trabajadora tuviere pactado 
un sueldo base de $ 80.000 
y ha trabajado en el periodo 
10 horas extraordinarias, el 
cálculo de esas 10 horas debe 
hacerse considerando el valor 
del Ingreso Mínimo Mensual, 
actualmente de $ 301.000, y 
no los $ 80.000 de su sueldo 
base.

Si bien esta información 
corresponde a información 
oficial de la Dirección del 
Trabajo, es muy común que 
a la fecha se mantengan 
relaciones laborales asociadas 
a tratos en función del trabajo 
en terreno, por día o del 
trabajo de packing por caja, 
para ello existe una suerte 
de tarifario nacional entre 
privados asociado a zonas y 
rubro.

4.-
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Alojamiento: 

De acuerdo a las características 
de la zona, condiciones climáticas 
y demás propias de la faena de 
que se trate, si el trabajador(a), 
atendida la distancia y medios 
de comunicación, no puede 
acceder a su residencia o un 
lugar de alojamiento adecuado e 
higiénico, el empleador(a) estará 
obligado a proporcionárselo.

Comedor:

El empleador(a) debe tener un 
lugar higiénico y de fácil acceso 
donde los trabajadores(as) 
puedan mantener, preparar 
y consumir su comida. Si por 
la distancia o dificultades de 
transporte no es posible que 
el temporero(a) compre sus 
alimentos, el empleador(a) debe 
proporcionárselos.

Movilización 
segura:

Si entre el lugar de trabajo y el 
de alojamiento hay tres o más 
kilómetros y no existe locomoción 
colectiva, el empleador(a) 
proporcionará la movilización 
necesaria. Sólo se puede transportar 
pasajeras (os) sentadas (os).

Estos derechos no serán 
compensables en dinero ni 
constituirán en ningún caso 
remuneración.

5.- 

7.- 

6.- 
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Descansos y 
festivos:

Los trabajadores(as) tendrán 
un tiempo para su colación no 
inferior a media hora diaria, el 
que no se considerará trabajado. 
Los domingos y festivos serán 
de descanso. Sin embargo, 
las labores agrícolas de riego 
y las de siembra o cosecha 
pueden distribuir la jornada de 
trabajo en un máximo de seis 
días, incluyendo los domingos 
o festivos. Quienes participen 
en dichas actividades tendrán 
derecho a un día de descanso a 
la semana en compensación por 
cada domingo, y otro por cada 
festivo trabajado. No obstante, 
al menos dos de estos días de 
descanso compensatorio, en 
el respectivo mes calendario, 
deberán otorgarse en día 
domingo.

Esto último no se aplica a 
contratados por 30 días o menos, 
y a aquellos(as) cuya jornada no 
sea superior a 20 horas semanales 
o que hayan sido contratados 
exclusivamente para trabajar los 
días sábados, domingos y festivos.

Higiene y 
seguridad: 

El empleador(a) deberá entregar 
gratuitamente los implementos 
necesarios para prevenir 
accidentes y enfermedades del 
trabajo –entre otros, vestimenta 
adecuada a la labor y protectores 
solares–, y también está obligado 
a mantener y proporcionar agua 
potable para el consumo de 
sus trabajadores(as). Asimismo, 
deberá afiliar a los trabajadores(as) 
a una mutual o INP.

8.- 

9.- 
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El artículo 21 del Decreto Supremo N° 594, de 2000, del Ministerio de 
Salud, establece que todo lugar de trabajo debe estar provisto de 
servicios higiénicos, de uso individual o colectivo, que dispondrán como 
mínimo de excusado y lavatorio. Cada excusado se debe colocar en un 
compartimento con puerta, separado de los compartimentos anexos por 
medio de divisiones permanentes. Es del caso agregar que en los lugares de 
trabajo donde laboren hombres y mujeres deben existir servicios higiénicos 
independientes y separados. El número mínimo de artefactos depende de la 
cantidad de trabajadores conforme a la siguiente relación:

Trabajadores Excusados Lavatorios Duchas

1 a 10 1 1 1

11 a 20 2 2 2

21 a 30 2 2 3

31 a 40 3 3 4

41 a 50 3 3 5

51 a 60 4 3 6

61 a 70 4 3 7

71 a 80 5 5 8

81 a 90 5 5 9

91 a 100 6 6 10

Finalmente, cabe indicar que si existen más de 100 trabajadores por turno, 
se agregará un excusado y un lavatorio por cada quince (15) trabajadores y 
una ducha por cada diez (10) trabajadores.(Decreto Supremo 594 del año 
1999, del Ministerio de Salud, artículos 21, 22 y 23; Código del Trabajo, 
artículo 184).

10.- 
Reglamento sobre Condiciones 
Sanitarias y Ambientales Básicas 
en los Lugares de Trabajo: 
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El empleador(a) no puede pactar 
una suma inferior al Ingreso Mínimo 
Mensual, a excepción de los menores 
entre 15 y 18 años que tengan 
autorización de su representante 
legal, o de aquellas personas con 
contratos de aprendizaje.

La remuneración debe pagarse de 
acuerdo a lo pactado: día, semana, 
quincena o mes. Jamás podrá 
pasar de un mes.

Quienes acordaron sueldo por día o 
trabajan a trato, tienen derecho al 
pago de semana corrida por los días 
domingos y festivos de descanso o 
los días compensatorios de estos.

Se pagarán dividiendo la totalidad 
de lo ganado en la semana por el 
número de días que legalmente les 
correspondía trabajar.

Si existen saldos de remuneraciones 
no pagadas, el empleador(a) 
deberá depositarlos, dentro 
de 60 días contados desde el 
término de los servicios, en la 
AFP para la cuenta del Seguro 
de Desempleo del trabajador(a), 
salvo que éste disponga otra 
forma de pago, por escrito. Estas 
cantidades depositadas serán de 
libre disposición del trabajador(a). 
El dueño(a) de la obra o faena 
responderá por estos depósitos 
subsidiariamente por el contratista 
que no los efectúe.

El empleador(a) no puede descontar 
del sueldo del trabajador(a) 
herramientas pérdidas o producción 
dañada, salvo que exista sentencia 
judicial que lo autorice.

11.- 
Remuneraciones: 
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Las temporeras tienen derecho a sala cuna para sus hijos menores de 
dos años, cuando trabajen en un mismo lugar 20 o más mujeres. Para 
cumplir con esta obligación, el empleador(a) tiene la opción de elegir una 
sala cuna y pagar los gastos o proporcionar el servicio en instalaciones 
propias. Los empleadores(as) cuyos predios o recintos de empaque se 
encuentren dentro de una misma comuna, podrán habilitar servicios de 
sala cuna comunes durante la temporada.

1.

3.

2.

Derechos de las (os) temporeras (os)

Maternidad

Rige durante el embarazo 
y hasta un año después 
de terminado el descanso 
maternal posnatal. Durante 
ese tiempo la temporera no 
puede ser despedida. 

Si el contrato es por obra 
o faena determinada o de 
temporada, o a plazo fijo, el 
empleador(a) puede solicitar 
el desafuero al Tribunal 
competente, antes de la fecha 
de término del contrato.

Las trabajadoras agrícolas 
de temporada tienen 
derecho a un descanso 
maternal de 6 semanas 
antes del parto y 12 
semanas después de él, 
más un permiso postnatal 
parental de 12 ó 18 
semanas, dependiendo 
si hace uso del mismo a 
tiempo completo o por la 
mitad de su jornada. 

Si ambos padres son 
trabajadores, la madre 
puede elegir traspasar 
semanas de este permiso al 
padre, con derecho a percibir 
el subsidio correspondiente.

Fuero Maternal

Sala Cuna
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¿Una empresa 
agroexportadora con 
qué elementos debe 
cumplir para proteger a 
las trabajadoras y cumplir 
con la ley?

Para respetar la legislación vigente 
una empresa, debe cumplir con:

“Derecho a saber” o la obligación que 
tiene todo empleador de informar, 
respecto a los riesgos de salud que 
tiene el trabajo que se realizará y 
los daños que puede generar incluso 
a largo plazo. Esto incluye enseñar 
medidas preventivas y qué hacer en 
casos de emergencia o accidente, 
entregar el reglamento de higiene 
y seguridad, enseñar el método de 
trabajo correcto, avisar cuando en el 
predio se aplicó plaguicidas para no 
entrar al terreno y que existan letreros 
de advertencia respecto al periodo de 
carencia y cosecha.

Resguardar la conformación de comité 
paritario, si la empresa tiene más de 
100 trabajadoras por 30 días debe 
tener un departamento de prevención 
de riesgos en faena, un experto en 
prevención de riesgos, así como agua 
potable, ducha con agua caliente y si 
la empresa tiene campamento debe 
tener en ese lugar camas, colchón, 
almohadas limpias y agua potable. 

¿Cuáles son las políticas 
públicas orientadas hacia 
las asalariadas agrícolas?

Las políticas públicas para el sector 
se centralizan en el apoyo al cuidado 
infantil cuyo objetivo es facilitar el 
ingreso de las asalariadas al trabajo e 
instalar un sistema de protección social 
en las comunas donde se concentran 
las labores de la agroexportación. La 
implementación de este programa está 
a cargo de la JUNJI, que posee Jardines 
Infantiles con una jornada extendida 
especial durante los meses de enero y 
febrero. 

También se realizan diversas campañas 
de información sobre sus derechos 
y capacitación en el manejo de los 
agrotóxicos a través de distintos 
programas de intervención.

Actualmente se está trabajando 
en el desarrollo de un Estatuto del 
Temporero/a, para mejorar condiciones 
laborales y regularizar este trabajo, de 
acuerdo a la realidad estacionaria y 
las necesidades particulares de cada 
cultivo y faena (en horarios y fechas).
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¿Si el empleador no está cumpliendo con las 
condiciones laborales establecidas dónde se puede 
denunciar?

Si la empresa no cumple con las condiciones básicas establecidas en 
la ley, las trabajadoras deben hacer las denuncias en la Inspección del 
Trabajo o SEREMI de Salud de su región.

Para cualquier consulta o denuncia: 

Acuda a la Oficina más cercana de la Dirección del Trabajo:  
https://www.dt.gob.cl/portal/1626/w3-propertyvalue-22792.html

Llame al Teléfono del Centro de Atención Laboral: 

600 450 4000

LUGARES O SITIOS DE INTERÉS

Dirección del Trabajo: 
http://www.dt.gob.cl

Ministerio de Salud 
www.minsal.cl 

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias: 
http://www.odepa.cl/ 

Fundación Sol: 
http://www.fundacionsol.cl

Documento elaborado por 
Dirección Programas y Gestión 

Regional, 2019.
Diseño: Dirección de comunicación.
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