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Resumen

El trabajo intenta analizar y evaluar las condiciones laborales que pre-
sentaba la industria salmonera en Chile, antes y durante la crisis económica
generada por el Virus ISA. Para ello se definieron las siguientes líneas de ac-
ción: analizar los estudios empíricos de la temática, recopilar información
sobre las prácticas y medidas laborales que se están adoptando e identificar
las demandas y necesidades de los trabajadores. Se trata de una investiga-
ción exploratoria, cuya herramienta de recolección de información es la revi-
sión documental.
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Analysis of working conditions during
the chilean salmon industry crisis

Abstract

This study tries to analyze and evaluate the working conditions present
in the salmon industry in Chile before and during the economic crisis gen-
erated by the ISA virus. To accomplish this, the following lines of action
were defined: analyze empirical studies on the topic, collect information
about labor practices and measures that are being adopted and identify the
demands and needs of the workers. This is exploratory research, whose data
collection tool is documentary review.

Key words: Labor conditions, ISA virus, salmon industry.

Introducción

Históricamente la acuicultura ha
impactado al sector productivo con-
virtiéndose en uno de los pilares fun-
damentales de la economía chilena,
esto debido al gran avance de la Sal-
monicultura en nuestro país lo que
nos ha convertido en líderes mundia-
les, por lo menos hasta 2008. Aunque
a muy altos costos socioculturales y
ambientales.

Chile experimentó un crecimiento
explosivo en la producción de salmones
y truchas desde la década de los noven-
ta. Su alta producción estuvo destina-
da principalmente al mercado externo,
y de esta manera nuestro país se con-
virtió en el segundo exportador a nivel
mundial, después de Noruega.

Sin embargo, la irrupción de un vi-
rus llamado Anemia Infecciosa del

Salmón (ISA), ha generado grandes
pérdidas productivas y por lo mismo
financieras a la industria. En el curso
del año 2008, ya se habían despedido
más de 2.500 trabajadores en menos
de un año. Las consecuencias para la
industria en cuanto tal han sido de-
vastadoras, con el cierre de centros de
cultivos y plantas de procesos en toda
la zona sur chilena.

Surge entonces, una temática de dis-
cusión: cuáles son y han sido las condi-
ciones laborales de los trabajadores de
la industria. Ya antes que se produjera
la crisis por la intrusión del ISA, exis-
tían debates, reportajes, investigacio-
nes, estadísticas, informes y abundan-
tes documentos dirigidos que apunta-
ban a lo laboral en las salmoneras.

Después de exponer sucintamente
este grave problema económico y so-
cial para la Región de Los Lagos, y de-
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jando en claro que esta crisis es irre-
versible en el corto plazo, cabe pre-
guntarse ¿cuáles son las condiciones
laborales que presentará la industria
del salmón frente a la crisis económica
generada por el virus ISA? Y de este
cuestionamiento preliminar surgen
otras interrogantes insoslayables:
¿Qué condiciones laborales presentaba
la industria antes de la crisis?; ¿Cuáles
son las estrategias planeadas por los
salmoneros?; ¿Cuáles son las deman-
das actuales de los trabajadores afec-
tados por las medidas adoptadas?

La investigación es de carácter
teórico, porque además de generar
información, se intenta entregar un
análisis objetivo de las investigacio-
nes empíricas de importantes centros
de pensamiento y de los actores invo-
lucrados en el tema de investigación,
es decir, se evalúa la perspectiva tan-
to de las empresas salmoneras como
de los trabajadores de la industria y
de agentes externos con interés in-
vestigativo en el área.

El objeto de estudio está referido a
la industria del salmón que opera en
la Décima Región de Los Lagos. Por lo
tanto la investigación está acotada es-
pacialmente.

La investigación que seguirá es de
tipo exploratoria, la que utiliza como
principal técnica de recolección de in-
formación la revisión documental, la
que en primera instancia da cuenta de
las características principales de la
industria salmonera (cifras producti-
vas, aportes al desarrollo regional,
contingencia). En seguida, se entre-
gan antecedentes históricos y produc-
tivos del salmón en Chile, de manera

de familiarizar con los conceptos del
rubro. En tercer término, en el acápi-
te clave, comprende las investigacio-
nes empíricas sobre las condiciones
laborales en la industria salmonera
antes de la crisis financiera actual; se
examinan temas tales como lo refe-
rente a salarios, presencia femenina,
accidentabilidad laboral y enferme-
dades profesionales, ausentismo la-
boral, subcontratación, prácticas an-
tisindicales y fiscalización. Para, fi-
nalmente, realizar un análisis de las
condiciones laborales durante la cri-
sis, donde se evalúan las medidas la-
borales y acciones tomadas por las
empresas afectadas.

1. Antecedentes preliminares
respecto al desarrollo de la

industria salmonera en Chile

La forma como se ha ido desarro-
llando la salmonicultura en Chile, no
tiene precedentes de idéntica magni-
tud en otro rubro, y ello debido, bási-
camente, a su dinamismo y asociativi-
dad como industria. La salmonicultu-
ra chilena ha sido uno de los principa-
les motores del sostenido crecimiento
exportador de los últimos 30 años en
el país.

Las primeras ovas de salmón intro-
ducidas en el territorio de que se trata
fueron rápidamente desarrolladas,
merced a las excelentes condiciones
ambientales, geográficas, y climáti-
cas de nuestro país. “Chile es uno de
los pocos países que reúne las condi-
ciones ambientales necesarias para la
salmonicultura, las que incluyen
1700 kilómetros de islas, fiordos y ba-
hías ideales para el cultivo del pez,
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desde Puerto Montt hasta Punta Are-
nas. Las condiciones del agua son ex-
celentes, puras, limpias, sin contami-
nación y con temperaturas que fluc-
túan entre los 7 y 16 grados Celsius.
Estas condiciones son las ventajas
competitivas que posee Chile en la in-
dustria salmonícola mundial” (Vage,
2005: 164).

En otro aspecto, SalmonChile
(2008) agrega que el desarrollo que ha
vivido la industria queda de manifies-
to con los incrementos que ha obteni-
do en los retornos de las exportacio-
nes, “de US$ 349 millones en 1994 a
US$ 2.241 millones en el 2007”.

La salmonicultura chilena se desa-
rrolla principalmente en las regiones
X y XI, en donde se formó un cluster

del salmón. “En estas zonas se han
creado 130 empresas exportadoras,
las cuales generan más de 53.000
puestos de trabajo; además se han
instalado 237 empresas que abaste-
cen a las salmoneras en distintos ru-
bros como, alimentos para peces, bu-
zos, redes, transporte terrestre y ma-

rítimo, iluminación, infraestructura,
limpieza e higiene, seguridad, etc. y
más de 100 destinos en las exportacio-
nes” (SalmonChile, 2008).

De acuerdo a SalmonChile (2006),
a la fecha de corte del estudio, la in-
dustria del salmón es el sector que ge-
neraba los mayores retornos en los
productos agroalimentarios, alrede-
dor de US$ 2.200 millones, esto es
US$ 1.000 millones más que las ex-
portaciones de vacuno, aproximada-
mente US$1.200 millones más que los
retornos por la producción de uva y un
poco más de US$1.300 por sobre el
sector vitivinícola (Ver Figura 1).

Igualmente, y tal como puede apre-
ciarse en la Figura 2, es importante
saber que los principales mercados de
destino del salmón chileno eran Esta-
dos Unidos y Japón con casi el 80% del
total, en términos de volumen (Sal-
monChile, 2004).

En realidad, la historia del salmón
en Chile es como la historia de “dos
piezas de un rompecabezas” que enca-
jan perfectamente: Las necesidades
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Salmón y Trucha Vacuno
Argentino

Uva Vitivinícola

Figura 1
Exportaciones agroalimentarias de Chile, 2006 (US$ Millones)

Fuente: Informe Económico Salmonicultura. SalmonChile, 2006.



de un mercado por un lado y las condi-
ciones ofrecidas por un país, Chile,
para que se satisfaga esa necesidad en
su territorio, por el otro.

Al comienzo de la crisis, varias em-
presas habían evaluado la posibilidad
de expandir territorialmente su área
de producción, planificando abrir nue-
vos centros de cultivo y centros de
agua dulce en la zona de Aysén. Los
montos de inversión estimados eran
más de US$ 380 millones, lo que per-
mitiría al sector incrementar las cose-
chas en unas 150 mil toneladas”
(Aqua, 2008a). Sin embargo existen,
al momento de revisar bibliografía en
el marco de esta investigación, altos
niveles de incertidumbre para las me-
tas señaladas, a pesar de los plantea-
mientos de algunos sectores que sos-
tienen que el tema se revertirá antes
del 2012.

1.1. El aporte al Desarrollo Regional

Tal como se observa en la Figura 3,
en el año 2004, la industria tuvo su
mejor momento productivo, llegando

al mismo lugar que Noruega. En ese
entonces la industria generó US$
1.439 millones en exportaciones,
transformándose en la principal acti-
vidad económica de la X Región de Los
Lagos, y el salmón se convirtió en el
segundo producto más importante en
nuestra canasta exportadora, des-
pués del cobre (Mideplan, 2005).

Adicionalmente y de acuerdo a la
caracterización socioeconómica reali-
zada a través de la encuesta Casen
(2003), durante los últimos 13 años la
X Región ha disminuido en un 50% la
pobreza y casi en un tercio los niveles
de indigencia, pasando de 40% a 21%,
lo que se traduce en 159 mil personas
que ahora se consideran como no po-
bres (Ver Cuadro 1).

Sin embargo, esta bonanza tubo
una pendiente negativa a partir del
desencadenamiento de la crisis del
salmón, hecho que provocó un leve re-
punte del índice de pobreza en la Re-
gión de Los Lagos, pasando del 11,8%
el 2006 al 14,9% el 2009 (Gobierno de
Chile, 2010).
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Figura 2
Destino de las Exportaciones de Salmónidos (2004)

Fuente: SalmonChile, 2004.



Sin perjuicio de sus características
e impactos propios de una industria,
como la de la salmonicultura, la con-
tratación de trabajadores en el rubro
fue considerable y tuvo, que duda
cabe, un impacto positivo en el ecosis-
tema humano de la Región de Los La-
gos, siendo la razón primordial por la
cual se pudo apreciar las bajas comen-
tadas en el ámbito de la pobreza.

Del mismo modo, en otra investiga-
ción, realizada en este caso por la Uni-
versidad de Los Lagos, se detectó
-entre otras cosas- que un alto porcen-
taje de la población en la región soste-
nía que gracias a la industria del sal-
món han podido crecer otros rubros de
la economía regional (ver Figura 4).

Complementariamente, y tal como
puede observarse en la Figura 5, en la
comunidad de la región existe una
adecuada percepción del rol de la in-
dustria salmonera en la generación
de empleos, prueba de ello es que más
del 80% de los encuestados percibía
con nitidez que la industria del sal-
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Figura 3
Evolución de los principales productos de la canasta exportadora,

X Región de Los Lagos, entre los años: 1992-2004.

Fuente: Ministerio de Planificación, División de Planificación Regional, Diciembre del 2005, Gobierno Regional de Los Lagos 2006.

Región 1990 2003

I 28.3 18.5

II 34.2 11.4

III 34.2 24.3

IV 45.5 21.7

V 43.0 19.3

VI 41.0 19.0

VII 42.7 23.1

VIII 48.2 27.9

IX 45.1 29.0

X 40.1 21.6

XI 31.0 14.3

XII 30.0 12.0

RM 33.0 13.5

TOTAL 38.6 18.8

Cuadro 1
Porcentaje de Pobreza

por Regiones

Fuente: Mideplan, División Social, encuesta CASEN 2003.



món ha aumentado la generación de
empleos en los últimos años.

1.2. El Virus ISA

Pese a las espectaculares cifras
productivas, hay otra faceta de la in-
dustria del salmón que ha llamado la
atención de diversos actores ya sea del
ámbito empresarial como también en
el aspecto político y social. En el últi-

mo tiempo la industria salmonera ha
debido enfrentar una de las crisis pro-
ductivas más grandes del último
tiempo, con la aparición de un foco in-
feccioso, el Virus ISA (Anemia Infec-
ciosa del Salmón, perteneciente a la
familia Orthomyxoviridae), el cual ha
mermado gran parte de la producción
de salmón en la zona sur. “La infec-
ción afecta al Salmón del Atlántico,
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Muy de acuerdo

26,6%

De acuerdo

42,6%

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

8,9%

En desacuerdo

6,6%

Muy en desacuerdo

3,3%

NS / NR

11,9%

Figura 4
Percepción del crecimiento de otros rubros de la economía regional

gracias al desarrollo de la industria del salmón

Fuente: Universidad de Los Lagos 2007.

NS / NR

5,0%

Muy en desacuerdo

2,3%

Ni de acuerdo, ni en

desacuerdo

7,0%

En desacuerdo

5,2%

De acuerdo

42,4%

Muy de acuerdo

38,1%

Figura 5
Percepción del aumento en la generación de empleos de la industria

del salmón en los últimos años

Fuente: Universidad de Los Lagos 2007.



principalmente a peces cultivados en
agua de mar. Es una enfermedad con
efectos en la producción de salmones,
provocando importantes mortalida-
des entre los grupos infectados. La en-
fermedad no tiene impacto en salud
pública, ya que el virus no afecta al
hombre” (Subsecretaría de Pesca y
SalmonChile, 2008: 4-5).

En Chile, en el año 2007 apareció el
primer brote con sintomatología clíni-
ca en un control de engorda de Salmón
Atlántico y a partir de julio de 2008, se
manifestó la enfermedad causando
“mortalidades en el Salmón citado
previamente, en un centro de cultivo
de la zona de la Isla Lemuy, Chiloé. A
la fecha, existen otros tres focos sospe-
chosos en la misma zona. Las proba-
bles causas en la presentación de la
enfermedad, podrían atribuirse a un
cambio de la cepa ya detectada en Chi-
le” (Subsecretaría de Pesca, 2008; Wi-
godski y Herdener, 2009).

No obstante, las principales pro-
puestas que buscan controlar el virus
ISA apuntan a la relocalización en
otras zonas, esto es, se estudia la posi-
bilidad de crear una nueva organiza-
ción de concesiones acuícolas espe-
cialmente en Aysén.

De acuerdo al informativo de la
Subsecretaría de Pesca y Salmón Chi-
le (2008), el 95% de las jaulas conta-
minadas con virus han sido elimina-
das; y existen 21 centros con brote de
virus (Ver Cuadro 2).

Es importante mencionar uno de
los temas que puso en primera plana a
la industria del salmón, es el caso del
reportaje publicado en marzo 2008
por el diario estadounidense The New

York Times en el cual “se acusaba a
las salmoneras chilenas de usar anti-
bióticos, pigmentos y hormonas para
el tratamiento del virus ISA, lo que in-
cluso provocó que el tercer supermer-
cado más grande de Estados Unidos,
Safewey, decidiera suspender las
compras de salmón chileno”. Este re-
portaje repercutió gravemente en la
industria e hizo que surgieran nuevos
debates del tema en cuestión. No obs-
tante, el diario se rectificó de la acusa-
ción, explicando que “la información
obtenida para el reportaje surgió de la
entrevista a un empleado del puerto
de Castro que se hizo pasar por direc-
tor del terminal marítimo, mientras
que su función era guardia de seguri-
dad” (El Mercurio, 2008).

Pese a la alarmante crisis que se
vislumbraba en la industria, los eje-
cutivos de las empresas salmoneras
mostraban optimismo, declarando
que el virus sería manejado y contro-
lado en poco tiempo y pasaría a ser
un problema más con el cual la in-
dustria deberá convivir, objetivo que
se ha logrado en otros países como
Noruega. Como lo hemos afirmado, a
comienzos de 2010 se observa una
lenta recuperación con tasas de cre-
cimiento más bien modestas.

2. Evolución histórica de la
industria del salmón en Chile

Los orígenes de la industria salmo-
nera en Chile se remontan al año
1905, con la primera introducción de
salmones en el país tras la llegada de
ovas procedentes de Europa a la loca-
lidad de Río Blanco, ubicada a más de
200 kilómetros al norte de Santiago.
Los ejemplares provenientes de esta
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piscicultura constituyeron la base de
la introducción de especies salmoní-
deas en los ríos y lagos del sur de Chile
y de la Patagonia (Vage, 2005).

Incipiente aún el emprendimiento
de algunos expertos en salmonicultu-
ra hizo que esta fuera creciendo. “En

1952 se construyen pisciculturas, en
la localidad de Polcura, Región del
Bío-Bío, para el repoblamiento de la
zona central de Chile. En 1973, se
inauguró la piscicultura de Pullinque,
cerca del Lago Panguipulli (X Región
de los Lagos), la cual se convirtió en el
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Nombre Empresa Región Situación

Cheñiao Marine Harvest X Cosecha completa

Cahueldao Aguas Claras X Cosecha completa

San Juan de Chadmo Mainstream X Cosecha completa

Lincay Marine Harvest X Eliminación jaulas

Teliupta Marine Harvest X Cosecha completa

Chalihué Marine Harvest X Eliminación centro completo

Apabón Marine Harvest X Eliminación centro completo

Quinchao Marine Harvest X Cosecha jaulas

Chelín Bajo Marine Harvest X Cosecha centro completo

Huenao Marine Harvest X Eliminación centro completo

Imelev Mainstream X Cosecha y eliminación jaulas

Guamblad AquaChile X Poblado

Aguantao Marine Harvest X Cosecha completa

Puyao Marine Harvest X Cosecha jaulas

Churrecue Mainstream XI Eliminación jaulas

Punta Aguantao Mainstream X Cosecha jaulas

SE Forsyth El Golfo XI Cosecha y eliminación jaulas

Teupa Mainstream X Cosecha jaulas

Voigue CM Chiloé X Cosecha jaulas

Chelín Sur Marine Harvest X Eliminación jaulas

Alman Pacific Star X Poblado

Cuadro 2
Centros Infectados con Virus ISA, 2008

Fuente: Subsecretaría de Pesca y Salmón Chile 2008.



establecimiento más grande y moder-
no del país en esa época, y tuvo como
objetivo masificar el repoblamiento
con truchas en el sur de Chile” (Doren
y Gabella, 2001: 45).

Una de las entidades que participó
en la incorporación del salmón en Chi-
le fue el Instituto de Fomento Pesque-
ro (IFOP)1. “Hasta el año 1973, el Ins-
tituto logró implementar en nuestro
país tecnologías pioneras traídas des-
de el extranjero para el cultivo de dis-
tintas especies acuícolas, además de
invitar al país a expertos internacio-
nales para transmitir sus conocimien-
tos” (SalmonChile, 2004).

La consolidación de la industria se
produce entre los años 1974 y 1990,
período en el cual se presentan las pri-
meras iniciativas privadas en el culti-
vo de trucha arco iris, con fines de con-
sumo nacional y exportación. En los
años 1976 y 1977 se construyeron jau-
las para la importación de otras espe-
cies de salmón2.

“Ya en el año 1985 existían en Chile
36 centros de cultivo, con una produc-
ción total de más de 1.200 toneladas, el
año siguiente la industria aumenta ex-
ponencialmente la producción, llegando
a las 2.100 toneladas anuales” (Marcel
et al., 2000: 22). Gracias a las buenas ci-
fras productivas de la industria es que

se hizo necesario crear la asociación
de productores de salmón de Chile,
más conocida como SalmonChile.

No obstante los avances de la in-
dustria chilena y de los mercados, en
1998 la industria vivió uno de sus mo-
mentos más complicados debido a la
crisis asiática, que hizo caer los pre-
cios en Japón, y generó una sobrepro-
ducción a nivel mundial.

Antes de la crisis que nos ocupa, y
tal como puede visualizarse en el Fi-
gura 6, la industria salmonicultora se
ubicó en el cuarto sector exportador
del país, generando más de 45.000
empleos directos e indirectos, siendo
el segundo productor de salmones en
el mundo superado sólo por Noruega,
merced a las favorables condiciones
ambientales (Quiroz, 2007).

De acuerdo a Mideplan y Salmon-
Chile (2004), mientras en 1990 esta ac-
tividad explicaba sólo un 1,4% del total
nacional, en los últimos años alcanza
cerca del 5%, colaborando a su vez con
el hecho de que la X Región haya dupli-
cado su aporte por conceptos de expor-
taciones a nivel nacional, pasando de
un escaso 3% a una participación del
orden del 6% (Ver Cuadro 3).

Respecto a las empresas del sector,
existe una alta participación de capi-
tales extranjeros (principalmente ho-
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1 El Instituto de Fomento Pesquero fue creado por la Corporación de Fomento de
la Producción (CORFO) en el año 1964, por Decreto Supremo Nº 1.546 del Mi-
nisterio de Justicia.

2 En el año 1978 se crea la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca
(Sernapesca), iniciativa del Estado que ayudó a la creación de más empresas
privadas dedicadas exclusivamente al rubro salmonero.



landeses y noruegos), con un 36% del
total. El restante 64% está en manos
de capitales chilenos.

Como se muestra en el Cuadro 4, du-
rante los últimos años, se aprecia una
tendencia creciente de concentración de
la propiedad y fusiones entre las em-
presas salmoneras. Así, mientras en el
año 1993 la cantidad de empresas dedi-
cadas al cultivo de salmónidos llegaron
a ser alrededor de 100, se calcula que al
año 2004, la cantidad de firmas no su-
peraba las 50 (SalmonChile, 2004).

3. Estudios sobre las
condiciones laborales de la
industria salmonera antes

de la crisis

La disponibilidad de mano de obra
más barata en relación al resto de los
países productores de salmón, hacen
de Chile una industria competitiva en
un escenario donde crecientemente se
demandan más productos procesados
(Pinto y Kremerman, 2005).

En contraposición a los logros eco-
nómicos de la industria salmonera, en

el último tiempo se han realizado es-
tudios científicos sobre las condicio-
nes laborales de ésta, y en este senti-
do, Kremerman (2005b) señala que
las características predominantes
son: los bajos salarios, alta presencia
femenina, alta tasa de accidentabili-
dad laboral y enfermedades profesio-
nales, presencia creciente de trabaja-
dores subcontratados, prácticas anti-
sindicales, escasa fiscalización e ines-
tabilidad profesional. Lo anterior es
confirmado mediante cifras presenta-
das por el estudio “Cultivando pobre-
za: Condiciones Laborales en la Sal-
monicultura” de la Fundación Te-
rram (Pinto y Kremerman, 2005), in-
vestigación donde se exponen una se-
rie de problemas asociados al trabajo
en esta industria, dentro de los que se
cuentan:
– Sueldos excesivamente bajos: el

80% de los trabajadores recibe me-
nosde$200.000 (US$385,7)almes.

– Alta variabilidad de las remune-
raciones. Cerca del 30% de la re-
muneración depende de un bono
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Figura 6
Producción Mundial de Salmón, año 2007

Fuente: Diseño propio, basado en Quiroz 2007.



de producción, a diferencia de No-
ruega donde sólo es de un 3,3%.

– La subcontratación es una prácti-
ca creciente y asociada a precarie-
dad, desprotección y trato discri-
minatorio.

– 53% de los trabajadores no posee
seguro de vida y el 78% carece de
seguro de invalidez.

– 58% de los trabajadores evalúa
como regular, malas o muy malas
las condiciones de higiene y segu-
ridad de su empresa.

– 3 de cada 10 trabajadores señala
haber sufrido algún accidente o
enfermedad asociada a su trabajo.

– Los trabajadores sufren serias di-
ficultades para configurar organi-
zaciones sindicales, principal-
mente por la resistencia y presión
ejercida por el empresariado.

– La situación de la mujer es de cui-
dado. En muchas empresas existe
un elevado nivel de incumpli-
miento de los principales dere-
chos laborales, como tiempos de
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Año Exportaciones décima región Participación del
salmón en las
exportaciones

Millones
de US$

Nacionalesporcentaje
del total nacional

1990 254 3,0% 1,4

1991 343 3,8% 1,8

1992 444 4,5% 2,7

1993 469 5,0% 3,1

1994 526 4,6% 3,1

1995 743 4,7% 3,1

1996 762 5,0% 3,5

1997 860 5,2% 4,0

1998 914 6,2% 4,8

1999 1.012 6,5% 5,2

2000 1.146 6,3% 5,3

2001 1.139 6,5% 5,5

2002 1.174 6,7% 5,6

2003 1.384 6,9% 5,7

2004 1.805 5,8% 4,7

Cuadro 3
Exportaciones de la Décima Región en el contexto nacional (1990-2004)

Fuente: Datos entregados por Mideplan y SalmonChile, 2004.



amamantamiento y turnos más li-
vianos para mujeres embaraza-
das.

Por su parte, La Alianza Chilena
por un Comercio Justo y Responsable
(ACJR) presentó los resultados de
una investigación sobre condiciones
laborales de las mujeres trabajadoras
en situación de precariedad, donde
uno de sus capítulos se destina al sec-

tor salmonero. El texto publicado por
Fundación Terram (2005), señala que
un alto porcentaje de la población de
la X Región de Los Lagos, en especial
en Chiloé, trabaja en esta industria.
En 2003, las salmoneras emplearon a
45 mil personas, de las cuales 70%
eran mujeres. Pese al éxito de la in-
dustria, las condiciones laborales son
deficientes: 80% percibe el salario mí-
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Empresa Mill.
de US$

Part.
(%)

Origen patrimonial
y composición de capital

Empresas Aqua Chile S.A. 189,6 13,2% Chilena. Familias Puchi
y Fisher

Marine Harvest Chile 160,5 11,2% Holding holandés Nutreco

Cía. Pesquera Camanchaca 99,6 6,9% Chilena. Familias Cifuentes
y Fernández

Salmones Multiexport S.A. 95,1 6,6% Chilena. Holding Multiexport
S.A. Flias. Borda, Del Pedragal,

Gutierrez, Pino y Puchi

Salmones Mainstream 88,5 6,2% Multinacional Noruega.
Grupo EWOS

Fjord Seafood Chile S.A. 75,3 5,2% Integrada por cermaq
Norwegian ASA

Cultivos Marinos Chiloé
Ltda.

74,5 5,2% Chilena. Propiedad de José
López

Pesquera Los Fiordos Ltda. 65,9 4,6% Chilena. Holding Agrosuper.
Propiedad de Gonzalo Vial

Salmones Antártica S.A. 64,2 4,5% Japonesa. Compañía Nippon
Suisan Kaisha

Pesquera Eicosal Ltda. 54,9 3,8% Holding holandés Nutreco

Otras 471 32,7%

TOTAL 1.439 100,0%

Cuadro 4
Ranking de las principales empresas exportadoras de salmones

y truchas en Chile (2004).

Fuente: SalmonChile, 2004.



nimo, vive en un clima de inestabili-
dad laboral y carece de beneficios.

En el ámbito de las remuneracio-
nes, las empresas salmoneras de la X
Región tienen un sistema de remune-
raciones en lo formal bastante homo-
géneo, que se basa en cuatro compo-
nentes o ítems fundamentales: “suel-
do base, bono o incentivo de produc-
ción, horas extraordinarias y gratifi-
cación. Sin embargo, la ponderación
de cada componente varía de empresa
a empresa. En algunas logra mayor
relevancia la parte fija de la remune-
ración, y en otras, parte fija y variable
alcanzan un equilibrio mayor” (Díaz,
2004: 29).

Un estudio realizado por Dirección
del Trabajo demuestra que la mayoría
de los trabajadores de las empresas
salmoneras analizadas se concentran
en un sueldo base de $187.8253 (US$
362,2). Sin embargo, se verificó que
hay plantas de proceso donde el suel-
do base es más bajo que el sueldo mí-
nimo legal. En las bonificaciones por
productividad se observó que éstas
tienen estrecha relación principal-
mente con los volúmenes de materia
prima a procesar, pero también en va-

rias empresas con la calidad del pro-
cesamiento (Díaz et al., 2004: 47).

Este es un aspecto que ha llevado a
algunos sectores a cuestionar cómo se
reparten los beneficios de la actividad
y a preguntarse si es rentable desde
un punto de vista social. Por ejemplo,
la Fundación Terram plantea que “del
valor total de una tonelada producida
de salmón, la participación del costo
salarial es de apenas 12%, mientras
que el retorno al capital es de sobre
30%” (Fundación Terram, 2009).

En una de sus investigaciones
Marcel Claude y otros investigadores
(2000: 15) agregan, “en relación con
las remuneraciones de los trabajado-
res, que en la X y XI regiones la indus-
tria del salmón creció 540% en la últi-
ma década, mientras que el sueldo
promedio de los trabajadores experi-
mentó un crecimiento de sólo 83.9%”.
Desde otro punto de vista, “por cada
US$100 exportados, US$ 42 se tradu-
cen en beneficios para las empresas y
sólo US$ 4 para el trabajador; mien-
tras que por cada US$1 de salario los
beneficios para las empresas superan
los US$6.600. También se señala que
sólo entre 20% y 30% de las ganancias
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3 “Los trabajadores y trabajadoras que constituyen el universo respecto del cual se
realizó el análisis de remuneraciones suman 2.461, de los cuales 1.208 son mujeres
y 1.253 hombres, y laboran en las plantas de proceso de las siete empresas seleccio-
nadas. Cumplen funciones como operarios y operarias de proceso, desempeñando
actividades con distintas denominaciones. Se excluyó el personal clasificado como
supervisores y capataces, y también los operarios que realizan tareas principal-
mente de mantención, todos los cuales en general perciben remuneraciones supe-
riores, dado su grado de responsabilidad y/o calificación. Las edades de los encues-
tados fluctúan entre los 20 y 34 años de edad”.



de la industria acuícola quedan en la
X Región, mientras que el 70% sale de
ella” (Kremerman, 2005a: 24).

En un paper de la Dirección del
Trabajo y tal como se puede observar
en el Cuadro 5, se indicó que “el 80%
de los encuestados reconoció que reci-
be un salario menor a $200.000 (US$
385,7) y un 43% declaró que sus remu-
neraciones eran menores a $150 mil
(US$ 289,3). Casi un 100% de los tra-
bajadores encuestados declara recibir
un salario que se estructura según
cuatro componentes centrales: Sueldo
base, gratificación, horas extraordi-
narias y bono de producción” (Díaz,
2004: 33).

Al momento de comparar la indus-
tria salmonera nacional con el caso
noruego, es factible apreciar que en el
país europeo los trabajadores de la
Salmonicultura tienen una remune-
ración aproximada de cuatro veces
más que los trabajadores chilenos, tal
como lo consigna el Cuadro 6 (Informe
Mundial sobre Desarrollo Humano y
Statistics Norwey, 2002).

En relación al ausentismo laboral,
en la industria salmonera de la Re-
gión de Los Lagos, según estudios de
Fundación Terram (2005), se obser-
van tasas del 35,2%, llegando al
41,5% en las mujeres. Las variables
que explican el ausentismo laboral es
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Conceptos Promedio 7 empresas

Número trabajadores involucrados 2.461

Total imponible % 100,0

Sueldo base 48,4

Bono producción 27,7

Horas extraordinarias 2,8

Gratificación 18,2

Otros (2) 2,9

Remuneración promedio mensual imponible
por trabajador/a en pesos y en US$ (1)

231.882 447,2

Remuneración promedio mensual líquida
por trabajador/a en pesos y en US$ (1)

187.825 362,2

(1) incluye sólo 4 conceptos: sueldo base, bono de producción, horas extraordinarias
y gratificación

(2) incluye bono asistencia. Bono antigüedad, bono responsabilidad, bono noche, bono
excelencia.

Cuadro 5
Descomposición de Remuneraciones de trabajadores

de la Industria Salmonera

Fuente: Estudio de las Remuneraciones de las Plantas Salmoneras de La Décima Región, Dirección del Trabajo. 2004.



el no respeto del fuero maternal, la
falta de salas cunas en las dependen-
cias de las empresas, el no cumpli-
miento de los horarios de amamanta-
miento y la baja tendencia a trasladar
a las mujeres embarazadas a puestos
de trabajo más livianos, que a su vez
se transforman en las principales de-
nuncias a la Dirección del Trabajo
(Kremerman, 2005a).

En cuanto a la accidentabilidad y
enfermedades profesionales, la sal-
monicultura es la actividad económi-
ca que presenta uno los porcentajes
más altos de accidentabilidad, “un
13,9% en las plantas de procesamien-
to y 11,2% en los centros de cultivo”
(Apud et al., 2003: 123).

En el estudio ergonométrico de la
Dirección del Trabajo, realizado por
Elías Apud y otros investigadores
(2003: 125), se plantea que “las muje-
res son las más afectadas, la exposi-
ción a dobles jornadas, a sobre esfuer-
zos laborales, problemas postulares,
trabajo repetitivo, etc., son condicio-
nes características del trabajo de las

operarias del salmón, lo que favorece-
ría la emergencia de patologías, como
la tendinitis, el síndrome del túnel
carpiano, los lumbagos, dermatosis
ocupacional, cuya causa más frecuen-
te son los compuestos químicos que
entran en contacto con las manos de
los trabajadores; daño auditivo pro-
vocado por el ruido que se torna en
una lesión irreversible en los trabaja-
dores que son expuestos a períodos
prolongados de ruidos de intensida-
des superiores a 85 decibeles por
ocho horas de trabajo, sin la protec-
ción adecuada”.

Sin duda que el trabajo en ambien-
tes fríos y húmedos es uno de los pro-
blemas ergonómicos más críticos que
afectan a las plantas salmoneras. El
proceso exige que se trabaje a bajas
temperaturas y en un ambiente con
abundante agua y, en algunas situa-
ciones, hielo. “Las intoxicaciones por
agentes como pesticidas, higienizan-
tes e insecticidas son habituales, al
igual que afecciones como el lumbago
y la lumbociática, producidos por los
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País PIB per cápita
anual

PIB Mensual
PPA en pesos

chilenos (2002)

Sueldo Bruto trabajadores
salmonicultura PPA en

pesos chilenos (2002)US$
(2002)

PPA en
US$

(2002)

Chile 4.115 9.820 488.316 553.361

Noruega 41.974 36.600 1.819.996 2.068.425

Diferencia % 920% 273% 273% 374%

Cuadro 6
Comparación de Remuneraciones de Trabajadores de la Industria

Salmonera (Chile vs Noruega)

Fuente: Kremerman (2005a), elaborado a partir de datos entregados por Informe Mundial sobre Desarrollo Humano y Statistics Nor-

wey.



excesos de carga que trasladan algu-
nos trabajadores, especialmente para
alimentar a los salmones” (Pinto,
2007: 17). Otras características en
este aspecto son:
– “La inseguridad en el transporte

marítimo permanente, porque las
embarcaciones no cuentan con la
matrícula vigente, porque el tri-
pulante a cargo de ellas no tiene la
licencia respectiva o porque se so-
brecargan las embarcaciones con
personas a bordo más allá del nú-
mero autorizado.

– La actividad de buceo, por incum-
plimiento de las normas de segu-
ridad, con carencias respecto de
los programas de inmersión y pla-
nes de rescate.

– La falta de uso de chalecos salva-
vidas en las plataformas en los
procesos de cosecha de salmones.

– El desplazamiento inseguro sobre
balsas, por mal estado de las pla-
taformas, por pisos resbaladizos o
por protección inadecuada en ba-
randas o inexistencia de ellas.

– La carencia de servicios higiéni-
cos en la gran mayoría de los cen-
tros y de agua potable a bordo”
(Carrasco et al., 2000).

En la Figura 7, queda en evidencia
que la actividad pesquera y acuícola es
una de las más peligrosas del mundo,
incluso más que la de bomberos y poli-
cías. Se dice por ejemplo que en Canadá
la tasa de accidentes fatales por cada
100 mil empleados en el sector pesque-

ro-acuícola superaba en 2004 en más
de 7 veces el promedio nacional. Por
su parte, en Noruega el sector pesque-
ro-acuícola duplicaba el promedio na-
cional en la tasa de accidentes fatales.

En lo que respecta a la subcontra-
tación, algunas salmoneras cuentan
con hasta 40 prestadoras de servi-
cios, tanto de buceo, como de maqui-
lación4, entre otras. Estas empresas
se desempeñan en las condiciones
más precarias, sin amparo de las le-
yes y sin procedimientos de seguri-
dad social.

Según los datos de la encuesta del
estudio de la Fundación Terram
(2005), el 70% de los trabajadores
subcontratados reciben ingresos me-
nores a $150 mil (US$ 289,3) (Kre-
merman, 2005b).

La subcontratación es un fenóme-
no que en la industria salmonera está
en alza. Muchas empresas, obsesiona-
das con el control de los costos, han
buscado alternativas para disminuir-
los y una de las que les resulta más fá-
cil consiste en disminuir sus recursos
humanos. Por tal motivo, “han co-
menzado a reemplazar a trabajadores
permanentes por temporales que son
proveídos por terceros. Así, se desli-
gan de la responsabilidad que tienen
con el trabajador y les resulta más ba-
rato, ya que no pagan por la seguridad
social ni por otras franquicias. La sub-
contratación favorece a los empresa-
rios, pero condena a muchos trabaja-
dores a soportar condiciones laborales
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4 Maquilación se refiere al proceso en que la producción de un bien se lleva a cabo
fuera de las dependencias de la empresa titular.



precarias, trabajando más horas que
sus pares, recibiendo menos retribu-
ción económica por desempeñar la
misma función, careciendo de un con-
trato y de previsión social, con incerti-
dumbre laboral y con impedimentos
para sindicalizarse” (Fundación Te-
rram, 2005, Pinto 2007).

Según el estudio “Problemas Labo-
rales y de Salud Ocupacional en la In-
dustria Salmonera de la Décima Re-
gión”, realizado por el Departamento
de Economía y Medio Ambiente del
Centro de Estudios Nacionales de De-
sarrollo Alternativo (CENDA) y cita-
do por Doren y Gabella (2001: 32-33),
“el empleo subcontratado significa un
cambio sustancial en las relaciones la-
borales. Sus características lo ubican
en el límite con el contrato comercial,
debido a que las obligaciones del em-
pleador se depositan en dos sujetos
distintos, sistema que genera aún
más inestabilidad laboral”.

Finalmente, y en lo que dice rela-
ción con las prácticas antisindicales,
comenzaremos señalando que de

acuerdo a estadísticas de la Dirección
del Trabajo (2005) de la X Región, a la
fecha del estudio, se contabilizan 73
sindicatos salmoneros, repartidos en
más de 15 comunas con más de 6.600
afiliados (Ver Cuadro 7).

Cabe señalar que en un estudio
realizado a la población identificada
en el cuadro anterior, por la Funda-
ción Terram (Doren y Gabella, 2001)
se detectó que el 30% de los trabajado-
res encuestados reconoce haber sufri-
do prácticas antisindicales. La ame-
naza de despido y la extensión de los
beneficios de la negociación colectiva
a los trabajadores no sindicalizados,
aparecen como algunas de las prácti-
cas más nombradas. Sin embargo, de
las más de 900 denuncias presenta-
das entre 2006 y 2007 por prácticas
antisindicales, los tribunales sancio-
naron 46, ninguna de ellas del sector
salmonero (Díaz et al., 2007).

Otro dato interesante, permite de-
terminar que el porcentaje de trabaja-
dores sindicalizados representa entre
un 13% y 15%, por tanto no es una ac-
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Figura 7
Tasa de accidentabilidad en el sector pesquero versus el Promedio Nacional

Nota: Accidentes por cada 100.000 empleados.

Fuentes: Salmón Chile 2008, basados en datos de OIT (2006) y CACHS (2005).



tividad donde la sindicalización sea
elevada. Sólo la mitad de los trabaja-
dores afiliados a sindicatos pertene-
cen a federaciones, lo que habla de un
nivel de organización precario y debi-
litado (Fundación Terram, 2005). No
obstante, un estudio realizado por la
Universidad de Chile (2005: 5), citan-
do a la Dirección del Trabajo, plantea
que “la industria estudiada presenta
un nivel de sindicalización más alta
que la media regional y nacional.
(33% la industria contra 23,9% de la
Región y 22.1% del país).

4. Condiciones laborales
durante la crisis: Demandas de
los trabajadores del salmón y

medidas adoptadas por la
industria

La crisis generada por la irrupción
del virus ISA en la industria salmone-
ra ha golpeado fuerte a la zona, y una
de las variables más afectadas es el
empleo.

“Más de mil 800 puestos de trabajo se
han perdido en el último mes, según
estimaciones de organismos me-
dioambientalistas. Sin embargo, la

307

_________________________________________ Revista Gaceta Laboral, Vol. 16, No. 3. 2010

Comunas Número de
Sindicatos

Socios Socias Total

Ancud 6 367 322 689

Calbuco 7 432 277 709

Castro 6 492 147 639

Chonchi 3 28 12 40

Dalcahue 3 292 137 429

Hualaihué 3 77 14 91

Osorno 1 208 0 208

Puerto Montt 29 1.645 1.216 2.861

Puerto Octay 2 111 3 114

Queilen 2 70 10 80

Quellón 7 269 75 344

Quemchi 3 178 213 391

Quinchao 1 34 0 34

TOTAL 73 4.203 2.426 6.629

Cuadro 7
Sindicatos del Sector Salmonero en la X Región, por Comunas (2005)

Fuente: Dirección del Trabajo, Décima Región, 2005.



cifra se eleva a más de 2 mil 500 en lo
que va corrido del año. En el primer
trimestre de 2008, las empresas sal-
moneras han desafectado trabaja-
dores de manera creciente. A saber:
600 de los empleados de Marine
Harvest; otros 37 en Salmones
Mainstream; 240 en Salmones An-
tártica en la Región de Aysén, a los
que se suman mil 450 aportados por
Yadrán, Invertec y Pacific Star, en
sus diferentes plantas de Chiloé” (El
Llanquihue, 2008).

Por su parte los trabajadores de la
industria del salmón, han dado a co-
nocer sus demandas que buscan con-
tribuir a las relaciones laborales entre
trabajadores y empleadores; mejorar
las condiciones de salud, higiene y se-
guridad y contribuir al desarrollo
equitativo y sustentable de la indus-
tria en el país. Frente a las medidas
adoptadas por las empresas, en su pe-
titorio del año 2006 destacan:
– Remuneraciones y tratados inter-

nacionales: Mejoramiento sus-
tancial de las bajas remuneracio-
nes a todos los trabajadores que se
desempeñan en la industria.
Cumplimiento a cabalidad con las
normas de la OIT, los TLC y las di-
rectrices de OCDE, referidas al
trabajo decente; remuneraciones
dignas y condiciones de higiene y
seguridad acordes con los están-
dares de la industria salmonera
internacional.

– Reconocimiento de derechos co-
lectivos y rechazo a las prácticas
antisindicales: Reconocimiento
del sindicato como el único inter-
locutor válido de los trabajadores,
formulando la inclinación a la eli-

minación de los grupos negociado-
res de los convenios colectivos.

– Que no haya despidos de trabaja-
dores sindicalizados después de
una negociación colectiva. Térmi-
no del acoso a la acción sindical;
acceso libre a los centros de traba-
jo; recepción y trato digno a los di-
rigentes; facilidades para la reu-
nión de los sindicatos, etc.

– Atención sobre buzos y otros tra-
bajos pesados y de riesgo: Califi-
cación de la actividad de buceo,
como trabajo pesado. Revisión del
reglamento y los procedimientos
de estandarización a buzos inter-
medios y evaluación del actual
proceso de calificación. Dotación
de equipamiento de auxilio a ins-
talaciones y cámaras hiperbári-
cas apropiadas para la cobertura
en la región. Calificación de tra-
bajo pesado a puestos de trabajo
de las plantas de proceso, centros
de cultivo y balsas jaula.

– Fiscalización y cumplimiento de
normas laborales: Aumento de los
recursos, cobertura y eficacia de
inspecciones del trabajo y en lo
particular, que se les dote de mo-
vilización marítima.

– Respecto a la Subcontratación:
Que la empresa mandante debe
ser subsidiariamente responsable
en materias legales y laborales
respecto a la empresa contratista.
La Empresa debe exigir y verificar
el pago de cotizaciones previsiona-
les de empresas prestadoras de
servicios. Hacer extensivos los be-
neficios de los trabajadores de la
empresa mandante a aquellos
contratados por terceros.
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– Maternidad: Eliminar las salas
cuna nocturnas. Construcción de
salas cuna en lugares cercanos a
los centros de trabajo. Que se for-
talezca el compromiso de partici-
par activamente por parte de las
empresas en las mesas tripartitas
de la maternidad. Dignificar el ser
madre, dar facilidades a la mujer
madre para la alimentación de
sus bebés, horarios de trabajo fle-
xible, idas al baño, etc.

– Vivienda y Capacitación: Propone-
mos se confeccione en forma tri-
partita un programa de vivienda
para los trabajadores. Calificar y
certificar a los trabajadores de la
industria y crear un programa de
capacitación en oficios, extensivo a
las familias en gasfitería, electrici-
dad, computación etc5.

No obstante, la industria también
ha sabido sobrellevar la crisis, imple-
mentando programas de certificación
de competencias laborales a los traba-
jadores.

“El proceso de Certificación de
Competencias Laborales de 151 tra-
bajadores de la industria partió en
marzo de 2007 y se prolongó por un
año. En este periodo los trabajadores
recibieron capacitación en diversas
OTEC (organismos técnicos de capaci-
tación)6. La vigencia de los certifica-

dos se extiende por dos años, es decir,
hasta el 2010. Esto les permitirá a los
trabajadores aumentar y mejorar sus
posibilidades de empleabilidad y as-
censo en el plano laboral, ya que sus
oportunidades se ven incrementadas
al saber con exactitud cuáles son los
conocimientos, habilidades y destre-
zas con que cuentan para mejorar su
desempeño.

Por su parte los empleadores con-
tarán con estándares definidos que
les facilitarán los procesos de selec-
ción de personal y las evaluaciones de
desempeño” (SalmonChile, 2008).

Cabe destacar además, que el día 24
de Julio de 2008, se firmó un acuerdo
entre la Confederación Nacional de
Trabajadores de la Industria del Sal-
món (CONATRASAL) y el Ministerio
del Trabajo. “El convenio consiste en in-
tegrar la participación de la CONA-
TRASAL a la evaluación y diseño del
nuevo programa anual de fiscalización
de la Dirección del Trabajo, además in-
volucra la instauración de un Comité
Regional de seguimiento a la situación
de empleabilidad presente hoy en día
en la salmonicultura” (Aqua, 2008b).
En dicho comité destaca la interven-
ción de la Secretaría Regional Ministe-
rial del Trabajo, además de organismos
estatales como el SENCE y la Dirección
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5 Declaración Pública Trabajadores del salmón, demandas a la Mesa de Trabajo
tripartita de la Salmonicultura de la X Región, 2006. En: http://www.piensachi-
le.com/content/view/1602/7/.

6 Estos organismos son autorizados por SENCE para dar servicios de perfeccio-
namiento: Universidades, Institutos Profesionales, centros de formación técni-
ca, liceos técnico profesionales, entre otros. Estos organismos pueden ser con-
tratados directamente por la empresa y, además, pueden concursar para ejecu-



del Trabajo, incluyendo también a los
operarios salmonicultores. Los traba-
jadores esperan de este acuerdo que
“… se puedan mejorar las condiciones
laborales que tenemos al interior de
nuestros puestos de trabajo, y eso in-
volucra muchos aspectos. Se pondrá
harto énfasis también en lo que res-
pecta a la capacitación, más aún si
hasta ahora no ha habido anuncios
claros respecto a planes de reinser-
ción laboral", sostuvo el presidente de
la CONATRASAL.

De acuerdo a lo anterior, uno de los
temas más importantes ahora en el
contexto de la crisis de la industria sal-
monera y el inevitable despido de mi-
les de trabajadores, son las propuestas
de programas de reinserción laboral
prometidas por algunas de las empre-
sas más afectadas y las instituciones
gubernamentales. La Subsecretaría
del Trabajo presentó algunas medidas
para incorporar, como la de “integrar a
los trabajadores menos experimenta-
dos al Programa Jóvenes Bicentena-
rio, que entrega herramientas educa-
cionales…” y la posibilidad de “reubi-
car en otras empresas usando benefi-
cios como los programas ProEmpleo,
que bonifica la contratación de mano
de obra por cuatro meses…” (Consejo
Asesor Presidencial, 2008)7.

Pese a que esta crisis claramente
ha afectado la imagen de la industria,
en un estudio de la Universidad de
Los Lagos (2008) se puede corroborar
la importancia del sector para los ha-
bitantes de la Décima Región. “Un
91,4% de los encuestados considera al
sector salmonero como importante o
muy importante. Esta tendencia se
mantiene en relación a la encuesta
realizada el año 2005. Las comunas
que le atribuyen mayor importancia
son Quellón (96,8%), Aysén (95%),
Castro (93,3%), Puerto Montt (93,3%)
y mientras que la que le atribuye me-
nos es Coyhaique (75,9%)”.

En la actualidad una de las herra-
mientas que más ha reforzado a la
industria es el llamado SIGES (Sis-
tema Integrado de Gestión) cuya fi-
nalidad es “apoyar la estandariza-
ción de los sistemas productivos y de
procesos en aspectos de salud de pe-
ces, calidad, inocuidad alimentaria,
medio ambiente, salud y seguridad
ocupacional, contando además con
más de 25 empresas participantes.
Este sistema es administrado por el
Instituto Tecnológico del Salmón
(INTESAL de SalmonChile)” (SI-
GES-SalmonChile, 2008). Uno de
los objetivos de este sistema es que
la industria logre niveles de desem-

310

Condiciones laborales durante la crisis en la industria chilena/ F. Ganga, J. Burotto, D. Silva____

tar programas sociales del SENCE. Para obtener cuales son los OTEC debe visi-
tar el sitio web del SENCE (http://www.sence.cl).

7 Entrevista realizada al Subsecretario del Trabajo, Mauricio Jélvez. “Gobierno eva-
lúa reubicación de trabajadores salmoneros de Marine Harvest y Aguas Claras”.
Consejo Asesor Presidencial: Trabajo y Equidad. 29 de Febrero de 2008.
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Áreas de estudio Industria del
Salmón

(SalmonChile)

Centros de
Pensamiento
(Fundación

Terram,
Ecocéanos)

Dirección
del Trabajo

Remuneraciones No obstante su bajo nivel educa-
cional, los operarios de esta indus-
tria tienen una remuneración
bruta promedio de $260 mil apro-
ximadamente, superior en un
40% al promedio país.

80% percibe el salario mínimo,
del valor total de una tonelada
producida de salmón, la partici-
pación del costo salarial es de
apenas 12%.
La productividad ha aumentado
más que los salarios reales, lo que
tiene como consecuencia una dis-
minución de la participación de
los salarios en el Valor Bruto de
Producción.

La mayoría de los trabajadores de
las empresas salmonera analizada
se concentran en un sueldo base de
$187.825. Hay plantas de proceso
donde el sueldo base es más bajo
que el sueldo mínimo legal.
El 80% de los trabajadores reco-
noce que recibe un salario menor
a $200.000 ($US 385,7) y un 43%
declaró que sus remuneraciones
eran menores a $150 mil ($US
289,3)

Accidentabilidad En Canadá la tasa de accidentes
fatales por cada 100 mil emplea-
dos en el sector pesquero-acuíco-
la superaba en 2004 en más de 7
veces el promedio nacional. Por
su parte, en Noruega el sector
pesquero-acuícola duplicaba el
promedio nacional en la tasa de
accidentes fatales.
Según estadísticas de la Asocia-
ción Chilena de Seguridad
(ACHS), la tasa de fatalidad en el
sector pesquero-acuícola fue de
8,5 por cada 100 mil empleados
en 2005.

53% de los trabajadores no posee
seguro de vida y el 78% carece de
seguro de invalidez.
El 58% de los trabajadores eva-
lúa como regular, mala o muy
mala las condiciones de higiene y
seguridad de su empresa.
3 de cada 10 trabajadores señala
haber sufrido algún accidente o
enfermedad asociada a su trabajo.

13,9% en las plantas de procesa-
miento y 11,2% en los centros de
cultivo.
El proceso exige que se trabaje a
bajas temperaturas y en un am-
biente con abundante agua y, en
algunas situaciones, hielo. Intoxi-
caciones por agentes como pestici-
das, higienizantes e insecticidas
son habituales, al igual que afec-
ciones como el lumbago y la lum-
bociática, producidos por los exce-
sos de carga.

Subcontratación Las empresas salmoneras sub-
contratan algunas labores espe-
cíficas tales como servicios de ali-
mentación, buceo y aseo. La sub-
contratación es beneficiosa, en la
medida que se ajuste a la legisla-
ción laboral vigente.

Algunas salmoneras cuentan con
hasta 40 prestadoras de servi-
cios, tanto de buceo, como de ma-
quilación, entre otras. Estas em-
presas se desempeñan en las con-
diciones más precarias, sin am-
paro de las leyes y sin procedi-
mientos de seguridad social. el
70% de los trabajadores subcon-
tratados reciben ingresos meno-
res a $150 mil.

Las plantas de procesamiento de
salmones no ocupan trabajadores
subcontratados para la ejecución
de la totalidad o parte de su pro-
ceso productivo, pero sí, todas
ellas, usan esta modalidad para
la realización de distintas activi-
dades de apoyo. El porcentaje que
estos trabajadores representan
en el universo de los trabajadores
propios de las empresas mandan-
tes es del 4%, no obstante su mag-
nitud no es menor en las plantas
en que específicamente están
presentes.

Cuadro 8
Análisis comparativo de las condiciones laborales

Sigue �



peño que estén en ñínia con las expec-
tativas de los mercados, desarrollan-
do a su vez conductas comprometidas
con sus trabajadores, la comunidad y
el medio ambiente.

Habiendo expuesto los diferentes
puntos de vista de los actores involu-
crados en la crisis de la industria sal-
monera, como trabajadores, asocia-
ciones de empresas salmoneras y enti-
dades públicas, se hace necesario ade-
más comparar los temas en que estos
actores tienen similitudes y diferen-
cias, a manera de síntesis, el siguiente
cuadro explica lo anterior.

Como se aprecia en el Cuadro 8, las
diferencias y similitudes entre los
puntos de vista de los tres actores más

importantes en esta crisis son difíci-
les de dilucidar debido a que el mane-
jo de información por parte de éstos es
totalmente diferente, es decir, la in-
terpretación de los datos y cifras pue-
den utilizarse de manera favorable en
algunas áreas o desfavorablemente
para otras; por ejemplo, en el tema de
remuneraciones de los trabajadores
salmoneros, la opinión general es que
es relativamente bajo, no obstante,
para las empresas del salmón es una
variable adecuada para el recluta-
mientos de operarios el que un alto
porcentaje del total de la remunera-
ción dependa de la producción, es de-
cir, a medida que el trabajo es mayor,
el sueldo también se incrementará.
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Áreas de estudio Industria del
Salmón

(SalmonChile)

Centros de
Pensamiento
(Fundación

Terram,
Ecocéanos)

Dirección
del Trabajo

Fiscalización En la industria el primer lugar de
fuentes de infraccionalidad son
las razones administrativas
(38%) y el déficit de infraestruc-
tura, (21%) cuando el comporta-
miento regional y nacional ponen
en primer lugar multas ligadas a
remuneraciones y contratos. En
la industria este tema representa
sólo 12% y el 5% de las multas
cursadas respectivamente.

Fiscalización para el sector de
sólo el 12%,

34% de las compañías no cum-
plen los aspectos vinculados a la
protección de los trabajadores.

Sindicalización 82% de las empresas de la indus-
tria del salmón cuenta con sindi-
catos, porcentaje que está muy
por sobre el promedio nacional de
sólo 14% y también superior al
promedio que tienen las grandes
empresas del país que es de 49%.

30% de los trabajadores encuesta-
dos reconoce haber sufrido prácti-
cas antisindicales. La amenaza de
despido y la extensión de los bene-
ficios de la negociación colectiva a
los trabajadores no sindicalizados,
aparecen como algunas de las
prácticas más nombradas.

Según estadísticas de la Dirección
del Trabajo de la Décima Región,
actualmente se contabilizan 73
sindicatos salmoneros, repartidos
en más de 15 comunas con más de
6.600 afiliados.

Fuente: Elaboración Propia, con información recopilada sobre las condiciones laborales de la industria del salmón.

Cuadro 8
Análisis comparativo de las condiciones laborales (Continuación)



Conclusiones

El presente trabajo ha tenido como
intención primordial el auscultar, de
la manera menos ideologizada posi-
ble, la relación existente entre las con-
diciones laborales de una industria,
de creciente éxito durante algo más de
una década, y las condiciones labora-
les de sus trabajadores tras el impacto
de la crisis que le acaeciera generada
por el Virus ISA lo que ha implicado,
adicionalmente, que el debate sobre
las condiciones laborales surja con
más fuerza. De tal suerte, los despidos
masivos y las garantías de los trabaja-
dores despedidos han dado lugar a crí-
ticas sobre la manera de afrontar un
contexto adverso por parte de la in-
dustria.

Con tal objeto, las principales refle-
xiones de la investigación documental
se orientan primero a resaltar la in-
formación contradictoria entre las in-
vestigaciones de distintos centros de
pensamiento, los datos de Salmon-
Chile y la Dirección del Trabajo. Se
hace difícil hacer una comparación de
datos que por una parte, en el caso de
SalmonChile, no tienen sustento ex-
plicativo en la forma y fondo de los cál-
culos utilizados. Sin embargo, hay un
claro consenso en todas las áreas que
el nivel de remuneraciones en la in-
dustria es bajo, y esto se debe al por-
centaje variable del mismo o las boni-
ficaciones por producción, lo que reve-
la la existencia de sistemas de organi-
zación del trabajo orientados a exten-
der el tiempo de trabajo mediante es-
tímulos salariales, presionando los lí-
mites legales de duración y distribu-
ción de la jornada, sin duda uno de los

factores que más ha incidido en el con-
flicto por los despidos.

En segundo lugar, otras áreas
como accidentabilidad, enfermedades
profesionales, ausentismo, subcon-
tratación tienen altas cifras que reco-
nocen todos los sectores involucrados
(algunos más que otros).

Además, existen tres factores que
necesitan mayor atención y profundi-
dad, quizás para un estudio posterior,
pero que pueden ser una de las raíces
de los problemas laborales existentes
en la industria salmonera: uno es la
fiscalización y la formalización de de-
nuncias de los mismos trabajadores, el
otro, la legislación laboral existente, y
por último, la ausencia de preocupa-
ción gerencial por favorecer y promo-
ver buenas relaciones laborales con los
trabajadores y sus organizaciones,
apreciándose a menudo una actitud de
desvaloración de tales derechos. Ello
resulta difícil de entender en un rubro
económico tan importante para el país
y la región, de gran liderazgo y preocu-
pación corporativa por la calidad de
sus procesos, donde algunas de las em-
presas más grandes son de capitales
extranjeros, principalmente noruegos,
donde las condiciones laborales son to-
talmente distintas y favorables para
los trabajadores. Los derechos colecti-
vos tienen directa incidencia en el me-
joramiento del desempeño laboral, las
condiciones de trabajo y en la calidad
de la organización del trabajo. No con-
siderarlos como parte de las estrate-
gias de mejoramiento de rendimiento
es un error.

En efecto, el respeto de los derechos
laborales se perfila cada vez más, ya
no como un valor agregado que se pue-
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de incorporar opcionalmente, para
asegurar la rentabilidad o diferen-
ciarse ventajosamente de la compe-
tencia, sino como una condición indis-
pensable para garantizar la viabili-
dad y estabilidad de una industria; el
alejamiento de esa impronta de respe-
to, ha significado una dificultad no
menos en las empresas salmoneras
más afectadas por la crisis productiva
para negociar con sus trabajadores,
precisamente, porque no se ha per-
neado en ellos la confianza necesaria.

El desafío de estas empresas es
mantener y mejorar su cumplimiento
de la normativa laboral para así
afrontar de la manera más óptima y
con las mejores herramientas las de-
mandas de sus trabajadores; y por su
parte, la Dirección del Trabajo debe
velar porque los aspectos positivos de
la industria, como la preocupación por
la capacitación y formación de los tra-
bajadores, se mantengan y los negati-
vos, como el incumplimiento de la le-
gislación laboral, se corrijan.

Una consideración final parece ne-
cesaria. Pasado algún tiempo de la re-
colección de los datos oficiales, básica-
mente referidos a 2008 y 2009, la
cuestión vista como un proceso no tie-
ne un resultado definitivo. En efecto,
una información reciente y oficial del
sector productivo ha declarado a co-
mienzos del año 2010 que los trabaja-
dores despedidos por la industria y
que dependían directamente de ella,
ascienden a 15.000 individuos y se
adelanta que en el curso del año su nú-
mero se incrementará en 5.000 más
(SalmonChile, 2010).

De otra parte, los trámites legisla-
tivos iniciados por el Gobierno a co-

mienzos del año 2009, tendientes a
mejorar las condiciones técnicas de la
industria, con la modificación del sis-
tema de concesiones a plazo fijo – se
habla de 25 años – con una vigencia
sujeta a nuevas condiciones me-
dioambientales, no alcanza su versión
definitiva ante la diversidad de pare-
ceres que intentan una mayor equi-
dad y control para el rubro y la necesi-
dad de estipulaciones claras y no alea-
torias que pretenden el estableci-
miento de condiciones de seguridad
para los emprendimientos que exis-
ten y que existirán en un futuro próxi-
mo. En esta materia debe consignarse
que la violación de los estatutos labo-
rales de los trabajadores, pensada
como un factor para la caducidad de
las nuevas concesiones, ha sido deses-
timada, en principio, por considerarla
como una intromisión de la cuestión
laboral que, se argumenta, tiene sus
propios canales de resolución, preci-
samente, en los mecanismos que res-
guardan la institucionalidad laboral.

Con todo, pensamos que la hondu-
ra y gravedad de la crisis ha mejora-
do la intencionalidad del sector sal-
monicultor y es previsible que en un
futuro próximo y motu propio se lo-
gren mayores y mejores niveles en la
relación laboral. El empresariado
chileno tiene la capacidad de refor-
mular sus políticas en la gestión y,
dentro de ellas, las de responsabili-

dad social corporativa que comien-
zan a implementarse en Chile más
allá de su uso retórico. Obvio es seña-
lar que si tal responsabilidad social
se desarrolla en plenitud, el mejora-
miento de las condiciones laborales
no dependerá sino de la disciplina so-
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cial de las empresas más allá de las re-
gulaciones y controles, y de la mano de
una gestión que armonice con el eco-
sistema natural y humano: habrá que
comprender, en cualquier investiga-
ción futura, la necesaria dialéctica
con los trabajadores y el gobierno, el
acervo científico y tecnológico que el
sector empresarial ha acumulado y la
presencia de la Universidad, de cre-
ciente incumbencia en el pensamiento
regional, para enmendar y, definitiva-
mente, optimizar los procesos indus-
triales. Las próximas investigaciones,
principalmente de seguimiento de es-
tas eventuales mejoras serán, por
cierto, la vía regia para el mayor apor-
te académico al sector. Es, al menos,
nuestra esperanza.
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