
 

 

 
                                                
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cadena de valor del pollo en Quebec: el 
segmento de la transformación 

Resumen 
 
Martine D’Amours y Cathy Belzile  
Université Laval  
 
 
 
 

Noviembre 2019 

Nuevas Configuraciones de las Relaciones 

Laborales y sus Impactos en el Trabajo, el 

Empleo y la Acción Colectiva 



 

 
 

 
 
 
Martine D’Amours, profesor titular, Université Laval. 
Cathy Belzile, asistente de investigación (en el momento de la encuesta), Université Laval.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto titulado Les nouvelles configurations de la relation 
d'emploi et leurs impacts sur le travail, l'emploi et l'action 
collective, SSHRC Insight Grant, no. 435-2014-1404. 
Crédito de la foto a: Jonathan CHNG on Unsplash 

Noviembre 2019 

Todos los derechos reservados 



 

 
 

 

VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y DE LA ESTRATEGIA DE 

INVESTIGACIÓN....................................................................................................... 3 

RESUMEN................................................................................................................... 4 

  
 

 

 
 
 

  
 



Martine D’Amours y Cathy Belzile 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3 
 

Visión general del proyecto y de la estrategia de investigación 
 
Cada vez con más frecuencia, el trabajo contemporáneo se realiza, ya no en el marco 
de la relación de empleo clásica entre un asalariado y un empleador, sino dentro de 
nuevas configuraciones organizativas que implican el uso de la subcontratación, el 
trabajo con una agencia de empleo y el trabajo independiente. Dichas configuraciones, 
que conectan a los trabajadores (asalariados o independientes) con diferentes 
entidades que influyen en sus condiciones de trabajo y de empleo sin que 
necesariamente aprueben la situación legal del empleador, tienen el efecto de alterar 
la relación de empleo y de hacer más complejo el control ejercido sobre los 
trabajadores.  
 
Para comprender las relaciones contemporáneas de trabajo y de empleo, parece pues 
necesario pasar el análisis del nivel de la empresa al de la cadena de valor, concebida 
como un «sistema social», con el fin de tener en cuenta la naturaleza de las relaciones 
entre una empresa y otra y entre ellas mismas, y los diferentes tipos de mano de obra 
que reúnen. El objetivo del proyecto de investigación  es comprender, desde una 
perspectiva histórica y comparativa, el funcionamiento de estas nuevas 
configuraciones y sus impactos en el trabajo, el empleo y la capacidad de acción 
colectiva de los distintos actores. 
 
La estrategia de investigación utilizada fue el estudio comparativo de casos múltiples 
(Yin, 1989; Eisenhardt, 1989). En cuatro sectores, que se distinguen por la naturaleza 
y la estrategia de la empresa central y por el grado de calificación de los trabajadores 
implicados, el análisis se entra en los servicios informáticos para la empresa, los 
servicios de guardería, el transporte y el procesamiento de alimentos.  
 
Para cada sector, se realizó un estudio de caso sincrónico (configuraciones actuales) y 
diacrónico (su desarrollo en los últimos 10 años) para una empresa central, sus 
subcontratistas, trabajadores de agencia y trabajadores independientes. Dado que, en 
el contexto de la globalización, las cadenas de subcontratación se despliegan en varios 
países, los estudios de caso sobre equipos de transporte y procesamiento de alimentos 
se centrarán en una empresa multinacional presente en Canadá, Francia y México 
(estudio de caso comparativo entre los tres países).   
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Resumen 
 

La cadena de producción avícola en Quebec está formada por tres segmentos 
(producción, procesamiento y distribución) altamente concentrados y 
funcionalmente integrados. Esta  monografía  trata el segmento de la transformación, 
desde la entrada del pollo a la fábrica hasta su venta, bajo forma más o menos 
transformada, en las empresas clientes.  

1. El producto y sus características 

La producción canadiense y quebequense de pollo está en crecimiento desde hace 
varios años para satisfacer una demanda también creciente. Se trata de una 
producción en serie estandarizada, para satisfacer las demandas, también altamente 
estandarizadas, de las empresas clientes.  

2. Descripción de la organización productiva que conduce al 
producto/servicio final 
 

El grado de concentración e integración del sector justifica la denominación «cadena 
de valor». La cadena de valor se define como «a network of labor and production 
processes whose end result is a finished commodity1» (Hopkins y Wallerstein, citado 
en Lakhani et al, 20132).  
 
La producción propiamente dicha es llevada a cabo por unos 750 titulares de cuotas 
(derecho a producir), pero una proporción desconocida hasta el momento de estas 
cuotas es propiedad de los actores de la industria: molinos, incubadoras, mataderos.  
 
Quebec cuenta con unas veinte empresas de procesamiento de pollo, pero más del 
90% de la matanza se atribuye a dos grandes empresas (Gouvernement du Québec, 
2019: 12)3, las cuales denominaremos «empresa líder» o «empresa central», que son 
constituidas por fusiones y adquisiciones. Cada una es propiedad en su totalidad o en 
su mayor parte de una cooperativa agrícola.  
 
Cada una tiene dos plantas de matanza y de procesamiento primario (fábricas de 
primer nivel) y al menos una planta de procesamiento secundario (plantas de segundo 
nivel). El tercer nivel está formado por compañías de procesamiento secundario, corte 
y embalaje de carne. En algunos casos, la compañía es una subcontratista cautiva de 
una de las empresas centrales, que a su vez realiza parte del trabajo (especializado) a 
través de una contratista in situ. Pero en la mayoría de los casos, las empresas de tercer 
nivel son legalmente independientes de las empresas líderes, que compran la carne de 
la empresa central (o en otro lugar, por ejemplo la importan) y la 
procesan/empaquetan.  

 
1  «Una red de procesos laborales y productivos cuyo resultado final es un producto terminado». 

2  Lakhani, Tashlin, Sarosh Kuruvilla, and Ariel Avgar. 2013. “From the Firm to the 
Network: Global Value Chains and Employment Relations Theory”, British Journal of 
Industrial Relations, vol. 51, no 3, p. 440-472. 
3 Gouvernement du Québec (2019). Portrait-diagnostic sectoriel de l’industrie de la 
volaille au Québec. Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, 
Direction des politiques commerciales et intergouvernementales, 34 p. 
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Esta división del trabajo es relativamente reciente (10 ó 15 años), porque 
anteriormente las empresas líderes asumían las diferentes funciones de la elaboración 
de un producto relativamente poco procesado (pollo fresco) y su venta a una variedad 
de clientes. Aquí es importante considerar dos elementos explicativos:  
 

1) La concentración por parte de los compradores que desean asegurarse el 
suministro a través de acuerdos formales. Esto significa que para abastecer a 
las tiendas de alimentos o a los restaurantes, los procesadores deben ser 
capaces de responder a las exigencias de cantidad / tiempo / calidad de una o 
más de las cinco principales empresas de distribución (Loblaw, Métro, Sobeys, 
Walmart y Costco) y una o más de las principales cadenas de restaurantes y de 
comida rápida. 

 
2) El aumento de la demanda de productos con segundo procesamiento 

(deshuesados, sazonados, empanados, etc.) ha llevado a las empresas líderes 
a desarrollar, aunque en grados diferentes, el lucrativo nicho de 
procesamiento secundario, ya sea en una o más plantas que poseen 
(directamente o a través de una subsidiaria) o en una subcontratista que 
controlan. Por otro lado, parte de la producción de las fábricas de nivel 1 se 
vende a empresas especializadas en el procesamiento secundario, legalmente 
independientes de las primeras, que elaboran los productos de las marcas 
propias de los grandes distribuidores. Esto significa que si las dos empresas 
centrales asumen más del 90% de la matanza de pollos en Quebec, el 
procesamiento secundario se repartirá entre un mayor número de jugadores4. 
La multiplicación del número de jugadores en la parte inferior de la cadena de 
valor es en parte impulsada por las grandes cadenas de alimentación y por los 
restaurantes, que desarrollan vínculos comerciales con estos proveedores a un 
costo menor, y, en parte, por los procesadores que reorientaron su actividad 
principal en la matanza, en el primer corte en una parte solamente del 
procesamiento secundario, excluyendo el embalaje. 

 
Como veremos, los establecimientos de diferentes niveles ocupan una posición 
diferente en la división del trabajo y corresponden a configuraciones y características 
de trabajo y de empleo diferentes.  
 
Para completar la descripción de las empresas que participan en el segmento de la 
transformación, también es necesario considerar las empresas subcontratistas según 
una lógica de especialidad (transporte por camión, excedentes de trabajo mecánico o 
de mantenimiento, saneamiento, en algunos casos) y las agencias de empleo, que las 
empresas utilizan para el reclutamiento de mano de obra, pero también por razones 
de capacidad o para suministrar mano de obra de forma permanente a las plantas 
situadas en la parte inferior de la cadena. 
 
Es importante señalar que la subcontratación y el uso de agencias se han desarrollado 
en el contexto del crecimiento de la producción. Algunas de las actividades periféricas 

 
4  El MAPAQ identificaba, en 2011, unos 140 establecimientos implicados en el procesamiento 
secundario del pollo (Gouvernement du Québec (2011). Monographie de l’industrie de la volaille au 
Québec. Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Direction des 
politiques commerciales et intergouvernementales, février, 57 p. + annexes). 
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y, posteriormente, algunos segmentos de la propia actividad de producción podrían 
enviarse a plantas «satélite» o subcontratistas, sin que se presenten pérdidas de 
empleo en la mano de obra existente, cuya parte excedentaria fue trasladada a otras 
actividades. 
 
Finalmente, la cadena incluye los distribuidores, que son el polo determinante del 
poder desde hace dos décadas. Cinco grandes distribuidores se reparten casi todo el 
mercado y deciden qué productos estarán en las tiendas de alimentos o en los 
restaurantes. Dada la importancia del poder adquisitivo, cada una de estas empresas 
clientes está en condiciones de imponer sus exigencias en términos de cantidad, 
calidad, precio y tiempo, tanto a los procesadores como a los productores. Los 
distribuidores también imponen la presencia de plantas en la parte inferior de la 
cadena (fábricas de nivel 3), por un lado, por precios, y por otro, porque pueden exigir 
por contrato comprar el producto a estas fabricas de la parte inferior de la cadena, 
garantizando su suministro de materia prima con las plantas de matanza.  
 
Sin embargo, el poder no lo tienen únicamente los grandes distribuidores. Un marco 
institucional especial, la gestión de la oferta, se aplica en Canadá a tres productos 
agrícolas, incluyendo el pollo. Este marco legislativo y reglamentario, que impone 
cuotas de producción, limita las importaciones y regula las condiciones de 
comercialización, proporciona un importante poder individual y colectivo a los 
avicultores, lo que se traduce en condiciones de ejercicio de la actividad favorables en 
términos de remuneración y gestión de riesgos (ya que se garantiza que el productor 
venderá toda su producción, al menos a precios negociados colectivamente)5. 

 

3. Diversos grupos de trabajadores y sus relaciones sociales de 
trabajo  
 
En esta sección se compararán6 las diversas configuraciones de la relación laboral que 
coexisten en el segmento de procesamiento de pollos. Estas configuraciones de la 
relación laboral pueden ser internas: empleo regular (típico) o atípico (a tiempo 
parcial, estacional u ocasional). También pueden ser externos o transversales a las 
empresas: subcontratación, trabajo independiente, franquicia, trabajo temporal.    
 
Como parte de este proyecto, hemos adoptado el concepto de relaciones sociales de 
trabajo (RST), con el fin de extender el concepto de relaciones salariales a otras 
configuraciones distintas de la relación laboral binaria, por ejemplo, al trabajo 
independiente (D’Amours, 2014)7. Este concepto se subdivide en cinco componentes 
analíticos: 

- organización del trabajo, autonomía, calificación 
- condiciones de trabajo: carga, penosidad, horarios 
- principio, nivel y certeza y previsibilidad de la remuneración 

 
5  Ver la monografía sobre el segmento de producción: D’Amours, Martine (en colaboración con 
Marie-Hélène Deshaies). La chaîne de valeurs du poulet au Québec : le segment de la production. 
Québec, novembre, así como Belzile, Cathy. 2018. « Travailler pour une entreprise sans y être lié par un 
contrat de travail. Analyse comparée de l’impact de diverses configurations de l’externalisation sur la 
relation et les conditions d’emploi ». Thèse de doctorat en relations industrielles. Faculté des sciences 
sociales, Université Laval. Octobre. 

6  Para esta comparación sólo se tuvieron en cuenta los empleos de producción.  

7  D’Amours Martine. 2014. La qualité des emplois des travailleurs indépendants qualifiés : 

traducteurs, journalistes, avocats. Québec : Presses de l’Université du Québec, 270 p.  
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- distribución de los riesgos económicos: riesgo empresarial, 
seguridad/estabilidad de la relación laboral, riesgo de obsolescencia del 
conocimiento (empleabilidad) 

- distribución de los riesgos sociales: enfermedad, accidente, paternidad-
maternidad, jubilación. 

 
Veamos ahora cómo coexisten varias RST en la cadena avícola. 

 
3.1 Plantas de nivel 1 (plantas de matanza de la empresa líder) 

 
Las plantas de nivel 1 contratan, en gran medida, directamente sus empleados. Sin 
embargo, coexisten dos RST diferentes: la de los empleados regulares, los titulares de 
puestos de trabajo (empleados típicos) y la de los empleados ocasionales o 
supernumerarios (empleados atípicos). 
 
Los empleados típicos trabajan en cadena, en flujo continuo, con una autonomía 
muy limitada. Pero, a cambio, gozan de los salarios más altos de la industria (tarifa 
por hora de una maniobra en 2017: $ 20) y tienen acceso a todos los derechos y 
protecciones previstos en el convenio colectivo. El riesgo de fluctuación del volumen 
de pedidos no se transmite a los trabajadores, a quienes se les garantizan 35 ó 40 horas 
de trabajo o de remuneración. El riesgo social es compartido: los trabajadores están 
cubiertos por los regímenes públicos de seguridad social (seguro de desempleo, seguro 
de accidentes de trabajo, prestaciones de jubilación) y el empleador contribuye con el 
costo de la protección social adicional (seguro grupal en caso de enfermedad, 
beneficios adicionales de jubilación). 
 
Los empleados atípicos están sujetos a una organización de trabajo similar a la de 
los típicos, pero se rigen por un número menor de cláusulas del convenio colectivo. 
Las necesidades son tan grandes en la mayoría de las fábricas que los empleados 
atípicos trabajan semanas completas. Sin embargo, y este es el elemento principal de 
distinción con los empleados típicos, los empleados atípicos no tienen garantía de 
empleo; son llamados cuando hay trabajo, son los primeros en ser despedidos cuando 
hay falta de trabajo, lo que afecta su seguridad de ingresos. En su caso, el riesgo social 
es en parte compartido y en parte asumido por el trabajador: quien contribuye a los 
distintos regímenes públicos, pero es menos probable que cumpla las condiciones 
necesarias para recibir las prestaciones y, si las recibe, serán de bajo nivel. Además, la 
protección sólo se aplica durante el plazo del contrato. A eso se suma que estos 
trabajadores, a menudo, son excluidos de los regímenes de seguros colectivos y de 
jubilación a los que contribuyen los empleadores. 

 
3.2 Plantas de nivel 2 (plantas de procesamiento secundario propiedad 
de la firma líder) 

Los empleados de las plantas de nivel 2 tienen diferentes escenarios dependiendo de 
la empresa central. En un caso, encontramos la coexistencia de dos RST como en las 
fábricas de nivel 1, aunque con un mayor grado de flexibilidad: más posibilidad de que 
el empleador subcontrate, más posibilidad de crear contratos ocasionales y 
estudiantes ocasionales, con derechos más limitados que los concedidos a los 
empleados típicos. Todos los empleados trabajan 40 horas semanales, incluso los 
ocasionales que están esperando un puesto, pero no tienen acceso a los beneficios 
previstos en el convenio colectivo. En otro caso, la planta de nivel 2 sólo contrata 
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empleados regulares (excepto estudiantes), pero en una RST poco favorable: sin 
garantía de horas, con salarios que se acercan a $ 13 por hora cuando ingresan y 
condiciones mucho más bajas que las de los empleados de fábricas de nivel 1. Tampoco 
se benefician de un seguro colectivo o plan de jubilación. 
 
3.3 Plantas de nivel 3 (plantas de procesamiento secundario que no son 
propiedad de la empresa líder) 
 
En general, las plantas de nivel 3 realizan actividades similares a las de nivel 2 
(procesamiento secundario, deshuesado y embalaje), pero a diferencia de las plantas 
de nivel 2, no son propiedad de las empresas centrales. Son posibles dos 
configuraciones: (3A) pueden ser subcontratistas de la empresa central (a veces en 
virtud de un contrato con una garantía de su suministro por parte de la empresa 
central) o (3B) pueden ser independientes, pero obtener materias primas para 
suministrar los productos solicitados por los clientes finales. Lo que tienen en común 
es que ofrecen condiciones de trabajo y empleo mucho más bajas que las de las plantas 
de nivel 1 e incluso de nivel 2. Así, entre el salario medio de los maniobras de las 
empresas centrales y el de las subcontratistas, la diferencia es de 4,55 dólares por hora 
a favor de las primeras.  
 
La planta 3-A es subcontratista de la empresa central A. Permite la convivencia de dos 
grupos de trabajadores: los empleados sindicalizados de esta planta, y los empleados 
no sindicalizados de la subcontratista que trabajan en una pieza determinada, para 
realizar trabajos de deshuesado que requieren habilidades específicas y, sobre todo, 
rapidez, bajo la dirección de su propio empleador.  
 
Los empleados sindicalizados de la planta 3-A cuentan con una autonomía muy 
limitada, ya que además de la subordinación a su empleador, sus condiciones de 
trabajo (en particular, la cantidad de horas trabajadas, y los horarios) dependen de la 
empresa contratista. Su remuneración varía entre $ 11.26, cuando entra, y $ 13.10 
después de 4 años. El riesgo corre a cargo del trabajador que no tiene horas 
garantizadas, especialmente porque la empresa líder proporciona trabajo a sus 
propios empleados antes de proporcionarlo a la subcontratista. 
 
Los trabajadores de la subcontratista in situ son trabajadores solicitados por sus 
habilidades de descuartizamiento, lo que les permite realizar el deshuesado con gran 
rapidez y, por lo tanto, gozan de una mayor autonomía que los empleados anteriores, 
en particular, en lo que se refiere al cumplimiento de las normas. Son pagados por el 
peso de los huesos retirados; dependiendo de la velocidad de deshuesado, sus ingresos 
pueden ser muy altos. Tampoco tienen garantía de horas y no gozan de ninguna forma 
de protección por parte de su empleador. 
 
No pudimos obtener entrevistas con informantes clave de estas plantas; sin embargo, 
algunos informantes de establecimientos de nivel 2 se refirieron al procesamiento 
secundario como un mercado altamente competitivo y justificaron las condiciones de 
trabajo en sus instalaciones por la competencia de estas plantas al final de la cadena. 
Podemos suponer que algunas de estas plantas comparten las características de las 
plantas de nivel 3. En particular, los salarios por hora son bajos y los deshuesadores 
son pagados en función del rendimiento. Un informante empleador sospecha que 
estos competidores de la parte inferior de la cadena no respetan las condiciones 
mínimas de trabajo, lo que les permite operar a costos reducidos. 
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Por otra parte, el testimonio de un informante que ofrece apoyo a los trabajadores 
inmigrantes (empleados directamente por las plantas o a través de agencias de 
empleo) nos lleva a creer que algunas fábricas pequeñas (30-40 empleados) 
implementan relaciones laborales informales. Este informante dice que los 
trabajadores de agencia ganan $ 11 por hora (la agencia cobra $ 18 a la empresa 
usuaria) en efectivo (por debajo de la mesa), sin beneficios, sin licencia por 
enfermedad y que a veces deben proporcionar sus herramientas y pagar por una avería 
de la máquina. Algunas agencias proporcionan transporte a la fábrica (a veces bajando 
el salario, que cae por debajo del salario mínimo), otras no. En estos segmentos de la 
cadena, es común que las agencias «desaparezcan» de la noche a la mañana, sin pagar 
las sumas que deben a los trabajadores, y luego vuelven a abrir con otro nombre. En 
caso de accidente, es improbable que estos trabajadores denuncien un accidente a la 
CNESST, ya sea porque no quieren interferir en sus oportunidades de empleo, o 
porque no tienen un permiso de trabajo válido, o porque no quieren comprometer la 
obtención de la ciudadanía. Además, la empresa usuaria alegará que no tiene relación 
laboral con el trabajador, mientras que la agencia argumentará que el trabajador no 
está cubierto porque no tiene un permiso de trabajo. 
 
3.4 Los trabajadores de agencia: 
 
Los trabajadores de agencia viven con  empleo e ingresos inestables. Cuando se analiza 
de forma aislada el trabajo en la cadena de producción, el análisis de las ofertas de 
empleo revela que los empleos no permanentes son siempre ofrecidos por una 
agencia, mientras que los empleos ofrecidos directamente por una empresa son 
siempre permanentes y a tiempo completo. El trabajador de agencia puede ser 
contratado diariamente o por períodos de tiempo más largos, pero en regla general, 
puede ser despedido muy fácilmente. 
 
Incluso cuando trabajan en una planta sindicalizada, los trabajadores de agencia no 
están cubiertos por los convenios colectivos, aunque en algunos casos los sindicatos 
existentes han obtenido la tarifa por hora del convenio (en el primer nivel)8. No 
acumulan antigüedad, no tienen ninguna garantía de horas de trabajo, trabajan en los 
horarios más atípicos y no están cubiertos por los planes de beneficios sociales que la 
empresa usuaria ofrece a sus empleados. Los inmigrantes representan una proporción 
significativa de los empleados de agencia.  

 

4. Las entidades involucradas en la RST y sus recursos de 
poder  
 
Uno de los objetivos de la investigación era identificar las diferentes entidades 
implicadas en la «fabricación» de relaciones sociales de trabajo y de empleo (RST). 
En esta sección, analizamos, de forma general, el papel desempeñado por diversas 
entidades en las RST de diversos grupos de trabajadores, las modalidades de esta 
intervención y los recursos en los que se apoyan.  
 

 
8  Esta tarifa por hora es la tarifa pagada a la agencia por la empresa usuaria, pero es imposible 
verificar que esta tarifa, así como otros beneficios derivados de los requisitos legales, tales como el 
aumento del pago de horas extras, son realmente pagados por la agencia al trabajador. 
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En primer lugar, cabe señalar que los clientes finales (grandes cadenas de distribución 
y restauración) tienen una influencia importante en las acciones de otros agentes, a 
través de la competencia entre sus proveedores, así como a través de sistemas de 
auditoría diseñados para verificar la aplicación de las normas de la empresa y las de 
los organismos de certificación. Así, la dirección de las empresas procesadoras han 
adaptado sus estrategias y prácticas para obtener contratos de las empresas clientes, 
lo que repercutió en las condiciones de trabajo y empleo en sus plantas. Mencionemos 
aquí sólo la opción de enviar parte del trabajo de procesamiento secundario, 
deshuesado y embalaje a plantas con peores condiciones de trabajo y de empleo. Al 
mismo tiempo, la presión de las empresas clientes ha repercutido en el margen de 
maniobra de las organizaciones sindicales presentes en las empresas líderes, que 
luchan por mantener unas buenas condiciones de trabajo y de empleo, bajo pena de 
ver qué parte de la producción se lleva a cabo en fábricas con menores costos de mano 
de obra. 
 
La segmentación de la mano de obra, es decir, el desarrollo de mano de obra atípica 
en las empresas líderes y la utilización de trabajadores de agencia a través de toda la 
cadena, mano de obra en la que hemos analizado anteriormente los diferentes tipos 
de relaciones sociales de trabajo, se explica, por tanto, por las estrategias de las 
empresas de procesamiento bajo la presión de las empresas clientes. Además, las 
condiciones de los trabajadores atípicos dependen en parte de las opciones del actor 
sindical, que a su vez está limitado por la regulación del trabajo, que autoriza la 
sindicalización a nivel de la planta, pero que puede tomar y ha tomado determinadas 
decisiones, como incluir o excluir a los empleados de las agencias, o exigirles el salario 
previsto en el convenio.  
 
Examinemos ahora con más detalle la relación entre una empresa de procesamiento 
contratista (A) y una empresa subcontratista (B) que lleva a cabo actividades de 
procesamiento secundario, deshuesado y embalaje, así como el impacto de esta 
relación en las condiciones de trabajo y de empleo de los empleados de B. Esta última 
es la subcontratista exclusiva de A, que le adjudica contratos por volumen. La relación 
de dependencia es total ya qe A negocia los contratos con el cliente, tiene la carne, 
posee e instala los equipos. La investigación y el desarrollo, así como la selección de 
productos, también son responsabilidad de esta empresa. Asimismo, la existencia de 
B en su forma actual se debe a la continuación de su relación con A, que es su único 
cliente. Por su parte, gracias a la presencia de este subcontratista, A puede obtener 
importantes contratos de grandes cadenas de distribución y restaurantes. 
 
Los recursos de asignación (relativos al poder sobre los recursos materiales), son 
compartidos entre la empresa contratista y las empresas clientes. Las especificaciones 
de los productos (incluido el cumplimiento de las certificaciones y los plazos de 
entrega) son prerrogativa de las empresas clientes y son objeto de un contrato 
comercial con la empresa contratista. La subcontratista no tiene nada que decir sobre 
cómo se fabrica el producto, ni sobre la tecnología, que son determinados por A. B 
simplemente proporciona el edificio y los recursos humanos. 
 
Los recursos de autoridad (relativos al poder de ciertos actores para influir en la 
configuración de la cadena y controlar a otros actores, incluyendo la limitación de su 
capacidad de expresión y organización) son movilizados por las mismas dos categorías 
de actores. La configuración de la cadena, cuya jerarquía de establecimientos da lugar 
a sistemas de trabajo y empleo diferenciados, es impulsada por el procesador A, en 
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respuesta a los distintos requerimientos de las empresas clientes. También da a estos 
actores el poder de organizar la acción de B y, más precisamente, de limitar el margen 
de maniobra de sus actores.  
 
Esta monopolización de los recursos de autoridad por parte de la empresa contratista 
y de los clientes tiene el efecto de vaciar gran parte de su contenido del papel de la 
dirección general y de la dirección de recursos humanos de B: todo, incluso los valores, 
la política de recursos humanos, está fuertemente inspirada por A. También tiene el 
efecto de dificultar la acción sindical. En efecto, la acción sindical de los empleados de 
B está ceñida a los límites establecidos por los otros actores: si la negociación colectiva 
condujera a una bonificación real de las condiciones de trabajo, A podría privilegiar 
otra estrategia para cumplir los contratos firmados con sus clientes (por ejemplo, el 
envío del contrato a sus propias fábricas periféricas, la elección de otra subcontratista 
que no esté sindicalizada). 
 
En consecuencia, las condiciones de trabajo y empleo de los empleados de B dependen 
de una multiplicidad de entidades y de la naturaleza de las relaciones entre ellas.  
 
El control sobre los empleados de B proviene de tres fuentes: el empleador legal, la 
empresa central A (que realiza auditorías en B para asegurar el cumplimiento de sus 
propias normas y las de sus clientes) y las empresas clientes, que también realizan sus 
propias auditorías tanto en A como en B. 
 
Como empleador legal, B es responsable de la contratación, capacitación, 
compensación y supervisión diaria de los empleados. Pero el nivel de los salarios y la 
protección que puede ofrecerles depende de los términos del contrato negociado con 
A. Además, sus empleados se mueven en una organización del trabajo determinada 
por A, con el fin de llevar a cabo los pedidos negociados por ella. La tecnología, los 
equipos, la organización de los puestos de trabajo, los métodos de trabajo y, por lo 
tanto, los posibles impactos en términos de salud y seguridad en el trabajo dependen, 
por tanto, de A.  
 
La inseguridad de ingresos de los empleados de B depende en gran medida de A, que 
establece una jerarquía entre sus propias fábricas, donde las horas de trabajo están 
garantizadas, y la fábrica subcontratista, donde no lo están. Lo mismo puede decirse 
de la variabilidad de las horas de trabajo. Finalmente, el salario por hora más bajo de 
los empleados de B es una condición para obtener contratos firmados entre A y las 
empresas clientes.  
 

5. Conclusión 
 
La investigación sobre la industria del pollo en Quebec ha demostrado que, en los 
últimos 10 ó 15 años, tanto la naturaleza del producto como su destino han cambiado: 
la parte de productos procesados ha aumentado y los acuerdos entre los procesadores 
y sus clientes son más formales, con una menor proporción de ventas en el mercado 
libre.   
 
La configuración productiva también ha cambiado considerablemente: 
anteriormente, toda la producción, es decir, un número limitado de productos, poco 
procesados, se llevaba a cabo en las fábricas líderes. En la actualidad, tras varias 
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fusiones y adquisiciones, el procesamiento es liderado por dos grandes empresas 
centrales, con diferenciaciones internas: las plantas de primer nivel (matanza y 
primer corte), donde las condiciones son mejores, y las plantas de segundo nivel 
(procesamiento secundario), muy rentables, pero donde las condiciones de trabajo y 
empleo son más bajas. En tercer lugar, se encuentran las empresas subcontratistas 
que llevan a cabo el procesamiento secundario para las empresas líderes, o bien las 
empresas legalmente independientes que compran la materia prima a las empresas 
centrales, o a otro lugares, que hacen el procesamiento secundario según los pedidos 
de los clientes finales, y donde las condiciones son aún menos favorables. De acuerdo 
con la hipótesis central del proyecto de investigación, el segmento de 
«procesamiento» de la industria avícola reúne una diversidad de configuraciones de 
la relación laboral, lo que da lugar a condiciones de trabajo y empleo diferenciadas: 
cada vez menos favorables a medida que se baja en la cadena, siendo los últimos 
eslabones caracterizados por la informalidad. 
 
Nuestro análisis revela la presencia de una multiplicidad de actores involucrados en 
la implementación de estas condiciones diferenciadas. Más allá de la relación binaria 
típica del empleo asalariado, que implica al empleador y a sus empleados, es necesario 
tener en cuenta las relaciones triangulares, que se basan en un contrato comercial y 
un contrato de trabajo: la relación entre la agencia de empleo, la empresa usuaria y el 
empleado; la relación entre la empresa líder, la empresa subcontratista y sus 
empleados. Así, aunque la empresa líder no sea su empleador legal, los empleados del 
subcontratista trabajan en una organización del trabajo determinada por la empresa 
contratante, para llevar a cabo los pedidos negociados por ella, y de acuerdo con una 
jerarquía establecida por ella.  
 
En general, la acción colectiva en la industria avícola sigue siendo difícil, en gran 
medida, porque está fragmentada. Cuando existe, la representación sindical se divide 
en cuatro organizaciones. La preocupación por cubrir a los empleados de las agencias 
en los establecimientos sindicalizados es muy desigual. En los sindicatos, las 
jerarquías entre grupos de trabajadores (obreros de varios establecimientos para 
obtener contratos; empleados regulares y empleados atípicos del mismo 
establecimiento, empleados de la empresa y empleados de la agencia, atravesando las 
divisiones nativos/inmigrantes, rurales/urbanas) impiden la construcción de una 
verdadera solidaridad. La acción colectiva también se enfrenta a muchos obstáculos, 
debido a la falta de instrumentos de acción para los empleados de los subcontratistas 
de la cadena avícola, dentro del marco legal actual de sindicalización a nivel de planta.  
 


