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  5Cadenas Globales de Producción

PRESENTACIÓN

La Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas 
– CSA – desde su fundación ha reafirmado la necesidad del abordaje de las 
empresas trasnacionales y sus impactos en los derechos de los pueblos y en 
particular en los derechos laborales.

Ese desafío ha estado presente en la actuación de  la CSA, a partir de lo de-
sarrollado desde el Grupo de Trabajo de Desarrollo e  Integración Hemisférica 
-GTDIH- así como a través del proyecto “Fortalecimiento de la acción sindical 
para la defensa de los trabajadores/as en las cadenas globales de producción”, 
con apoyo de la DGB-Bildungswerk de Alemania, desarrollado desde el 2017 en 
6 países de la región. A través de diversas acciones, nos ha permitido avanzar 
en el conocimiento sobre la forma en que operan las empresas transnacionales 
a través de las Cadenas Globales de Producción, identificar las debilidades de 
los sindicatos en cuanto a presencia y capacidad de representación; así como 
desarrollar acciones de formación e investigación en esta área. 

En este proceso, una de las herramientas fundamentales utilizadas ha sido 
la investigación y desde la CSA en esta etapa del proceso asumimos el método 
de la Investigación – acción - participativa, al considerarlo fundamental para co-
nocer, para organizar e incidir desde la organización sindical con participación 
de los diversos actores. En particular en este tema de las Cadenas Globales de 
Producción es fundamental investigar/conocer la realidad, sus especificidades, 
para a partir de ello, formular interpretaciones y análisis sobre su situación y 
finalmente elaborar propuesta de acción para avanzar en los objetivos estraté-
gicos que como sindicatos nos planteamos, entre ellos la organización de toda 
la clase trabajadora.

Es en esa línea se inscribe este Manual de Investigación-Acción Sindical 
de las Cadenas Globales de Producción, que presenta de manera sencilla una 
propuesta y hoja de ruta para el abordaje de la Investigación-Acción desde el 
acumulado del movimiento sindical, así como de otros actores sociales, sobre 
las Cadenas Globales de Producción y el desafío que significan para la acción 
sindical internacional. 

Esperamos que este Manual se constituya en una herramienta útil y práctica 
para el accionar sindical y sociopolítico en este tema complejo y estratégico y 
avanzar en la línea de los desafíos que nos plantea el trabajo del futuro y pre-
sente y la organización de la clase trabajadora de las Américas.

Rafael Freire Neto
Secretario General de CSA
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INTRODUCCIÓN

1. ¿Cómo operan las cadenas globales de producción (CGP)?
Las empresas transnacionales estructuran grandes cadenas globales de pro-

ducción por diferentes motivos, por ejemplo, de maximización de utilidades 
a partir de su inserción en países con normas de derechos laborales, sociales, 
ambientales y sistemas fiscales, en todos los casos, más permisivos.

Las consecuencias de esta estructuración son varias, pero entre ellas se des-
taca la reducción del poder sindical y la extensión del velo corporativo. 

La extensión del velo corporativo les permite a las empresas transnacionales 
desentenderse de las violaciones de derechos que generan las empresas que se 
encuentran a lo largo de la cadena, sean filiales o empresas proveedoras. 

Las empresas transnacionales niegan la relación laboral que mantienen con 
los trabajadores y las trabajadoras que se desempeñan en las empresas de los 
diferentes eslabones y se desentienden de cualquier tipo de responsabilidad 
en materia de violaciones de derechos. 

El informe “El Escándalo: Exportando codicia a través del Canal de Panamá”, rea-
lizado por la CSI y focalizado en Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador y Panamá, 
develó que 25 empresas trasnacionales actuantes en estos países solo reconocen 
formalmente a 4 millones de trabajadoras/es y tienen una mano de obra oculta de 
70 millones de trabajadoras/es, sobre la que no reconocen responsabilidad alguna. 

Por otro lado, la reducción del poder sindical se da a partir de la fractura 
de la representación en diversos eslabones. Esto no solo afecta la fuerza de la 
organización sindical, sino que tiene efectos sobre la propia conciencia de las 
trabajadoras y los trabajadores, que no logran percibirse como parte de una 
cadena que los vincula con otros colectivos de trabajadores y trabajadoras que 
realizan tareas en otros eslabones de la misma cadena de producción.

Frente a los desafíos y la complejidad que presentan las CGP para su abordaje, 
la CSA ha desarrollado a lo largo de los últimos tres años diferentes documentos 
y materiales didácticos e informativos con el objetivo de profundizar el conoci-
miento sobre estas cadenas para una acción sindical efectiva.

Del mismo modo, se han generado publicaciones sobre temáticas vincula-
das a sus objetivos estratégicos y ejes de actuación, que contribuyen a forjar 
alternativas y respuestas frente a muchos de los retos que plantea el modelo 
de desarrollo basado en las CGP. 

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/frontlines_scandal_2017_es.pdf
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A continuación, se enumeran algunos materiales de referencia que pueden 
ser de utilidad para un abordaje de las CGP desde una perspectiva sindical. 

2. ¿Por qué resulta fundamental el abordaje de investigación-
acción sindical?  

La CSA entiende que la investigación debe responder al objetivo de contri-
buir con sus resultados al fortalecimiento de la acción sindical en sus diferentes 
dimensiones. 

Desde esta concepción se propone un método de investigación que pro-
mueva la participación de las personas, sobre la base de una identidad sindical 
compartida, a los fines de construir soluciones estratégicas para una acción 
sindical colectiva, organizada y consciente que transforme las condiciones so-
ciolaborales preexistentes.

Los momentos de investigación y acción son considerados inseparables y par-
tes de un mismo proceso general de conocimiento e intervención. 

Resulta necesario contemplar y señalar que la propia estructuración de los 
eslabones de las cadenas en las CGP plantea dificultades en el acceso a la infor-
mación. En ese sentido, la conformación de alianzas intersindicales representa 
un factor clave tanto para la recopilación de información como para la acción 
sindical colectiva.

• Cartilla Didáctica Pedagógica sobre Cadenas Globales 
de Producción y Acción Sindical

• Cadenas Globales de Producción - Vídeo Didáctico-
Pedagógico CSA

• Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA) - 
Versión actualizada

• Cadenas Globales de Producción y acción sindical - 
Cartilla Formativa

MATERIALES 
DE REFERENCIA

http://csa-csi.org/wp-content/uploads/2020/03/Cartilla_Didactica_Cadenas_Globales_de_Produccion_2018.pdf
http://csa-csi.org/wp-content/uploads/2020/03/Cartilla_Didactica_Cadenas_Globales_de_Produccion_2018.pdf
https://youtu.be/0vEhrIFActg
https://youtu.be/0vEhrIFActg
https://csa-csi.org/wp-content/uploads/2020/06/es-plada-actualizada-agosto-2020.pdf
https://csa-csi.org/wp-content/uploads/2020/06/es-plada-actualizada-agosto-2020.pdf
http://csa-csi.org/wp-content/uploads/2020/03/04-Cartilla-Formativa-Cadenas-Globales-de-Produccion-y-Accion-Sindical.pdf
http://csa-csi.org/wp-content/uploads/2020/03/04-Cartilla-Formativa-Cadenas-Globales-de-Produccion-y-Accion-Sindical.pdf
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3. ¿Por qué es útil este Manual? 
Este Manual tiene como fin facilitar a las centrales sindicales herramientas bá-

sicas para abordar la influencia de las CGP en el desempeño de la acción sindical. 
El objetivo central es que las centrales sindicales se apropien de este manual, no 
solo para el desarrollo de una investigación sobre CGP sino también, y tal vez lo 
más importante, intervenir en eslabones o sectores de actividad de escasa o nula 
representación sindical. 

Las CGP atraviesan diferentes sectores económicos, diversas unidades pro-
ductivas, dispersas geográficamente (muchas veces en diferentes países) e invo-
lucran a trabajadoras/es de múltiples actividades y disimiles entre sí en términos 
de oficios, condiciones laborales, nivel de organización, afiliación sindical, etc. 

Tal heterogeneidad no significa pensar a los eslabones que componen esta ca-
dena como compartimentos estancos. La misma noción de cadena conlleva enten-
der la interdependencia entre los eslabones como parte de un proceso productivo.

Tamaña complejidad requiere la superación de la tendencia natural a mirar 
solo el sector específico que cubre la organización sindical y ampliar la mirada 
para obtener una perspectiva que sea transversal a los sectores que componen 
la cadena. 

Esto representa sin dudas un desafío importante, que para muchos sindicatos 
de base y federaciones puede tornarse inmanejable e inabarcable. Por ello, este 
Manual sugiere la intervención de las centrales sindicales nacionales, con invo-
lucramiento de las federaciones y sindicatos de base con inserción en la cadena, 
para un buen desarrollo de la investigación que se lleve a cabo.

La perspectiva de las centrales sindicales puede favorecer un enfoque integral 
a lo largo de los eslabones que componen la cadena. Además, refuerza las capa-
cidades sindicales, compensando las asimetrías entre organizaciones, y facilita la 
articulación intersindical entre diferentes sindicatos y entre centrales sindicales 
con inserción en la cadena. 

La propuesta del Manual presupone la posibilidad de desarrollar un análisis 
sobre varios eslabones de la CGP. No obstante, esto puede resultar un objetivo 
demasiado ambicioso para muchos sindicatos, en un primer estudio sobre la pro-
blemática.

Es importante tener en cuenta que una investigación concentrada en un esla-
bón requiere de un enfoque amplio que dé cuenta de la inserción de ese eslabón 
en una cadena, fundamentalmente de las características de los eslabones colin-
dantes, previos y posteriores en el proceso productivo. 
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Este Manual debe considerarse como un instrumento flexible, con posibili-
dad de adaptación a las capacidades, objetivos y posibilidades de las organiza-
ciones sindicales que le den uso. 

De esta manera, se espera que pueda ser utilizado para: investigaciones que 
se propongan analizar toda una CGP; para llevar adelante investigaciones que 
se concentren sobre un eslabón particular de la cadena; o para estudios que 
ponga el foco en una empresa transnacional; o cualquier otro foco que la cen-
tral o las centrales decidan relevante estudiar.

Se propone un esquema de trabajo que contempla tres instancias del pro-
ceso de investigación:   
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• Taller de mapeo de la CGP. Definición del equipo de 
facilitadores, convocatoria y desarrollo del mismo. 

• Análisis de las conclusiones del Taller de Mapeo
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sindicales.
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definición de roles.
• Realización de entrevistas
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CAPÍTULO I. DEFINICIÓN DE NECESIDADES. 
¿POR QUÉ Y QUÉ VAMOS A INVESTIGAR?

Trabajar sobre las CGP presenta 
diversos desafíos, por las complejas y 
cambiantes formas de funcionamien-
to y operación de las empresas trans-
nacionales en un mundo globalizado. 

Una de las primeras preguntas 
que se recomienda plantearse como 
central sindical refiere a las razones 
políticas y estratégicas para iniciar una 
investigación sobre una CGP: ¿Por qué 
investigar?

Responder a esta pregunta requi-
ere identificar claramente lo que se 
quiere lograr con una investigación 
de este tipo. 

Para ello, puede resultar de interés 
identificar restricciones o vulnera-
ciones a los derechos laborales y sindi-
cales u otros derechos de los/as traba-
jadores/as en un sector económico o 
actividad en particular que opera bajo 
el ámbito de actuación de la central 
sindical y que es parte de una CGP. 

1. Propuestas para la coordinación del proceso de investigación
Como se ha mencionado, es recomendable que un proceso de investigación 

sindical sobre CGP cuente con algún tipo de coordinación sindical previamente 
establecida. Se sugieren algunas propuestas para coordinar de manera efectiva 
el proceso de investigación:

a. Instancia de Coordinación: Conformar un espacio de articulación consti-
tuido por las centrales sindicales involucradas y que se conformaría al inte-
rior de la central o entre sindicatos y centrales.

Es fundamental e 
imprescindible contar con una 
decisión política para iniciar 
una investigación sobre CGP.  
Por eso es clave involucrar la 
conducción de las centrales 
sindicales que emprenderán el 
trabajo. 

Es recomendable que las 
decisiones sean consideradas 
como compromisos firmes 
por parte de la dirigencia de 
la central o centrales, para 
garantizar el acompañamiento, 
seguimiento y apoyo al 
proceso de investigación con el 
respaldo político necesario.
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Esta instancia tendrá un papel preponderante a lo largo de todo el proceso 
de investigación, ya que será la encargada de coordinar operativamente el 
proceso de investigación-acción sindical y reportar de manera continua a la 
conducción de las centrales sobre la evolución del proceso. 
Podrá conformarse por representantes de todas las centrales sindicales que 
acuerden realizar la investigación de manera conjunta.
En países donde existe más de una central sindical se recomienda que tenga 
lugar algún nivel de articulación intersindical para la realización de la inves-
tigación, ya que las CGP atraviesan diferentes sectores de actividad en los 
que es probable que actúen diversos sindicatos, que no necesariamente se 
encuentran afiliados a una misma central sindical.
b. Grupo de Apoyo: En este espacio se suman los equipos técnicos disponi-
bles en las centrales sindicales que emprenderán la investigación. En caso 
de que existan secretarías, departamentos o equipos dedicados a investigar 
o realizar estudios, es deseable que se los convoque a participar con roles 
claros y definidos previamente. 
No todas las organizaciones sindicales cuentan con equipos técnicos esta-
bles que apoyen el diseño y ejecución de sus políticas de acción sindical. 
Se sugiere generar sinergias entre los sindicatos y centrales sindicales y fe-
deraciones sectoriales, aprovechando las capacidades que otras organiza-
ciones tengan, independientemente de su relación más o menos directa con 
la cadena que es objeto de investigación-acción sindical. 
c. Punto de Enlace: Establecer un Punto de Enlace con universidades públi-
cas, centros de estudio u ONG que puedan reforzar las capacidades sindica-
les de investigación y acompañar el proceso. 
La central o centrales sindicales encargadas de realizar la investigación de-
berán definir el rol que ocuparán estas instituciones y como se establecerán 
las comunicaciones con las mismas.

2. Definición del tema

El primer paso para iniciar el proceso de investigación será definir con pre-
cisión el tema que se va a investigar. Será tarea de las personas que integren la 
Instancia de Coordinación avanzar, bajo la indicación de la dirección política de 
la central, en un trabajo de aproximación que permita: 

 ̅ Identificar con claridad cuál es la CGP que se va a investigar. Es im-
portante recordar que la definición del alcance del tema que se va a 
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investigar estará determinada también por la identificación de las nece-
sidades políticas abordadas en este Manual.

 ̅ Identificar los eslabones sobre los que se podría focalizar la investigación.
 ̅ Seleccionar las dimensiones por estudiar que podrían ser de interés en 

esos eslabones. 
Es recomendable realizar consultas previas con los sindicatos que se presu-

pone participarían de la investigación para conocer cuáles son sus prioridades.
Los elementos a priori que deberán detectarse son: 
 ̅ Conexión productiva local de la CGP: ¿Qué unidades productivas forma-

rían parte de la cadena?
 ̅ Densidad sindical en los sectores de actividad de la CGP: ¿Qué sindicatos 

de base tienen inserción en las actividades que conforman esta cadena?
 ̅ Ausencia o limitaciones para la organización sindical: ¿Por qué no exis-

ten sindicatos o hay una baja tasa de sindicalización en los sectores de 
la CGP seleccionada? 

 ̅ Vulneración/necesidad de reivindicar derechos en determinado esla-
bón o eslabones: ¿Qué situaciones se han denunciado al respecto?

Esta información básica y 
preliminar debe permitir definir 
tres cuestiones que enmarcarán 

l a la investigación a fin de hacerla 
realizable y acotada al objetivo 
sindical:

La definición de estas tres 
cuestiones requerirá la búsqueda 
de información y el tratamiento 
de diferentes aspectos que hacen 
al desarrollo de una investigación 
de estas características. En la Caja 
de Herramientas de este Manual, 
se ponen a disposición algunos 
recursos que pueden facilitar la 
tarea:

Fuentes de Información:Fuentes de Información:  se 
sugiere una serie de fuentes de 
dónde obtener información.

Criterios de Selección:Criterios de Selección:  se señalan 
algunas cuestiones para tener 
cuenta que hacen a la factibilidad 
de un proceso de investigación 
sobre CGP.

 ̅ Objeto: ¿Qué cadena 
será objeto de estudio?

 ̅ Recorte del objeto: ¿Que 
eslabón o eslabones se 
van a estudiar?

 ̅ Dimensiones: ¿Cuáles y 
cuántas dimensiones se 
van a estudiar: condicio-
nes de trabajo, nivel de 
organización, etc.? 
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3. Primer Informe de Seguimiento

Es importante tener en cuenta y preparar instancias de validación con re-
presentantes de la central y/o centrales involucradas. 

Este Manual propone realizar un Informe de Seguimiento a partir de la in-
formación recopilada que analice los criterios de selección considerados como 
pertinentes para delimitar el alcance de la investigación. Se recomienda que 
el Informe pueda ser evaluado y validado por la conducción sindical y que se 
realice una instancia de intercambio al respecto para incorporar sugerencias 
que puedan enriquecer el proceso. Este primer Informe de Seguimiento puede 
incluir los siguientes contenidos:

 ̅ CGP a investigar

 ̅ Eslabón o eslabones/empresas que se pretende investigar

 ̅ Justificación de la selección

 ̅ Qué sindicatos de base o federaciones participarían de la investigación

 ̅ Dimensiones que se pretende investigar. Recordar que es importante 
realizar consultas previas con los sindicatos participantes de la investi-
gación para conocer cuáles son las prioridades al respecto. 

Será tarea de la Instancia de Coordinación ir reportando y validando esos 
cambios con las direcciones de las centrales sindicales. 

4. Mapeo de la cadena o eslabón de la cadena

Una vez que se ha definido qué se va a estudiar, lo primero será proceder a 
la reconstrucción de la CGP.

Ya sea que se decida focalizar la investigación en una empresa transnacio-
nal, un eslabón o varios de estos, la reconstrucción de la cadena a partir de la 
identificación de sus principales eslabones es un paso útil y necesario porque 
permite inscribir el objeto de estudio en un campo y una problemática más 
general. 



14  Cadenas Globales de Producción

Este proceso de reconstrucción permite identificar las responsabilidades de 
las empresas transnacionales que son las que capitalizan los beneficios de este 
modelo de organización de la producción. Al mismo tiempo, permite superar 
la visión limitada del sector que es consecuencia de la estrategia de fragmen-
tación (productiva y sindical) que utilizan las empresas transnacionales a través 
del modelo de las CGP.

Así, se pone de manifiesto, se visibiliza y se hace evidente la interrelación 
que existe entre trabajadores/as de diferentes sectores económicos. 

• ¿Qué eslabones componen la cadena?

• ¿Qué empresas operan en los eslabones?

• ¿Cuáles son las empresas transnacionales que ejercen control 
sobre la cadena y sus eslabones? 

• ¿Qué sindicatos tienen inserción en cada eslabón?

• ¿Qué productos finales genera la cadena?

EL MAPEO DE LA 
CADENA DEBE PERMITIR 

RESPONDER ALGUNAS 
DE ESTAS PREGUNTAS-

OBJETIVO: 
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4.1. Cómo realizar un Taller de Mapeo

Para realizar el Mapeo de la cadena, se 
sugiere organizar un taller convocando a 
las organizaciones sindicales cuyo ámbito 
de representación corresponda a alguno 
de eslabones de la cadena y, preferente-
mente, tengan algún nivel de inserción sin-
dical en ellos. 

Por ejemplo, los sindicatos del sector 
transporte (del sector carga, de logística, 
pueden resultar claves) habida cuenta de 
que en general resulta transversal a todo el 
proceso, ya que suele ser la actividad que 
conecta los eslabones a través del traslado 
de productos intermedios.

La amplitud de la convocatoria al taller puede variar de acuerdo con las 
características de la cadena y del nivel de inserción sindical en sus eslabones. 
En ese sentido, podrán ser convocados: trabajadores/as de las empresas que 
participan en la cadena; delegados/as, cuadros directivos intermedios y cua-
dros técnicos de los sindicatos de base, federaciones y centrales sindicales, que 
tengan vinculación con la CGP.

También pueden convocarse a organizaciones de la sociedad civil, ONG, mo-
vimientos sociales y otro tipo de instituciones que tengan relación con la CGP y 
puedan realizar aportes de interés en el taller. 

Es importante promover la participación de representantes desde una pers-
pectiva de igualdad de género, valorando así el papel y protagonismo de las 
mujeres trabajadoras, así como la importancia de hacer foco en los impactos 
diferenciales en las mujeres trabajadoras que hacen parte de la CGP seleccio-
nada para investigar. 

Se recomienda trabajar con grupos reducidos. Deberá encontrarse un punto 
de equilibrio entre representatividad y cantidad de personas. 

Es importante recordar que no se trata de una reconstrucción minucio-
sa ni exhaustiva de la cadena. El objetivo central del taller es realizar una 
reconstrucción de la cadena identificando solo sus principales eslabones y 
elementos constitutivos, respondiendo a las preguntas ya mencionadas con 
anterioridad.

En la Caja de 
Herramientas de 
este Manual se 

encuentran algunas 
propuestas para 

organizar un Taller 
de Mapeo. 
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4.2. Tipos de abordaje para la investigación: puntos de entrada 

Las cadenas globales de producción adoptan diversas formas y generan di-
ferentes tipos de configuraciones del trabajo y la producción, lo que conlleva 
una especial complejidad a la hora del análisis.

En este sentido, se sugieren tres posibles puntos de entrada que pueden 
facilitar el abordaje: 

Por producto Seleccionando un producto final a partir del cual 
se aborda la cadena. 

Por eslabón
Seleccionando un sector económico para 
identificar cuáles son los eslabones que lo 
preceden y suceden en el proceso productivo.

Por empresa 
transnacional

Seleccionando una empresa que tenga 
operaciones en el país y que participe de la 
cadena.

4.2.1. Punto de entrada por producto

Un punto de entrada posible es comenzar por seleccionar un producto final 
generado en el marco de la CGP. El destino final de este producto puede ser el 
mercado nacional o internacional, o sea, los consumidores finales pueden estar 
ubicados en el país donde se realiza la investigación o en otro.  

En este caso, se identifica el producto final y se procede a reconstruir el 
proceso productivo que se requirió para la elaboración, recorriendo las distin-
tas actividades económicas involucradas. Es un ejercicio que funciona de forma 
inversa al proceso productivo, ya que comienza por el final, es decir, por la 
venta final del producto. 

Cuadro - Ejemplo de cadena reconstruida a partir de un producto final: 
lomos de atún empacados. Grupo Calvo. 

El siguiente cuadro es un ejemplo de una reconstrucción de una cadena 
global de producción a partir de un producto final. 

El cuadro se limita a la reconstrucción de los eslabones y no profundiza en 
la identificación de elementos como cuáles son los sindicatos con inserción en 
los eslabones.
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PESCA 
DE ATÚN

ATRACO 
DE BARCO

CLASIFICACIÓN

COCCIÓNCORTE

LIMPIEZA

EMPAQUE 
SELLADO

ALMACENAMIENTO

EXPORTACIÓN 
COMERCIALIZACIÓN VENTA

EL CASO DE LOS “LOMOS 
DE ATÚN EMPACADOS” 
DE LA TRANSNACIONAL 

“GRUPO CALVO”1 

En el marco de las investigaciones realizadas por la CSA y la DGB en articulación 
con las centrales sindicales salvadoreñas con foco en diferentes CGP, uno de los 
estudios se concentró en la cadena del atún. 
Tomamos como ejemplo de producto final los “lomos de atún empacados”, par-
ticularmente aquellos que comercializa bajo diferentes marcas la transnacional 
“Grupo Calvo”, cuya casa matriz se ubica en la Ciudad de Madrid, España. 
La empresa cuenta con plantas propias de procesamiento en diferentes países, en-
tre ellos Panamá. Las centrales panameñas realizaron una investigación sobre la 
cadena global de producción de este producto con el apoyo de la CSA y la DGB.
En ese marco, tomando como punto de entrada el producto final “lomos de atún 
empacados” pudieron hacer una reconstrucción de la cadena:

Gráfico. La cadena productiva del Grupo Calvo en El Salvador

Referencias:
• Celeste: recorrido del proceso de producción
• Rojo: reconstrucción de la cadena

1.   https://csa-csi.org/wp-content/uploads/2021/03/Las-cadenas-de-produccion-en-
-El-Salvador.pdf

https://csa-csi.org/wp-content/uploads/2021/03/Las-cadenas-de-produccion-en-El-Salvador.pdf
https://csa-csi.org/wp-content/uploads/2021/03/Las-cadenas-de-produccion-en-El-Salvador.pdf
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Modelo de gráfico de proceso -Mapeo cadena global de producción- 
Abordaje por producto.

A continuación, se comparte un modelo de mapeo de una cadena global de 
producción a partir de un abordaje por producto. 

En la Caja de Herramientas (5) de este Manual se detalla una propuesta de 
actividad que puede realizarse en el marco del Taller de Mapeo como sigue:

PR
O

DU
CT

O
 F

IN
AL • Empresa que lo comercializa

• País de origen de la empresa
• ¿Es una empresa transnacional? Sí/No
• Mercados en los que se comercializa el producto
• ¿Hay organización sindical en las empresas que venden 

el producto final? Sí/No
• ¿Qué sindicatos tienen ámbito de representación?

ES
LA

BÓ
N

 2 • Empresas
• ¿Son empresas transnacionales? Sí/No
• Actividad que realizan
• Ubicación geográfica de las unidades productivas
• ¿Hay organización sindical? Sí/No
• ¿Qué sindicato tiene ámbito de representación?

• Empresas
• ¿Son empresas transnacionales? Sí/No
• Actividad que realizan
• Ubicación geográfica de las unidades productivas
• ¿Hay organización sindical? Sí/No
• ¿Qué sindicato tiene ámbito de representación?

ES
LA

BÓ
N

 1
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En el marco de las investigaciones realizadas por la CSA y la DGB en articula-
ción con las centrales sindicales argentinas con foco en diferentes CGP, uno 
de los estudios se concentró en la cadena del sector farmacéutico. 
De la investigación, surge que la CGP farmacéutica consta de seis eslabones: 
la provisión de insumos y materias primas, la investigación y desarrollo, la 
producción de medicamentos, su publicidad, la distribución en los canales 
de venta y, finalmente, los puntos de venta al público.
En los eslabones tienen ámbito de actuación y representación diversos sin-
dicatos, afiliados a diferentes centrales sindicales.  
En este caso se tomó el eslabón de visitadores médicos para construir desde 
allí los eslabones conexos anterior y posterior en la cadena.
El gráfico de proceso ilustra cómo podría quedar reconstruida la CGP de 
acuerdo con el ejemplo:

4.2.2. Punto de entrada por eslabón

El abordaje por eslabón permite “pararse” sobre un eslabón que se haya iden-
tificado previamente para, desde allí, reconstruir el resto de la CGP a partir de los 
eslabones conexos, es decir, los eslabones inmediatamente anterior y posterior.

En principio, se pretende contar con tres eslabones bien identificados (el 
eslabón elegido, más los dos eslabones conexos). No obstante, se podrá optar 
por ampliar la reconstrucción de la cadena a más eslabones si así se requiere. 

Cuadro - Ejemplo de cadena reconstruida a partir de un eslabón. Eslabón 
Visitadores Médicos de la Cadena de Producción Farmacéutica - Farmacológica. 

El siguiente cuadro es un ejemplo de una reconstrucción de una CGP a partir 
de un eslabón. El cuadro que se comparte a continuación se limita a la recons-
trucción de los eslabones y no profundiza en la identificación de elementos 
como cuáles son los sindicatos con inserción en los eslabones.

ESLABÓN CONEXO 
ANTERIOR

Laboratorios

ESLABÓN 
SELECCIONADO

Visitadores 
médicos

ESLABÓN CONEXO 
POSTERIOR

Comercialización

El caso de la Cadena de Producción 
Farmacéutica/Farmacológica 

reconstruida a partir del eslabón de los 
visitadores médicos2

2.     https://csa-csi.org/wp-content/uploads/2021/03/ARGENTINA-INFORME-FINAL.pdf

https://csa-csi.org/wp-content/uploads/2021/03/ARGENTINA-INFORME-FINAL.pdf
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Modelo de gráfico de proceso - Mapeo cadena global de producción - 
Abordaje por eslabón.

A continuación, se comparte un modelo de mapeo de una cadena global de 
producción a partir de un abordaje por eslabón. 

En la Caja de Herramientas (4) de este Manual se detalla una propuesta de 
actividad que puede realizarse en el marco del taller para elaborar un mapeo 
como el siguiente.

ES
LA

BÓ
N

 C
O

N
EX

O
 

AN
TE

RI
O

R • Empresas
• ¿Son empresas transnacionales? Sí/No
• Actividad que realizan
• Ubicación geográfica de unidades productivas
• ¿Hay organización sindical?
• ¿Qué sindicato tiene ámbito de representación?

ES
LA

BÓ
N

 E
LE

G
ID

O • Empresas
• ¿Son empresas transnacionales? Sí/No
• Actividad que realizan
• Ubicación geográfica de unidades productivas
• ¿Hay organización sindical?
• ¿Qué sindicato tiene ámbito de representación?

ES
LA

BÓ
N

 C
O

N
EX

O
 

PO
ST

ER
IO

R • Empresas
• ¿Son empresas transnacionales? Sí/No
• Actividad que realizan
• Ubicación geográfica de unidades productivas
• ¿Hay organización sindical?
• ¿Qué sindicato tiene ámbito de representación?
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4.2.3. Punto de entrada por empresa transnacional

Otro punto de entrada posible es trabajar en el Mapeo a partir de una em-
presa transnacional que tenga operaciones directas en el país. En ese sentido, 
se buscará identificar en qué eslabones tiene operaciones la empresa transna-
cional elegida. 

Cuando se adopta este punto de entrada, hay que tener en cuenta que las 
transnacionales pueden organizar la producción y el trabajo en función de dos 
formas de integración:

De manera 
vertical

Cuando la empresa transnacional orienta su estrategia 
sobre uno de los eslabones de la cadena, con el objeti-
vo de concentrar mayores porciones de ese mercado, y 
se vincula con otras empresas subsidiarias que realizan 
otras actividades del proceso productivo. 

En este caso, el abordaje debe combinarse con el punto 
de entrada por eslabón. 

De manera 
horizontal

Cuando la empresa transnacional tiene presencia directa 
en diferentes eslabones de la cadena, con objetivos que 
pueden variar entre la búsqueda del autoabastecimiento 
de insumos o el control de la distribución.

En muchos casos, pueden llegar a estructurarse de manera mixta, combinan-
do las formas de integración vertical y horizontal. 

Para este punto de entrada se pueden combinar tanto los procesos de abor-
daje “por producto” como “por eslabón”, descriptos en los puntos anteriores. 

Cuadro – Ejemplo de cadena reconstruida a partir de una empresa trans-
nacional. El caso de la empresa Nestlé en Panamá.

El siguiente cuadro es un ejemplo de una reconstrucción de una cadena 
global de producción a partir de una empresa transnacional.

El cuadro que se comparte a continuación se limita a la reconstrucción de 
los eslabones y no profundiza en la identificación de elementos como cuáles 
son los sindicatos con inserción en los eslabones.
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Tomemos como ejemplo el caso de la empresa transnacional 
Nestlé3. Se trata de una empresa multinacional suiza enfocada 
en la producción de alimentos y bebidas. Tiene presencia en 
aproximadamente 85 países, a través de 413 fábricas.

La empresa tiene presencia en Panamá, donde las centrales 
sindicales del país, con apoyo de CSA y DGB realizaron un es-
tudio de la cadena.

El estudio logró identificar que la empresa concentra en el país 
las compras de materias primas, material de empaque, mate-
riales indirectos (los que no están directamente relacionados 
con la fabricación de productos), además de otros servicios y 
operaciones que permiten que la multinacional sea más efi-
ciente.

Asimismo, la empresa cuenta con dos fábricas en Panamá, una 
de ellas vinculada a la industria láctea, en la localidad de Natá. 
La principal materia prima es la leche fresca, proveniente de 
alrededor de 1.400 a 1.600 proveedores locales de Coclé, He-
rrera, Los Santos y Veraguas, con los cuales Nestlé negocia in-
dividualmente. Las etiquetas provienen de Empaques de Co-
lón S.A. (ECSA) y las latas son fabricadas en la empresa con lá-
minas provenientes de Colombia y Alemania, los extremos de 
las latas provienen de Grupo Comeca (Costa Rica) y de México.

La leche es transportada desde los lugares de acopio a la em-
presa a través de cisternas propias de Nestlé. En la empresa es 
recibida y pasa por una etapa de análisis (en la cual se evalúa 
su pH, acidez, viscosidad, etc.), luego se va a un proceso de 

El caso de la empresa 
transnacional Nestlé 

en Panamá

3.         https://csa-csi.org/wp-content/uploads/2021/03/Panama_CGP.pdf

https://csa-csi.org/wp-content/uploads/2021/03/Panama_CGP.pdf
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resfriamiento, ya que la fábrica no tiene la capacidad de procesar 
toda la leche que llega a la vez.

La distribución es para el mercado interno en un 100%. Hacia el 
mercado externo eventualmente se distribuyen alrededor de 200 
toneladas anualmente a Costa Rica. Es importante señalar que el 
transporte utilizado para la distribución del producto final no hace 
parte de la empresa, se trata de empresas de transporte terceras 
como Servicios Carranza y Transportes Interprovinciales (Tipsa).

En el caso de la empresa transnacional, se parte de identificar el 
eslabón sobre el cual la empresa ejerce el control para luego re-
construir a partir del mismo el resto de la cadena. 

Referencias:

Circulo verde: eslabón en el que la empresa transnacional controla operaciones.

Proveedores 
locales e 

internacionales de 
materias primas

Transporte 
terrestre 

Planta de 
producción (Natá y 

Los Santos) 

Almacenamiento 

Centro de 
distribución 

Transporte 
terrestre 

Tiendas/
supermercados en 

Panamá 

Consumidor 
final
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5. Informe de Seguimiento 
Finalizado el proceso de Mapeo de la cadena, el equipo que integre la Ins-

tancia de Coordinación deberá analizar la información que se haya recolectado 
hasta el momento y reflexionar al respecto.

Se recomienda la elaboración de un Informe de Seguimiento, que será pre-
sentado ante la conducción de las centrales sindicales para recolectar comen-
tarios, sugerencias y realizar una validación del trabajo realizado, así como la 
definición de las orientaciones que guiarán la siguiente etapa. El Informe podrá 
incluir dos ejes centrales:

Conclusiones preliminares: Resumen de los principales elementos sobre la 
CGP surgidos del proceso de investigación, hasta el momento.

Propuesta para la próxima etapa de investigación: Una sugerencia sobre qué 
aspectos profundizar en la investigación en la próxima etapa. 

Para elaborar estas sugerencias se recomienda realizar consultas con las or-
ganizaciones sindicales de los eslabones de la CGP, a fin de conocer sus priori-
dades y tenerlas en cuenta.

La conducción de la central o centrales deberá evaluar la propuesta e indicar 
los pasos a seguir para la continuidad del proceso de estudio. 

Cadena Global de Producción sobre la que se está trabajando.

Eslabón o eslabones sobre los que se quiere profundizar el 
estudio.

Empresas que se pretenden estudiar.

Dimensiones o temas sobre los que se propone profundizar el 
conocimiento.

Organizaciones sindicales que participarán en el estudio.

Recursos necesarios para el desarrollo de las siguientes etapas 
de la investigación.

La propuesta 
para la próxima etapa 

de investigación 
deberá indicar: 
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INVESTIGADORAS/ES INVESTIGADORAS/ES 
DE CAMPODE CAMPO

ANALISTASANALISTAS

ENCARGADAS/OS ENCARGADAS/OS 
DE LOGÍSTICADE LOGÍSTICA

COORDINADOR(A) COORDINADOR(A) 
DE TRABAJO DE DE TRABAJO DE 

CAMPOCAMPO

CAPÍTULO II. PREPARÁNDONOS 
PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL TERRENO

1. Equipo de trabajo de campo

Se recomienda la conformación de un equipo a cargo del trabajo de campo 
y una división de roles y funciones en la medida de lo posible.

Sugerencia de roles para un equipo de trabajo de campo

Es importante considerar las estructuras regionales preexistentes que puedan 
apoyar las tareas previstas o conectar con equipos que puedan acompañar el proceso.

Se encargan de sistematizar la información recopilada 
por las y los investigadores de campo. Verifican que la 
información sea coherente y responda a los objetivos de 
la investigación. 

Se encargan de realizar las entrevistas con las personas 
en el terreno.

Se ocupan de asegurar los materiales e insumos 
necesarios para el desarrollo del trabajo de campo. 
Asimismo, asisten a las y los entrevistadores en gestiones 
relativas a traslados, etc.

Se encarga que organizar, planificar y coordinar el trabajo 
de las y los investigadores de campo. Asimismo, es quien 
verifica que las entrevistas hayan sido correctamente 
realizadas y haciendo el seguimiento de los avances del 
proceso. 
Trabajan codo a codo con las y los investigadores de campo 
y encargados de la logística para la ejecución operativa. 
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Es importante que el equipo de trabajo de campo realice reuniones de ma-
nera periódica para realizar un seguimiento de los avances del proceso de tra-
bajo. En estas reuniones, es importante escuchar las inquietudes, dificultades, 
ideas y opiniones de todos los miembros del equipo de trabajo para optimizar 
el trabajo que se realiza en conjunto. Por ejemplo, escuchar con qué problemas 
se encuentran los/as investigadores/as de campo en el terreno a la hora de 
hacer su trabajo o conocer las dificultades que encuentran en su tarea las/los 
analistas cuando reciben la información. 

Por otro lado, el equipo de trabajo de campo debe reportar a la instancia de 
coordinación sindical sobre la evolución del proceso y requerir apoyo cuando 
lo necesite. 

Es importante que el equipo de trabajo de campo pueda contar con la asis-
tencia del Grupo de Apoyo cuando se trate de asuntos técnicos que requieran 
algún tipo de clarificación o colaboración. 

2. Dimensiones por investigar - Guía de entrevistas

Una vez conformado el equipo de trabajo de campo, se procede a realizar 
las entrevistas en función de las dimensiones propuestas a investigar. 

En la Caja de Herramientas (7) de este Manual, se pone a disposición como 
herramienta de recolección de información una serie de cuestionarios orien-
tativos para abordar a actores vinculados con la CGP. La intención es guiar el 
proceso de entrevistas que puedan necesitar realizar en el contexto de la in-
vestigación. 

Está claro que, de acuerdo con el desarrollo de la investigación y las nece-
sidades de recolección de información, los equipos pueden o no utilizar todas 
las guías de entrevistas. 

El conocimiento, en mayor o menor medida, de la realidad de cada dimen-
sión permitirá prescindir de algunas preguntas o complementarlas con otras, 
según resulte más eficaz al proceso de recolección de información.

En ese sentido, las guías de entrevistas que se encuentran en el Anexo de-
berán ser adaptadas según corresponda. 
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Para planificar las entrevistas, proponemos el siguiente cuadro, que puede 
ayudar a ordenar el trabajo de campo:

Cuadro de planificación de entrevistas (en rojo, ejemplo de aplicación)

ESLABÓN/ES
Eslabón que se va a 

estudiar

DIMENSIÓN/ES
Dimensiones que van 
a abordar sobre ese 

eslabón.*1

ENTREVISTADO/S
Personas que se van a 

entrevistar para obtener 
información sobre las 

dimensiones de ese eslabón

Eslabón 1
Condiciones de trabajo

Organización 
de los trabajadores;

Trabajadores/as

Representantes sindicales

Eslabón 1 Características 
de las empresas;

Representantes 
de la empresa

Representantes sindicales

Trabajadores/as

Eslabón 2 Igualdad de género
Condiciones de trabajo

Representantes sindicales

Trabajadores/as

*1 La guía de entrevistas sobre Perfil de Gobierno y Calidad Institucional, que se encuentra 
en el Anexo no se enfoca en un eslabón en particular sino más bien en el contexto político-ins-
titucional nacional más general, que aplica a todos los eslabones de la cadena. Para realizar 
entrevistas que nos brinden información sobre el tema, se podrán aplicar los cuestionarios a los 
actores de uno o más eslabones. 

3. Análisis de los datos recolectados

Una vez que se ha realizado el trabajo de campo con las entrevistas corres-
pondientes, se deberá analizar la información recolectada.

En función de los problemas que hayamos identificado a lo largo de todo 
el proceso de investigación, se debe realizar un análisis explicativo, que con-
siste en establecer relaciones de causa y efecto/consecuencias respecto a 
esos problemas. 

Dado que el volumen de información puede resultar muy voluminoso y he-
terogéneo, se pueden aplicar diferentes herramientas de análisis adaptadas a 
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las necesidades y características de este pro-
yecto de investigación- acción sindical parti-
cipativa. 

Este Manual sugiere como técnica la he-
rramienta del árbol de problemas, por su 
adaptabilidad y simplicidad para el trabajo.

3.1. Técnica del árbol de problemas
El árbol de problemas es una técnica que 

se utiliza para identificar una situación nega-
tiva, sobre la cual se establecerá una relación 

de encadenamiento de tipo causa y efecto, para entender la problemática e 
intervenir para lograr su solución. 

La cantidad de árboles de problemas dependerá de la cantidad de proble-
mas que se seleccionen para profundizar en el análisis. 

Para elaborar el árbol de problemas debemos ubicar en un gráfico los si-
guientes elementos: 

 ̅ El problema que se quiere analizar se ubica en el centro del árbol de problemas. 
 ̅ A partir de ahí, se identifican las causas 

que generan ese problema.
 ̅ Por último, las consecuencias o efectos 

que el problema genera para los traba-
jadores. 

4. ¿Qué hacer con los resultados de la 
investigación? 

Una vez que se haya realizado un análisis 
de la información recolectada en las entrevis-
tas, el equipo debe formular líneas de acción 
que permitan intervenir sobre la CGP.

Este Manual sugiere organizar un taller de trabajo, al que se podrán convocar 
a trabajadores/as, organizaciones sindicales que tengan inserción en los eslabo-
nes o representantes de las centrales sindicales. 

Pueden ser de utilidad para la organización del taller algunas de las pautas 
que fueron sugeridas para el Taller de Mapeo.  

En la Caja de 
Herramientas (8) 

de este Manual se 
brinda un ejemplo 
de aplicación de la 

técnica del árbol de 
problemas en función 

de un ejemplo.

En la Caja de 
Herramientas (9) 

de este Manual se 
brindan sugerencias 

sobre cómo 
estructurar este 

taller sobre líneas de 
acción.
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4.1. Cómo trabajar sobre las líneas de acción

En el taller, los y las participantes se distribuirán en grupos para definir posi-
bles líneas de acción. Para ello se distribuirá por cada grupo una FICHA – LÍNEAS 
DE ACCIÓN sobre la que deberán trabajar. 

Una vez que los grupos hayan terminado de tra-
bajar sobre sus fichas deberán exponer sus resul-
tados en una plenaria abierta. Los facilitadores de-
berán recoger las conclusiones que exponga cada 
grupo y confeccionar una FICHA – LÍNEAS DE AC-
CIÓN a la vista de todos. Cuando todos los grupos 
hayan realizado sus exposiciones, los facilitadores 
someterán a discusión abierta la ficha construida 
colectivamente. 

PROBLEMA (Problema principal que se va a abordar para transformar)

CAUSA (Aquellas que se quieren transformar)

ACCIÓN SINDICAL
(Se listan las acciones que se van a realizar desde las 
organizaciones sindicales para transformar la realidad. Pasar 
de la causa a la situación esperada)

SITUACIÓN 
ESPERADA

(La situación a la que espera llegar luego de la intervención de 
la acción sindical)

ORGANIZACIONES 
QUE PODRÍAN 
INTERVENIR

Indicar qué sindicatos intervienen. 

Dependiendo del caso involucrar a los sindicatos del eslabón 
o incluso a sindicatos de otros eslabones. Además, puede 
atravesar diferentes niveles de organizaciones (centrales, 
federaciones, sindicatos de base)

ALIANZAS

Qué otros actores pueden colaborar para alcanzar nuestro objetivo.

Se incluyen acá redes sindicales existentes y organizaciones sindicales 
internacionales.

También organismos multilaterales, ONG u otros.  

FICHA - LÍNEAS DE ACCIÓN

En la Caja de 
Herramientas (10) 
de este Manual, se 

pone un ejemplo de 
aplicación de esta 
ficha que puede 

ser de utilidad para 
comprender su 

utilización. 
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4.2. Algunos tipos de acciones
A continuación, se enumeran algunos tipos de acciones que se podrían em-

plear dependiendo de los objetivos de cada investigación. No se trata de un 
listado exhaustivo, sino que se pretende brindar algunos ejemplos. Asimismo, 
es pertinente señalar que las acciones pueden ser combinables entre sí de ma-
nera complementaria y no excluyente. 

• Acciones de incidencia (lobby)
Se trata de acciones que buscan incidir sobre quienes toman de decisiones 

(jueces, legisladores, miembros del Poder Ejecutivo, etc.), a partir de tomar 
contacto con ellas/os. 

Puede darse a través de reuniones formales o informales, llamados telefóni-
cos, envío de cartas o correos electrónicos. 

Las acciones pueden ser de tipo persuasivas, cuando se busca convencer 
con argumentos e informes técnicos sobre las demandas. O también pueden 
ser de presión.

Estas acciones son de utilidad cuando se busca modificar políticas que afec-
tan a la población o para promover nuevas políticas públicas; cuando se quiere 
impulsar nuevas leyes, se busca cambiar la normativa vigente o se quiere lo-
grar, por ejemplo, la ratificación de un Convenio de la OIT; cuando la intención 
es obtener un fallo favorable en un tribunal. 

Las acciones de cabildeo pueden ser nacionales, pero también pueden tras-
cender fronteras para ejercer presión sobre las autoridades políticas o judicia-
les de los países donde se localizan las casas matrices. Por ejemplo, se puede 
enviar cartas a los funcionarios de gobierno de esos países y apelar a la solida-
ridad sindical internacional para coordinar acciones en ese sentido. 

• Acciones sindicales
Se trata de las acciones sindicales como las conocemos: paros, jornadas de 

protesta, asambleas sectoriales, movilizaciones.
No importa si el control de la cadena lo ejerce una transnacional que ni 

siquiera tiene presencia directa en el país. Las acciones sindicales podrán orien-
tarse a nivel nacional hacia una empresa estratégica de la cadena, un eslabón, 
varios eslabones o todos eslabones de la cadena que se encuentran en el país. 

Será muy importante promover la articulación intersindical en un esquema 
de cooperación mutua, en el que los sindicatos más fuertes o con inserción en 
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eslabones y/o empresas estratégicas y/o vinculadas colaboren con el resto de 
las organizaciones sindicales en actitud solidaria.

• Acciones organizativas

Se trata de fortalecer nuestro poder sindical a partir de la ampliación del 
alcance de nuestra representación. Estas acciones serán de utilidad si nuestra 
intención es lograr organizar a los trabajadores y las trabajadoras en los esla-
bones en los que no tenemos inserción sindical, o cuando nuestro objetivo sea 
ampliar la representación sindical donde ya tenemos inserción. 

Por otro lado, las acciones organizativas pueden incluir la posibilidad de 
generar redes de articulación entre los trabajadores y las trabajadoras de los 
diferentes eslabones de la cadena para construir mecanismos de articulación 
que nos permitan una mayor fuerza a la hora de realizar acciones sindicales en 
unidad de acción. 

Las redes de trabajadores/as podrán extenderse a otros países en los casos en 
que algunos de los eslabones de la empresa se encuentren localizados en otros 
países. Asimismo, pueden incluirse en estas redes de trabajadores/as a los sindi-
catos de los países de origen de las casas matrices de las transnacionales. 

• Acciones formativas

Son acciones cuyo objetivo es fortalecer nuestra acción sindical a partir de 
mejorar las capacidades de nuestros cuadros sindicales y una mayor concienti-
zación del conjunto de trabajadores y trabajadoras en general. 

Las acciones formativas pueden incluir: la sensibilización y concientización 
sobre temáticas que sean de relevancia para los sindicatos (por ejemplo: la igual-
dad de género en los lugares de trabajo, el trabajo infantil, la salud y seguridad 
laboral, etc.); formación en habilidades sindicales (por ejemplo: técnicas de re-
clutamiento, oratoria, planificación, etc.); capacitaciones sobre cómo aprovechar 
el enfoque de cadenas globales de suministros para la acción sindical. 

Los contenidos y tipos de acciones formativas variarán de acuerdo con quié-
nes sean los trabajadores y trabajadoras que se verán alcanzados por las mis-
mas. Por ejemplo, si decidimos trabajar sobre un eslabón en el que tenemos 
un bajo o nulo nivel de inserción sindical, posiblemente debamos generar una 
formación básica e introductoria sobre la actividad sindical y los derechos labo-
rales, y priorizar como objetivo la toma de conciencia sindical por parte de las 
y los trabajadores. 
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• Acciones jurídicas 
Se trata de canalizar los reclamos a través de los tribunales nacionales, re-

gionales e internacionales.
Las acciones jurídicas requieren la intervención de técnicos abogados o ju-

ristas especialistas en derecho. 
Estas acciones pueden ser orientadas al ámbito nacional o al ámbito inter-

nacional,  por ejemplo, pueden orientarse a mecanismos internacionales como 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos o mecanismos de la OIT, como 
el Comité de Libertad Sindical. 

• Acciones internacionales
Las acciones internacionales pueden ser con-

sideradas como un tipo de acción transversal al 
resto de las acciones listadas: la organización de 
los trabajadores y trabajadoras puede ser una ac-
ción internacional si se procede a conformar una 
red de trabajadores/as de la CGP y abarca a dife-
rentes países; las acciones de formación pueden 
abarcar a trabajadores dispersos; las acciones de 
comunicación pueden ser campañas que se rea-
licen a nivel internacional; entre otros ejemplos. 

No obstante, aquí nos interesa enumerar al-
gunos de los mecanismos internacionales a los 
que pueden acudir los sindicatos para presentar 
sus reclamos referidos a las violaciones de dere-
chos en las cadenas globales de producción.

Entre ellos, mencionamos: 

 ̅ Comité de Libertad Sindical de la OIT
 ̅ Intervención mediante comentarios sobre las Memorias de los Gobiernos 

respecto a la aplicación de convenios de la OIT (Comisión de Expertos)
 ̅ Comisión de Aplicación de Normas de la OIT
 ̅ Reclamaciones ante la Oficina del Director de la OIT
 ̅ Puntos Nacionales de Contacto OCDE
 ̅ Acciones jurídicas en países con normativas de debida diligencia
 ̅ Mecanismos establecidos por Acuerdos Marco Internacionales firma-

dos por las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI) 

Cada uno de estos 
mecanismos o 

instancias de reclamo 
tienen su complejidad 
y especificidad. En el 
campo internacional, 

se recomienda articular 
las acciones con la CSA 

y las FSI para recibir 
asesoramiento y apoyo 

sindical.
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• Acciones de comunicación 

Las acciones de comunicación abarcan un am-
plio abanico de posibilidades y funcionan necesa-
riamente de manera complementaria al resto de 
las acciones y no de manera aislada. 

Esto no quiere decir que las decisiones comu-
nicacionales deben tener un rango menor de re-
levancia, pero sí que necesariamente deben estar 
conectadas a la estrategia sindical y las acciones 
que se definan en función de esta. 

Dicho de otro modo, no se utilizarán las mismas 
acciones sindicales para apoyar acciones organiza-
tivas que buscan organizar a los trabajadores y trabajadoras de un eslabón de 
una cadena y para apoyar una acción sindical que conste de una movilización a 
la sede nacional del gobierno para peticionar un cambio en la política de Estado. 

En el primer caso, se buscará llegar a los trabajadores y trabajadoras del 
eslabón para generar concientización sobre sus derechos y acercarlos a los sin-
dicatos. En el segundo caso, el objetivo será instalar en la agenda pública nues-
tras demandas e imponer nuestra interpretación sobre el tema y los hechos, 
para influir sobre la opinión pública o población en general. 

5.  ¿Cómo seguir?
Nos encontramos en la última parte del proceso de investigación. Una vez 

que se han elaborado las posibles líneas de acción, el equipo que integra la 
instancia de coordinación sindical, en conjunto con el grupo de apoyo, deberá 
elaborar un documento final, en el que se reúnan las conclusiones de la inves-
tigación y las líneas de acción que se sugiere adoptar.

El documento deberá ser presentado ante la dirección de la central o cen-
trales sindicales involucradas en la investigación para que definan los pasos a 
seguir en dos aspectos:

 ̅ Desde el punto de vista de la acción sindical: diseñando una estrategia 
de intervención sindical sobre la cadena global de producción estudiada.

 ̅ En lo referido a la investigación: definiendo la necesidad o no de conti-
nuar con el estudio de la cadena, ampliando el estudio hacia otros eslabo-
nes que no hayan sido abordados en la investigación o sumando nuevas 
dimensiones sobre las cuales interesa profundizar. 

En la Caja de 
Herramientas (11) de 

este Manual se pone a 
disposición un cuadro 

de planificación 
de acciones de 

comunicación que 
puede ser de utilidad 
para el diseño de una 

estrategia.
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Retomando. Etapas del proceso. Cronograma
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CAJA DE HERRAMIENTAS 
PARA LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN SINDICAL
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 Anexo 1 - Fuentes de información

La decisión de encarar un estudio de investigación sobre el entramado pro-
ductivo por parte de una o más centrales sindicales debe encontrar los prime-
ros indicios que fundamenten el por qué llevar a cabo la tarea.

La instancia de coordinación/articulación sindical deberá elaborar una o va-
rias propuestas a las/os representantes de la dirección de la central o las cen-
trales involucradas sugiriendo qué cadena investigar, qué eslabones estudiar y 
cuáles y cuántas dimensiones se abordarán en el estudio. 

Esta propuesta deberá construirse sobre la base de información que se po-
drá recopilar de diversas fuentes que podemos clasificar en dos categorías:

 √ Fuentes internas:

 ̅ Consultas a sindicatos afiliados a la central

 ̅ Consultas a trabajadoras y trabajadores sin organización de base 

 ̅ Consultas a trabajadoras/es en situación de informalidad vinculadas/os 
a la cadena

 ̅ Información relevada por algunas secretarias que, en el ámbito de su 
actuación, tienen conocimiento de prácticas empresariales que vulne-
ran los derechos de las/os trabajadoras/es y personas que se relacionan 
en su entorno

 ̅ Denuncias de trabajadoras/es de unidades productivas vinculadas a las 
actividades de la CGP

 √ Fuentes externas:

 ̅ Informaciones periodísticas

 ̅ Consultas a organizaciones de la sociedad civil:

• comunidades organizadas en el territorio de ubicación de las unida-
des de producción de las empresas

• organizaciones sociales

• organizaciones ambientalistas
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• asociaciones de consumidoras/es (ONG, dependencias guberna-
mentales) que se dedican a monitorear precios de productos y de-
fender los derechos de las y los consumidores

• otras expresiones de la sociedad que puedan aportar para la com-
prensión del impacto de las CGP en el territorio

 ̅ Producción académica de conocimiento científico

 ̅ Documentos e investigaciones realizadas por la CSA

 ̅ Consultas con Federaciones Sindicales Internacionales

 ̅ Sitios web de las empresas de la cadena

 ̅ Organismos públicos
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Anexo 2 - Criterios de selección del objeto de estudio

A la hora de definir la cadena, el recorte y las dimensiones, es importante 
tener en cuenta algunas cuestiones que hacen a la factibilidad de una investi-
gación con foco en una CGP.

• Evaluar cuáles son los actores que intervienen en la CGP para ver cuá-
les podrían ser convocados para ser parte y colaborar en el proceso de 
investigación-acción participativa. Esto supone considerar a los traba-
jadores y las trabajadoras de la cadena, como así también a las orga-
nizaciones sindicales (centrales, federaciones y sindicatos) que tengan 
inserción o ámbito de representación en las empresas y/o eslabones de 
la cadena. 

Se considera deseable contar con la participación de organizaciones sin-
dicales que tengan representación sindical en alguno de los eslabones 
de la cadena que se pretende estudiar, ya que esto permite partir de 
estructuras más estables para la realización del estudio.

• Puede resultar frecuente encontrase con la ausencia total de represen-
tación sindical. Si bien no es la situación ideal para la colección de infor-
mación, este obstáculo puede eludirse a partir del contacto con las y los 
trabajadores vinculados a la unidad económica de la CGP. 

• Hay que considerar la situación de los eslabones que se pretende estu-
diar. Seguramente, resultará más difícil llevar a cabo un estudio en esla-
bones o unidades productivas en las cuales los sindicatos se encuentren 
inmersos en un proceso de conflicto, dado que sus esfuerzos estarán 
abocados a la lucha por sus reivindicaciones. 

• Evaluar el escenario político y sociolaboral y reconocer si el momento 
es el más adecuado y ventajoso para el desarrollo de una investigación 
que nos permita avanzar en lo inmediato en la ejecución de una acción 
sindical transformadora sobre esa CGP. 

Por ejemplo, si tenemos conocimiento de que el gobierno pretende 
generar un cambio normativo que deteriore los estándares laborales a 
los fines de atraer inversiones extranjeras en determinados sectores de 
actividad, seguramente sea oportuna una investigación que permita vi-
sibilizar las situaciones de vulneración de derechos de los trabajadores 
en las CGP que despliegan las transnacionales en el país. 
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Anexo 3 - ¿Cómo planificar el desarrollo del taller?

Aquí vamos a puntualizar algunas recomendaciones sobre cómo desarrollar 
un taller sindical, sugiriendo algunas orientaciones y pautas de utilidad.

a. Roles y tareas
Lo primero que sugerimos es asignar y distribuir roles entre los miembros 

del equipo que se van a ocupar de llevar adelante el taller.
En ese sentido, sugerimos las siguientes tareas y roles: 

Facilitadores/as

Se encargan de presentar los objetivos del taller y la agenda 
de trabajo, explicar las actividades, colaborar apoyando 
el desarrollo de las actividades, moderar las discusiones, 
asegurar los insumos necesarios. 
Deben tener conocimientos sobre cadenas globales de 
producción que les permitan conducir el taller y sistematizar 
los aportes que vayan realizando los participantes. 

Logística y 
organización

Son los/as compañeros/as que se encargan de reservar 
el lugar para el encuentro, asegurar los materiales de 
trabajo, colaborar en orientar a los participantes para que 
puedan participar de la actividad (por ejemplo: brindar 
información sobre transporte y alojamiento para aquellas 
personas que vienen de lejos). 
Asimismo, se ocupan de verificar la asistencia de los 
participantes, entre otros temas. 

Registro y 
sistematización

Son los/as compañeros/as que se encargan de llevar a cabo 
las tareas de registro de las ideas, opiniones y conclusiones 
que se den a lo largo del taller. 
El registro, documentación y sistematización de lo que 
ocurra en el encuentro generará los insumos clave para el 
trabajo posterior a la actividad.

Técnicos / 
Especialistas

Opcionalmente, se podría convocar al taller a algún(a) 
técnico/a o especialista que brinde orientaciones 
conceptuales que sirvan para el desarrollo del taller.
También puede ser de utilidad contar con su presencia a 
lo largo de la jornada para apoyar y asistir el trabajo que 
se haga.
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Actividades de desarrollo 

• Sesión inicial: Marco de análisis para las CGP 
(30 minutos)

 ¯ Una persona con conocimientos 
sobre la temática de CGP realiza 
un ejercicio de recuperación de cono-
cimientos previos sobre el tema.

 ¯ Se realiza una exposición dialogada para 
clarificar los conceptos con los que se va 
a trabajar a lo largo del taller. 

• Sesión de reconstrucción de la cadena 
(40 minutos)

 ¯ Los/as facilitadores/as presentan los obje-
tivos de la sesión y la dinámica de trabajo.

 ¯ Dividen a los participantes en grupos. Se 
asigna un facilitador por grupo para orien-
tar los intercambios.

Anexo 4 – Secuencia de un taller

Este Manual recomienda que el taller mantenga un orden secuencial para 
evitar que los debates se extiendan demasiado y se desvíen hacia cuestiones 
que no respondan a los objetivos de la actividad. 

Se sugiere una estructuración posible del taller que las organizaciones po-
drán adaptar según las circunstancias: 

El objetivo es 
presentar cómo 

será el desarrollo 
del taller y 

quiénes van a 
participar. 

El objetivo es 
indagar en los 
conocimientos 

previos y 
clarificar los 

conceptos con 
los que se va a 

trabajar. 

El objetivo 
es realizar un 

trabajo en grupos 
para realizar 
el proceso de 

reconstrucción 
de la cadena 
identificando 

elementos clave.

Actividades de inicio (15 minutos)

 ¯ Explicación dialogada del taller y sus objetivos.

 ¯ Presentación del equipo a cargo del taller y de 
los participantes. Expresión de expectativas so-
bre el taller. 

 ¯ Explicación dialogada de la agenda de trabajo y 
cuestiones logísticas.
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 ¯ Puesta en común del trabajo en grupos e integración de resultados 
en un gráfico-esquema de construcción colectiva.

Actividades de cierre (15 minutos)

 ¯ Balance dialogado sobre la actividad 
taller.

 ¯ Orientaciones sobre continuidad del 
proceso. 

El objetivo es 
recapitular lo 

trabajado en el 
taller y brindar 

orientaciones sobre 
la continuidad del 

proceso. 
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Anexo 5 – Actividad del taller para el mapeo de la CGP - 
Método para un abordaje por producto final. 

Esta actividad es sugerida para realizar un mapeo de la cadena a partir de un 
producto final. Los/as facilitadores/as deben elegir un producto final que fuera 
elaborado a través de la cadena global de producción seleccionada. La elección 
del producto puede ser consensuada con los/as participantes antes del taller.

A continuación, se divide a los/as participantes del taller en grupos de com-
posición mixta, es decir, que reúnan a representantes de sindicatos de diferen-
tes sectores de actividad.

Si asisten al taller representantes de la sociedad civil, estos pueden integrar 
los grupos y realizar aportes según sus conocimientos.

Se sugiere asignar un(a) facilitador(a) por grupo para orientar las conversaciones. 

Los integrantes de cada grupo deberán dialogar entre sí y cooperar mutua-
mente para completar dos fichas de carácter individual. Es decir que cada par-
ticipante deberá completar su ficha, pero podrá dialogar con los/as integrantes 
de su grupo para hacerlo. 

Las fichas podrán ser enviadas a las/los participantes de forma previa a la 
realización del taller para agilizar el trabajo durante la actividad. 

SINDICATO ACTIVIDAD
RELACIÓN CON 
EL PRODUCTO 

FINAL
EMPRESAS UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA

¿Cuál es mi 
sindicato?

¿A qué 
central se 
encuentra 
afiliado?

¿Qué sector 
de actividad 
representa 
mi 
sindicato? 

o

 ¿Qué 
oficios 
representa 
mi 
sindicato?

¿Cómo se 
relaciona mi 
actividad con 
el producto 
final de la 
cadena?

¿Con qué empresas 
tengo contacto en 
mi actividad?

¿Son empresas de 
capital nacional?

¿Son empresas 
extranjeras?

¿La empresa tiene 
operaciones en 
varios países?

¿Dónde 
trabajan los 
empleados 
de esas 
empresas?

FICHA Nº 1
MI ESLABÓN
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SINDICATO
¿Cuál es mi sindicato?

¿A qué central se encuentra afiliado?

ACTIVIDAD

¿Qué sector de actividad representa mi sindicato? 

o

 ¿Qué oficios representa mi sindicato?

INSUMOS
Teniendo en cuenta la CGP sobre la que estamos trabajando:

¿Qué insumos se utilizan para el desarrollo de mi actividad?

¿De dónde provienen esos insumos?

¿A qué empresas se le compran?

DESTINO 
PRODUCCIÓN

¿Qué productos se producen en mi actividad?

¿A qué empresas se les vende la producción?

¿El destino es el mercado interno o el mercado externo?

ESLABÓN - 
UBICACIÓN EN 
LA CADENA

Teniendo en cuenta las preguntas anteriores:

¿Qué actividades preceden a mi actividad en la cadena?

¿Qué actividades son posteriores?

EMPRESAS

¿Qué empresas tienen operaciones en las actividades que 
preceden a mi actividad en la cadena? ¿Cuáles empresas en las 
actividades posteriores?

¿Son empresas nacionales o extranjeras?

¿Tienen operaciones en otros países?

ORGANIZACIÓN 
SINDICAL

¿Hay organización sindical en las empresas de las actividades que 
preceden a mi actividad en la cadena?

¿Hay organización sindical en las empresas de las actividades 
posteriores?

¿Cuáles? ¿A qué centrales se encuentran afiliadas?

RELACIÓN 
CON OTROS 
SINDICATOS

¿Alguno/a de los/as compañeros/as de mi grupo es de uno de los 
sindicatos identificados en la pregunta anterior?

FICHA Nº 2 
ESLABONES CONEXOS
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Seguidamente, un(a) participante por cada grupo presentará, ante la plena-
ria del taller, las fichas individuales elaboradas.

A medida que los/as participantes del taller van realizando la puesta en co-
mún, los/as facilitadores/as deberán ir armando en una zona visible para todos/
as los/as presentes (puede ser en una pared, un pizarrón o en un PowerPoint 
proyectado) un gráfico de procesos como el siguiente:

Cuadro de gráfico de proceso - Mapeo por producto

PR
O

DU
CT

O
 F

IN
AL • Empresa que lo comercializa

• País de origen de la empresa
• ¿Es una empresa transnacional? Sí/No
• Mercados en los que se comercializa el producto
• ¿Hay organización sindical en las empresas que venden 

el producto final? Sí/No
• ¿Qué sindicatos tienen ámbito de representación?

• Empresas
• Actividad que realizan
• Ubicación geográfica de las unidades productivas
• ¿Hay organización sindical? Sí/No
• ¿Qué sindicato tiene ámbito de representación?

ES
LA

BÓ
N

 2 • Empresas
• Actividad que realizan
• Ubicación geográfica de las unidades productivas
• ¿Hay organización sindical? Sí/No
• ¿Qué sindicato tiene ámbito de representación?

ES
LA

BÓ
N

 1
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El primer recuadro de la izquierda funciona como punto de partida y lo he-
mos etiquetado como PRODUCTO FINAL. En ese recuadro se ubicará la infor-
mación referida a las empresas y los sindicatos que intervienen en la venta final 
del producto. A partir de allí se reconstruye la cadena y se realiza el mapeo. 

Es importante considerar al sector transporte, que en general resulta trans-
versal a todo el proceso ya que suele ser la actividad que conecta los eslabones 
a través del traslado de productos intermedios. En ese sentido, es importante 
incluir a dicho sector como un eslabón adicional en el análisis, identificando a 
las empresas y sindicatos que intervienen. 

Una vez que todos los grupos hayan presentado sus fichas individuales y 
se haya terminado de confeccionar el gráfico de proceso, los/as facilitadores/
as deberán abrir la conversación a la plenaria para validar lo realizado y re-
poner información que no haya surgido en el trabajo de grupos en base a la 
experiencia sindical y los conocimientos sobre el proceso productivo de los/as 
participantes. 

En caso de que esa información no pueda ser completada en el marco del 
taller, el equipo de investigación podrá explorar otras formas de obtener la in-
formación, por ejemplo, realizando consultas con las Federaciones Sindicales 
Internacionales y la CSA.

Modalidad de aplicación 
alternativa

Puede suceder que no se logre reunir en el taller a ningún(a) representante 
de un sindicato con inserción en la cadena o de un sindicato con ámbito 
de representación en las empresas de la cadena. O que la convocatoria no 
sea lo suficientemente representativa. 

En ese caso, el ejercicio del taller y la aplicación de la actividad que aquí se 
propone podrá realizarse con representantes de la central o las centrales 
que participan de la investigación. 

Se sugiere trabajar directamente en una plenaria dialogada utilizando el 
Cuadro de gráfico de proceso - Mapeo por producto, y utilizar las preguntas 
de la Ficha N°1 y la Ficha N° 2 como orientativas para el intercambio entre 
los y las participantes y facilitadores. 
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Anexo 6 – Actividad del taller para el mapeo de la CGP. 
Método para un abordaje por eslabón. 

Las facilitadoras y/o facilitadores deberán definir un eslabón de la cadena, 
que será tomado como punto de partida para la reconstrucción y mapeo de 
la cadena. Esto podrá hacerse en consulta con las y los participantes del taller 
antes del día del encuentro o durante la misma actividad. 

A continuación, se les pedirá a las y los participantes que se reúnan en 
grupos mixtos. Se le entregará a cada una de las personas dos fichas para que 
completen: FICHA N° 1 - MI ESLABÓN y FICHA N° 2 - ESLABONES CONEXOS. 
Ambas fichas se encuentran en el Anexo 5 del Manual.

Los integrantes de cada grupo deberán dialogar entre sí y cooperar mu-
tuamente para completar dos fichas de carácter individual. Es decir, que cada 
participante deberá completar su ficha, pero podrá dialogar con los integran-
tes de su grupo para hacerlo. 

Se sugiere asignar un facilitador(a) por grupo para orientar las conver-
saciones. 

Las fichas podrán ser enviadas a las/los participantes del taller de forma 
previa para agilizar el trabajo durante la actividad. 

La información de las fichas le servirá a cada participante para poder “ubi-
carse” en la cadena y comprender la relación que tiene su actividad con el 
resto de las actividades de la cadena. 

Una vez completadas las fichas individuales, se pasará a un momento de 
intercambio en formato de plenaria. Los/las facilitadores/as colocarán en una 
zona visible para todos los presentes (puede ser en una pared, un pizarrón 
o en un PowerPoint proyectado) un dibujo de un cuadro que representará al 
eslabón elegido como punto de partida. 

A continuación, los/as facilitadores/as deberán moderar y dinamizar una 
conversación abierta entre los/as participantes para ir identificando los esla-
bones conexos al eslabón seleccionado e ir identificando los diferentes ele-
mentos que los componen, hasta elaborar de manera colectiva un gráfico de 
proceso.



  47Cadenas Globales de Producción

Cuadro de gráfico de proceso - 
Mapeo por eslabón.
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También para este caso es conveniente considerar al sector transporte, que 
en general resulta transversal a todo el proceso, ya que suele ser la actividad 
que conecta los eslabones a través del traslado de productos intermedios. En 
ese sentido, es importante incluir a este sector como un eslabón adicional en el 
análisis, identificando a las empresas y sindicatos que intervienen. 

Este proceso, que se cierne en principio al mapeo de tres eslabones, puede 
ir ampliándose de acuerdo con lo que se requiera. 

Puede darse el caso de que una empresa transnacional que ejerza influencia 
sobre la cadena no tenga presencia directa en el país. En tal caso, puede no 
incluirse en el gráfico la empresa, pero sí resulta importante a los fines de la 
investigación poder identificarla y reunir información que pueda ser de utilidad 
sobre esta. 

Asimismo, toda otra información que falte para completar el gráfico, el equi-
po de investigación podrá explorar otras formas de obtener la información, por 
ejemplo, realizando consultas con las Federaciones Sindicales Internacionales 
y la CSA.

Modalidad de aplicación 
alternativa

Puede suceder que no se logre reunir en el taller a ningún(a) representante 
de un sindicato con inserción en la cadena o de un sindicato con ámbito de 
representación en las empresas de la cadena. O que la convocatoria no sea 
lo suficientemente representativa. 

En ese caso, el ejercicio del taller y la aplicación de la actividad que aquí se 
propone podrán realizarse con representantes de la central o las centrales 
que participan de la investigación. 

Se sugiere trabajar directamente en una plenaria dialogada utilizando el 
Cuadro de proceso - Mapeo por eslabón, y utilizar las preguntas de la Ficha 
N°1 y la Ficha N° 2 como orientativas para el intercambio entre las y los 
participantes y facilitadores.
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Anexo 7 - Guía de entrevistas

DIMENSIÓN - CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS

1. Recolección de datos formales

a.    Ficha con datos del/de la entrevistado/a - Representante de la empresa

• Empresa:

• Ubicación geográfica:

• Nombre y apellido del/de la entrevistado/a:

• Edad:

• Cargo y responsabilidad en la empresa:

b.    Ficha con datos del/de la entrevistado/a – Trabajador(a)

• Empresa en la que trabaja:

• Ubicación geográfica de la empresa:

• Edad:

• Tarea que realiza:

• Afiliación sindical: Sí/No 

• Organización sindical:

c.    Ficha con datos del/de la entrevistado/a - Representante sindical

• Edad:

• Organización sindical:

• Sector de actividad:

• Cargo sindical:

2. Guía de preguntas (válida para ambos tipos de entrevistados/as)

Estas son preguntas sugeridas a modo de orientación que deben ajustarse a 
las necesidades de la investigación

 ₒ ¿Usted considera que la empresa integra una CGP?
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 ₒ ¿Puede describir en qué parte del proceso de producción se integra la 
empresa?

 ₒ ¿Cuáles son los productos finales con los que se integra la empresa?

 ₒ ¿Para este proceso, puede describir la cantidad de trabajadores que 
participan?  ¿Cuáles son los sindicatos?

 ₒ ¿Puede describir los principales puntos a favor de la articulación con 
gremios y los puntos de conflicto? ¿Cómo los resuelven? (pregunta para 
empresarios)

 ₒ ¿Cuál es la situación de la empresa? ¿Está creciendo? ¿Se está expan-
diendo? ¿Crecieron sus ganancias en el último tiempo?

 ₒ Si tuviera que describir la relación con las otras empresas dentro de 
CGP, ¿esta es: Muy buena / Buena / Regular / Mala?

 ₒ ¿En su organización, tienen identificadas acciones que agilicen o au-
menten la participación en la CGP? ¿Cuáles son o de qué tratan?

 ₒ Existe intervención o participación activa del Estado dentro de la CGP. 
Describa.

 ₒ ¿La empresa se encuentra en una zona franca?

 ₒ ¿La actividad de la empresa está alcanzada o contemplada en algún tra-
tado de libre comercio? Describa que implicancias tiene para la empre-
sa y la actividad que desarrolla. 

3. Sobre la entrevista/recopilación de información - Resaltar la percep-
ción del/de la entrevistador(a) respecto del/de la entrevistado/a.

La propuesta de este punto guarda relación con la percepción de la entrevis-
ta orientada a la recopilación de información sobre las CGP.

Se enumeran algunos ítems que deben tenerse en cuenta para poder elabo-
rar un perfil del/de la entrevistado/a respecto al tema.

 ₒ ¿De acuerdo con la entrevista, usted considera que existe predisposi-
ción de apertura en términos de información sobre la CGP?

 ₒ ¿Considera que el entrevistado tiene conocimiento sobre la temática 
abordada?

 ₒ ¿Existe interés de profundizar el estudio de las dinámicas de CGP?
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DIMENSIÓN - ORGANIZACIÓN DE LOS/AS TRABAJADORES/AS

1. Recopilación de datos formales

a.    Ficha con datos del/de la entrevistado/a - Trabajador/a

• Empresa en la que trabaja:

• Ubicación geográfica de la empresa:

• Edad:

• Tarea que realiza:

• Afiliación sindical: Sí/No 

• Organización sindical:

b.    Ficha con datos del/de la entrevistado/a - Representante sindical

• Edad:

• Organización sindical:

• Sector de actividad:

• Cargo sindical:

2. Guía de entrevista 

a.    Guía para trabajador(a)

 ₒ ¿Está afiliado/a a un sindicato?

 ₒ Si está afiliado/a, ¿por qué se afilió al sindicato?

 ₒ ¿El resto de sus compañeros/as está afiliado al sindicato?

 ₒ Si el resto de sus compañeros/as no está afiliado, ¿por qué cree que no 
lo están?

 ₒ Si no está afiliado, ¿por qué no está afiliado al sindicato?

 ₒ ¿Hay representantes sindicales en su empresa? 

 ₒ Si no hay representante sindical, ¿por qué cree que no existe represen-
tación sindical en la empresa?

 ₒ ¿Existe una política antisindical que impide el desarrollo de la organiza-
ción de las trabajadoras y trabajadores?
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 ₒ ¿Qué conflictos laborales hubo en la empresa? ¿Cuál fue el resultado 
de esa lucha?

 ₒ ¿Intervino el Estado para resolver algún conflicto?

 ₒ ¿Conoce la legislación nacional sobre actividad sindical?

 ₒ ¿Ha participado de alguna acción de formación del sindicato?

b.    Guía para representantes sindicales

 ₒ ¿Su organización tiene ámbito de actuación en algún eslabón de la CGP?

 ₒ En caso afirmativo, ¿cuál es la forma de representación sindical del co-
lectivo de trabajadoras y trabajadores?

 ₒ ¿Las actividades de las empresas en cuestión están representadas por 
su sindicato? ¿Tiene representación en todos los sectores?

 ₒ En caso negativo, ¿los sectores no alcanzados por su sindicato tienen 
otra representación sindical o no?

 ₒ ¿Existe contacto intersindical y colaboración entre las representaciones 
de los diferentes sectores representados?

 ₒ ¿Puede describir los principales puntos a favor de la articulación con 
sindicatos y los puntos de conflicto? 

 ₒ ¿El contacto intersindical se limita a la atención de los intereses profe-
sionales? ¿Se establecen estrategias de seguimiento sobre la evolución 
de la actividad empresarial?

 ₒ ¿Las empresas facilitan/impiden el desarrollo de la actividad sindical?

 ₒ ¿Los acuerdos colectivos son producto de un mecanismo de negocia-
ción colectiva con el sindicato?

 ₒ ¿La actividad sindical está protegida por ley?

3. Sobre la entrevista/recopilación de información - Resaltar la percep-
ción del/de la entrevistador(a) respecto del/de la entrevistado/a.

 ₒ ¿Qué grado de densidad sindical (representación efectiva) existe en el 
colectivo de trabajadores/as en todo el proceso?

 ₒ ¿Las relaciones intersindicales son fluidas? ¿Se producen entre sindicatos 
de la misma central? ¿Pertenecen al mismo grupo interno de la central?
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DIMENSIÓN - PERFIL DEL GOBIERNO Y CALIDAD INSTITUCIONAL

1. Recopilación de datos formales

a.    Ficha con datos del/de la entrevistado/a - Representante de empresa

• Empresa:

• Ubicación geográfica:

• Nombre y apellido del/de la entrevistado/a:

• Edad:

• Cargo y responsabilidad en la empresa:

b.    Ficha con datos del/de la entrevistado/a - Representante sindical

• Edad:

• Organización sindical:

• Sector de actividad:

• Cargo sindical:

c.    Ficha con datos del/de la entrevistado/a - Representante gubernamental

• Nombre y apellido:

• Cargo y responsabilidad de gobierno:

• Nivel de gobierno:

• Partido o frente político:

2. Guía de entrevista (válida para los tres tipos de entrevistados/as)

 ₒ ¿Tiene el gobierno una política específica de promoción, aliento y se-
ducción hacia las empresas multinacionales?

 ₒ ¿Por qué cree que la empresa transnacional de la CGP decidió integrar 
su producción con unidades económicas en el país?

 ₒ ¿Cómo cree que la empresa podría tener ventajas competitivas que for-
talezcan su presencia en la economía nacional?

 ₒ ¿Cuál cree que es la principal característica objetiva que permite ganar 
competitividad a estas empresas?
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 ₒ ¿Desde el Estado efectúan un seguimiento de los conflictos laborales 
que pueden presentarse dentro de la cadena? Y, en ese caso:

 ¯ ¿Son recurrentes y qué puntos disparan la conflictividad?

 ¯ ¿Interviene el Estado en la resolución de estos? ¿De qué manera?

 ¯ ¿Qué actitud tiene el Estado frente a la protesta social?

 ₒ ¿Existen espacio de diálogo social tripartito en el país?

 ₒ ¿Cómo calificaría la eficacia de los mecanismos de acceso a la justicia 
para conducir reclamos sociolaborales?

 ₒ ¿El país ha firmado tratados de libre comercio? Describa. 

3. Sobre la entrevista/recopilación de información - Resaltar la percep-
ción del/de la entrevistador(a) respecto del/de la entrevistado/a.

 ₒ ¿Cómo se puede caracterizar la relación del gobierno con la central 
sindical?

 ₒ ¿Cuáles son los antecedentes de la coalición gobernante en materia de 
derechos laborales sociales y sindicales? Pregunta de control.

 ₒ ¿El gobierno es pro-mercado, ejerce una política de regulación sobre 
la actividad económica o tiene una orientación más estatista sobre la 
economía?

 ₒ ¿Cuál es el modelo de negocio de las empresas sobre la cuales se hicie-
ron entrevistas?

 ₒ ¿Existen antecedentes en otros países que avalen el modelo de compe-
titividad de la empresa descripto por los entrevistados?

DIMENSIÓN - CONDICIONES DE TRABAJO

1. Recopilación de datos formales

a.    Ficha con datos del/de la entrevistado/a – Trabajador(a)

• Empresa en la que trabaja:

• Ubicación geográfica de la empresa:

• Edad:

• Tarea que realiza:
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• Afiliación sindical: Sí/No 

• Organización sindical:

b. Ficha con datos del/de la entrevistado/a - Representante sindical

• Edad:

• Organización sindical:

• Sector de actividad:

• Cargo sindical:

2. Guía de entrevista (válida para los dos tipos de entrevistados/as)

 ₒ ¿Tienen los/las trabajadores/as algún tipo de cobertura de protección 
social vinculada al trabajo? ¿Cuál?

 ₒ ¿Existe seguro de desempleo en el país?

 ₒ ¿Existe cobertura frente a accidentes de trabajo?

 ₒ ¿Cuál es el salario promedio de la actividad? ¿Cuál es el costo de vida 
en el país? 

 ₒ ¿Se cumplen los derechos de los/as trabajadores/as? Puede describir 
cuáles sí y cuáles no.

 ₒ ¿Las condiciones de trabajo son adecuadas en términos de salud y se-
guridad?

 ₒ ¿Hubo accidentes de trabajo en la empresa en los últimos años?

 ₒ ¿Hubo situaciones de compañeros/as con enfermedades profesionales?

 ₒ ¿Se producen con frecuencia despidos injustificados?

 ₒ ¿Cómo definiría la política de RRHH o el trato con el personal por parte 
de la empresa?

 ₒ ¿Se produjeron situaciones de acoso laboral en la empresa?

 ₒ ¿Hay trabajadores/as migrantes en la empresa?
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3. Sobre la entrevista/recopilación - Resaltar la percepción del/de la en-
trevistador(a) respecto del/de la entrevistado/a – Para entrevistado/a 
trabajador/a

 ₒ ¿Percibe una política de “aislamiento” y “neutralización” del conflicto 
laboral por parte del empleador?

 ₒ ¿Se percibe con conocimiento de la representación sindical?

 ₒ ¿Conoce sus derechos?

DIMENSIÓN - DETERIORO AMBIENTAL

1. Recopilación de datos formales

a.    Ficha con datos del/de la entrevistado/a -  Vecinos de la zona

• Zona en la que vive:

• Empresa que se encuentra en la zona en la que vive:

• Edad:

• Si forma parte de alguna organización de la sociedad civil: 

b.    Ficha con datos del/de la entrevistado/a - Representantes de organiza-
ciones ambientalistas o de movimientos sociales

• Nombre de la organización:

• Ámbito de acción:

• Edad:

c.    Ficha con datos del/de la entrevistado/a -  Trabajador(a)

• Empresa en la que trabaja:

• Ubicación geográfica de la empresa:

• Edad:

• Tarea que realiza:

• Afiliación sindical: Sí/No 

• Organización sindical:
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d.    Ficha con datos del/de la entrevistado/a - Representante sindical

• Edad:

• Organización sindical:

• Sector de actividad:

• Cargo sindical:

2. Guía de entrevista (válida para los dos tipos de entrevistados/as)

 ₒ ¿Existen denuncias formales o públicas sobre daños medioambientales 
por parte de las empresas de la zona? Si las hubo,

 ₒ ¿cuál es la posición de la empresa al respecto?

 ₒ ¿cuál es la posición del Estado al respecto?

 ₒ ¿Considera que hubo un deterioro en la calidad del aire, del agua o de 
otros aspectos medioambientales en la zona? ¿Cree que estos cambios 
se vinculan a la empresa? ¿Cómo?

 ₒ ¿Considera que la actividad de la empresa afecta al medioambiente en 
la zona de alguna manera?

 ₒ ¿Tiene la empresa una política para reducir o eliminar su impacto am-
biental?

 ₒ ¿Qué relación tienen con las/los trabajadoras/es de la empresa? ¿Y con 
los sindicatos?

 ₒ  ¿Tienen acceso a información pública sobre la situación ambiental en 
la zona?

 ₒ ¿Existen políticas de Estado o leyes orientadas al cuidado del medioam-
biente que puedan aplicarse en la zona?

DIMENSIÓN - IGUALDAD DE GÉNERO

1. Recopilación de datos formales

a.    Ficha con datos del/de la entrevistado/a -  Trabajador(a)

• Empresa en la que trabaja:

• Ubicación geográfica de la empresa:
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• Edad:

• Tarea que realiza:

• Afiliación sindical: Sí/No 

• Organización sindical:

b.    Ficha con datos del/de la entrevistado/a - Representante sindical

• Edad:

• Organización sindical:

• Sector de actividad:

• Cargo sindical:

2. Guía de entrevista (válido para los dos tipos de entrevistados/as)

 ₒ ¿Qué cantidad de mujeres trabajan en la(s) empresa(s)?

 ₒ ¿Existe igualdad en las condiciones de trabajo entre hombres y muje-
res?

 ₒ ¿Hay diferencias salariales entre hombres y mujeres?

 ₒ ¿Pueden acceder las mujeres a licencias por maternidad?

 ₒ ¿Pueden acceder los hombres a licencias por paternidad?

 ₒ ¿Se registraron despidos de mujeres por razones de maternidad o por 
razones vinculadas al ejercicio de tareas de cuidado?

 ₒ ¿Cómo compatibilizan las mujeres el trabajo con las tareas de cuidado?

 ₒ ¿Se registraron situaciones de acoso laboral en la empresa?

 ₒ ¿Qué categorías ocupacionales tienen las mujeres? ¿Son las posiciones 
mejores o peores pagas?
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Anexo 8 - Esquema árbol de problemas

A modo de ejemplo: 
Tras haber realizado un mapeo de la cadena global de producción del vesti-

do en Brasil, el equipo de investigación decidió focalizar su estudio en las con-
diciones de trabajo (dimensión) existentes en la empresa de capital nacional 
“Hilos del Plata”. La empresa se dedica a confeccionar prendas de vestir en el 
marco de una cadena global de producción con varios eslabones.

 Las unidades productivas de la empresa se encuentran en diferentes regio-
nes de Brasil. 

Luego de haber realizado entrevistas con trabajadores/as de la empresa y re-
presentantes sindicales con ámbito de actuación en el eslabón, el equipo decide 
realizar un árbol de problemas sobre una de las problemáticas recurrentes que 
fue surgiendo en diferentes momentos del proceso de investigación: condiciones 
de trabajo insalubres en la mayoría de las empresas del eslabón analizado.
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 ̅  Sesión de presentación de conclusiones pro-
visorias (40 minutos)

• Uno de los facilitadores presenta las 
conclusiones que se fueron generando 
a lo largo del proceso de investigación. 

• Se someten a discusión las conclusiones.

• Los facilitadores realizan las modifica-
ciones que sean necesarias. 

Anexo 9 - Secuencia del taller sobre líneas de acción

El taller debe mantener un orden secuencial para evitar que los debates se 
extiendan demasiado y se desvíen hacia cuestiones que no respondan a los 
objetivos de la actividad. 

En ese sentido, se sugiere estructurar el taller de la siguiente manera: 

Actividades de inicio (15 minutos)

• Explicación dialogada del taller y sus objetivos.

• Presentación del equipo y de los participantes. Expresión de expec-
tativas sobre el taller. 

• Explicación dialogada de la agenda de trabajo y cuestiones logísticas.

Actividades de desarrollo 

El objetivo es 
recuperar el 

proceso de trabajo 
que se realizó 

desde el comienzo. 

El objetivo es 
presentar las 
conclusiones 

elaboradas luego 
del análisis de 
información 

realizado con 
base en las 
entrevistas. 

 ̅ Sesión estado de situación: Presentación 
del estado de situación del Proyecto (15 
minutos)

• Una de las personas del equipo expo-
ne sobre el recorrido del proceso de 
investigación hasta la fecha. 
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 ̅ Sesión de líneas de acción (40 minutos)

• Facilitadores explican la dinámica de 
trabajo.

• Se divide a los/as participantes en 
grupos de trabajo y se asigna un(a) 
facilitador(a) por grupo para orientar 
los intercambios. 

• Puesta en común de los grupos y 
elaboración de líneas de acción co-
lectivas. 

Actividades de cierre (15 minutos)

• Los miembros del equipo dan orienta-
ciones sobre cómo continuará el proce-
so de trabajo. 

El objetivo es 
dar un marco de 
cierre al taller.

El objetivo es 
puntualizar 

qué se espera 
alcanzar, cómo y 

con quiénes. 
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Anexo 10 – Ejemplo de aplicación FICHA- LÍNEAS 
DE ACCIÓN (en rojo ejemplos)

Siguiendo el ejemplo del árbol de problemas elaborado para el caso de la 
empresa “Hilos del Plata” (Anexo 8) en la cadena global de producción textil, 
en Brasil, se brinda un ejemplo de cómo podría elaborarse una ficha de líneas 
de acción. 

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN SINDICAL SITUACIÓN 
ESPERADA

ORGANIZACIONES 
QUE PODRÍAN 

INTERVENIR
ALIANZAS

Condiciones 
de trabajo 
insalubres

Legislación 
de SST débil

Elaborar un pro-
yecto de nueva ley 
nacional de SST

Contactar a legisla-
dores para brindar 
información y 
pedir apoyo

Campaña de co-
municación para 
difundir el pro-
yecto

Lograr la 
aprobación 
de una nueva 
ley nacional 
sobre SST

Sindicatos con 
inserción en el 
eslabón

Centrales sindicales

Sindicatos con 
inserción en otros 
eslabones de la 
cadena

ONG
Partidos 
Políticos 
afines
CSA y Fe-
deraciones 
Sindicales 
Internacio-
nales

Insuficiente 
Inspección 
del trabajo  

Movilización al 
Ministerio de 
Trabajo para exigir 
inspecciones de 
trabajo

Paro de actividades 
en varios eslabo-
nes de la cadena 
con el apoyo de 
otros sindicatos

Aumentar las 
inspecciones 
que realiza el 
Ministerio

Sindicatos con 
inserción en el 
eslabón

Centrales sindicales

Sindicatos con 
inserción en otros 
eslabones de la 
cadena

Centrales 
sindicales

CSA y Fe-
deraciones 
Sindicales 
Internacio-
nales

Trabajadores 
conocen 
poco sobre 
sus derechos

Cursos de for-
mación para los 
trabajadores sobre 
derechos en SST

Difusión en redes 
sociales sobre 
derechos de los 
trabajadores

Aumentar el 
conocimiento 
de los traba-
jadores sobre 
sus derechos

Sindicatos con 
inserción en el 
eslabón
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Anexo 11 - Plan de Comunicación

¿PARA QUÉ QUEREMOS 
HACER UNA ACCIÓN DE 
COMUNICACIÓN?

Describir cuál es el objetivo que queremos 
lograr.

¿A QUIÉNES NECESITAMOS 
LLEGAR CON NUESTRA 
ACCIÓN DE COMUNICACIÓN?

Listado de personas y actores sociales a los 
que queremos llegar con nuestra acción de 
comunicación

¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR 
CON ESA ACCIÓN DE 
COMUNICACIÓN?

Qué reacción o cambio esperamos lograr en 
las personas que alcancemos con nuestra 
acción de comunicación.

¿QUÉ LES VAMOS A DECIR?
¿Cuáles son los mensajes que queremos dar 
a cada uno de los públicos que queremos 
alcanzar?

¿DE QUÉ MANERA VAMOS 
A LLEGAR A LAS PERSONAS 
QUE QUEREMOS ALCANZAR?

¿Qué medios, actividades o herramientas 
de comunicación vamos a utilizar?
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