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Prefacio 

Este documento ha sido elaborado por la Coalición contra el Trabajo Precario, creada en 2012 por 

organizaciones y asociaciones que trabajan con trabajadores precarios, en particular con migrantes, 

inmigrantes y trabajadores racializados. Las siguientes organizaciones y asociaciones son los 

miembros actuales de la Coalición. 

 

• Centro de Trabajadores Inmigrantes (CTI) 

https://iwc-cti.ca/contact/ 

 

• Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de Agencias de Empleo Temporal (ATTAP) 

https://www.facebook.com/tawa.attap/ 

 

• Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes de Quebec (ATTMQ) 

https://www.facebook.com/ATTMQ 

  

 

• PINAY (Organización de Mujeres Filipinas de Quebec) 

http://pinayquebec.org/ 

 

• Mexicanos unidos por la regularización (MUR) 

http://www.mexregularizacion.org/ 

 

• India Civil Watch-Montreal 

https://www.facebook.com/IndiaCivilWatchMontreal/ 

 

• Centro Comunitario de Mujeres de Asia Meridional 

https://www.sawcc-ccfsa.ca/ 

 

Para comunicarse con nosotros: 

Email: iwc_cti@yahoo.com 

Teléfono: 514 342-2111 

https://iwc-cti.ca/contact/
https://www.facebook.com/tawa.attap/
https://www.facebook.com/ATTMQ
http://pinayquebec.org/
http://www.mexregularizacion.org/
https://www.facebook.com/IndiaCivilWatchMontreal/
https://www.sawcc-ccfsa.ca/
mailto:iwc_cti@yahoo.com
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Introducción 

 
 Los miembros de la coalición reciben con agrado la voluntad de "modernizar" el régimen 

de salud y seguridad en el trabajo, una iniciativa tanto más importante cuanto que la crisis de 

COVID19 amplía las deficiencias del régimen. Sin embargo, el proyecto de ley sigue siendo 

demasiado limitado, en nuestra opinión, para proteger a los trabajadores, sobre todo a los que no 

están sindicados o que trabajan en empleos atípicos. También lamentamos que las organizaciones 

que representan a los trabajadores no sindicados, con algunas excepciones, no hayan sido invitadas 

al proceso de consulta.   

 

 Este informe presenta en primer lugar algunas cuestiones de la reforma de la Ley de Salud 

y Seguridad en el Trabajo (LSST) y de la Ley sobre los Accidentes y las Enfermedades 

Profesionales (LATMP) que preocupan especialmente a los trabajadores que son inmigrantes 

recientes. Además, se presentan otras tres cuestiones de gran importancia para todos los 

trabajadores1.  

 

 La segunda sección presenta nuestras propuestas de reforma legal.  

 

 El informe concluye con testimonios de trabajadores sobre sus experiencias laborales.  

 

   

 

1. Los asuntos en juego de la reforma 
 

 

(1) Empleados y empleadas de agencias de empleo 
 

 Una gran parte de los empleados de las empresas de trabajo temporal son inmigrantes 

recientes. La probabilidad de encontrar un trabajo a través de una agencia es de cuatro a cinco 

veces mayor para los trabajadores de minorías invisibles, sean o no inmigrantes recientes2.   

 

 Se trata de decenas de miles de trabajadores precarios y vulnerables que se encuentran en 

lo más bajo de la escala laboral en Quebec. Algunos establecimientos, como el centro de 

distribución de Dollarama, que cuenta con cientos de trabajadores, emplean únicamente a 

empleados de agencia, con excepción de los cargos altos de gestión. 

   

 Numerosas encuestas, tanto en Québec como en el resto del mundo, han establecido que 

los trabajadores manuales empleados por agencias de empleo tienen la mayor prevalencia de 

lesiones profesionales de todas las categorías de trabajadores. Y estas lesiones son de dos a treveces 

 
1 Dicho esto, este documento no pretende abordar todos los numerosos y graves problemas que plantean las leyes 

actuales de salud y seguridad en el trabajo ni de la actual propuesta de reforma de las mismas.   
2 Informe de la Direction de Santé publique de Montréal, Les travailleurs invisibles. Les risques pour la santé des 

travailleurs des agences de location de personnel, 2016, pp. 21. 
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más graves que las del personal fijo. Según la última clasificación de la CNESST (Comisión de 

las Normas, Equidad y Seguridad y Salud en el Trabajo), ser empleado a través de una agencia de 

empleo significa exponerse a un nivel de riesgo de lesión que va de alto a extremo3.  El personal 

de la agencia trabaja principalmente en sectores de alto riesgo: fabricación, almacenamiento y 

transporte. Pero también hay muchos en el sector sanitario, que ahora se encuentra en medio de 

una pandemia de muy alto riesgo.  

 

 A pesar de la ampliación de las medidas de prevención previstas en el proyecto de ley, el 

marco jurídico seguiría siendo poco claro en lo que respecta a las responsabilidades de prevención 

para el caso de los trabajadores de agencia, situación que favorece la externalización de los riesgos 

laborales. El hecho de que sean las empresas clientes las que den trabajo a los trabajadores de la 

agencia genera una confusión que propicia la negligencia y el abuso4.  En esta relación triangular 

-agencia, empresa cliente de la agencia, trabajador-, las responsabilidades respectivas de 

proporcionar formación en materia de salud y seguridad y equipos de protección personal no están 

bien definidas ni en la legislación actual ni en la propuesta. Y muy a menudo los trabajadores no 

reciben formación ni equipos de protección, y la agencia y la empresa se pasan la pelota.  

 

 La situación de precariedad de los trabajadores de agencia (que de un día para otro pueden 

ser simplemente informados por la agencia de que no hay más trabajo para ellos) fomenta prácticas 

inseguras, como la intensificación del trabajo, la realización de las tareas que nadie más quiere 

hacer, la aceptación de trabajos peligrosos, el presentismo o el que tengan que estar en múltiples 

empleos a través de la agencia. Su precaria condición les disuade de denunciar sus problemas de 

salud y seguridad, de presentar quejas al CNESST, de informar de sus lesiones laborales y de 

reclamar una indemnización.   

 

 Las lesiones de los empleados de las agencias de empleo se atribuyen por ley a las agencias, 

no a la empresa cliente, que es en realidad el lugar donde trabajan los empleados y la que controla 

sus condiciones. Y como las contribuciones de los empresarios al CNESST se basan en el riesgo, 

y éste se evalúa en función de las lesiones ocurridas en el pasado, se crea un incentivo para que las 

empresas recurran a las agencias de personal para externalizar los riesgos5. 

 

 

Varios estudios demuestran que los trabajadores de las agencias tienen dificultades para obtener 

una indemnización por lesiones relacionadas con el trabajo. Las reclamaciones de los trabajadores 

de agencia son más a menudo impugnadas. La infradeclaración está muy extendida en el sector de 

las agencias: los trabajadores suelen pensar que no tienen derecho a ello o que notificar una lesión 

podría perjudicar su futuro empleo. Algunos organismos exigen a los empleados que no informen 

 
3 "Trabajar para una agencia tiene un mayor riesgo de sufrir un accidente laboral. Las investigaciones realizadas en 

varios países demuestran que los índices de lesiones del personal cedido no sólo son más altos -pueden ser dos o tres 

veces más altos en algunos sectores-, sino que también son más graves en comparación con las lesiones del personal 

fijo.”. Directeur de la santé publique, Direction de Santé publique, pp. 28- 29. J. Bernier, L’Industrie des agences de 

travail temporaire, Université Laval, 2011, p. 23.  Pour une revue de la littérature scientifique sur le sujet, voir K. 

Lippel et al., « Legal Protections Governing the Occupational Safety and Health of Temporary Employment Agencies 

in Canada: Reflections on Regulatory Effectiveness », Policy and Practice in Health and Safety, 09.2.2011, pp.71-73, 

78-86. 
4   Direction de Santé publique, p. 46. 
5 Lippel et al., p. 76. 
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de los accidentes. Además, la situación triangular hace que el proceso de rehabilitación profesional 

y reasignación temporal sea muy complejo, ya que la empresa cliente de la agencia no tiene 

ninguna obligación con el trabajador6.  

 

 Por lo tanto, hay que modificar la ley para desalentar este uso abusivo de las agencias de 

colocación de personal como medio de externalizar los riesgos, ahorrar las cuotas de la CNESST7 

y evitar la amenaza de sindicalización, prácticas todas ellas habituales en Quebec.   

 

 

(2) Obstáculos a la participación de los trabajadores de los establecimientos no 

sindicalizados en las actividades de prevención previstas en la Ley 
 

 El proyecto de ley propone ampliar los derechos de los trabajadores a participar en las 

medidas preventivas de salud y seguridad (el comité paritario, el delegado de prevención). Pero 

numerosos estudios, así como nuestra experiencia en el Centro de Trabajadores Inmigrantes (CTI), 

demuestran que es poco probable que los trabajadores de centros de trabajo no sindicados puedan 

realmente aprovechar estos derechos sin apoyo externo. Hay que tener en cuenta que, en la 

práctica, los trabajadores cedidos no pueden estar sindicalizados porque no están contratados por 

el empleador real.  

 

 Sólo hay que preguntarse quién, en los establecimientos no sindicalizados, organizaría las 

elecciones y supervisaría la actividad posterior de los representantes de los trabajadores. Sería 

ingenuo creer que la influencia de la administración no sería decisiva, lo que iría en contra del 

espíritu de la ley, que es dar a los trabajadores el derecho a influir en las condiciones de las que 

depende su salud y seguridad. 

 

 Esta influencia predominante de la administración es aún más temible cuando se trata de 

una mano de obra alófona, recién llegada de la inmigración, para la que, además de la precariedad, 

existen barreras lingüísticas y un conocimiento limitado de sus derechos. Varios estudios, así como 

nuestra experiencia en el Centro de Trabajadores Inmigrantes (CTI), muestran que la mayoría de 

estos trabajadores ni siquiera conocen su derecho a rechazar un trabajo peligroso. Su precaria 

situación les disuade de hablar de sus problemas de salud y seguridad, de presentar una queja ante 

la CNESST o de reclamar una indemnización. 

 

 

 

 

 

 

 

 
6   Direction de Santé publique, p. 38 
7   Direction de la Santé publique, p. 69-72. Las cotizaciones se basan en el riesgo, y éste se calcula en función de las 

lesiones que se han producido en el pasado. Sin embargo, estas lesiones se atribuyen, no al establecimiento que ha 

dado el trabajo, sino a la agencia de empleo, el empleador legal. Por lo tanto, es un incentivo para utilizar las agencias 

para ahorrar en los costes de las contribuciones. 
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(3) Trabajadoras y trabajadores domésticos 
 

 Desde su creación, la LATMP ha excluido sistemáticamente de su protección automática 

a los trabajadores domésticos contratados por un particular. La Comisióm de Derechos de la 

Persona y Derechos de la Niñez y Juventud (CDPDJ) condenó en 2008 esta exclusión como una 

discriminación basada en el género, la condición social y el origen étnico8.  El Convenio n.º 189 

de 2011 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores domésticos afirma 

que "el trabajo doméstico sigue estando infravalorado e invisible y es realizado principalmente por 

mujeres y niñas, muchas de las cuales son migrantes o pertenecen a comunidades desfavorecidas 

y son especialmente vulnerables a la discriminación relacionada con las condiciones de empleo y 

a otras violaciones de los derechos humanos"9.   

 

 El proyecto de ley representa un cierto avance para corregir esta situación, pero no elimina 

la discriminación. El proyecto de ley sigue excluyendo del régimen a la trabajadora doméstica que 

preste un trabajo inferior a 420 horas durante un periodo de un año para el mismo individuo, a 

menos que pueda justificar siete semanas consecutivas de trabajo de al menos 30 horas semanales 

durante ese periodo. Ningún otro trabajador está sujeto a este tipo de limitación en cuanto al 

número de horas de trabajo. 

 

 Pero la discriminación no acaba ahí. El artículo 8.4 del proyecto exime al empleador de un 

trabajador doméstico de llevar un registro de accidentes. El trabajador tiene la obligación de 

informar a su empleador de la ocurrencia de un accidente. Si el empleador no tiene la obligación 

de inscribirlo en un registro, esto crearía un problema para probar el accidente. 

 

 El artículo 8.5. del proyecto de ley establece que, en los casos de suspensión o despido por 

accidente laboral, la CNESST no podrá ordenar a la trabajadora doméstica que se reincorpore a su 

empleador. Se puede convenir que la situación es especial, ya que la trabajadora doméstica trabaja 

en la intimidad de su hogar privado con la familia del empleador. Sin embargo, no podemos aceptar 

la propuesta realizada en el proyecto de ley. Si la ley no otorga a los trabajadores domésticos los 

mismos derechos que a los demás trabajadores, debe prever indemnizaciones y sanciones, o aplicar 

a estos casos el artículo 48 de la ley (que prevé indemnizaciones mientras el trabajador no vuelva 

a trabajar, pero durante un máximo de un año). 

 

 Por último, queda el caso de los trabajadores domésticos del Programa de Ayudantes 

Familiares de Residencias (Programme des aides familiaux résidants), que pierden su estatus al ser 

despedidos. La reforma propuesta no ofrece una solución a este problema. 

 

 

 

 
8 8 C. Campbell, La conformité de l’exclusion du domestique et du gardien de la protection automatique de la LATMP 

à la Charte des droits et libertés de la personne. CDPDJ, 2008.   
9 La Convención N° 189 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos, 2011 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NO

DE:SUP,fr,C189,/Document 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:SUP,fr,C189,/Document
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:SUP,fr,C189,/Document
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(4) Tiempo liberado del trabajo para actividades de prevención  
 

 Numerosos estudios han demostrado el efecto beneficioso para la salud y la seguridad de 

los trabajadores y trabajadoras cuando tienen una participación activa en la prevención. Sin 

embargo, si el proyecto de ley propone (¡cuarenta años después de la aprobación inicial de la ley!) 

ampliar finalmente la participación a todos los sectores económicos, este mismo proyecto de ley 

reduciría considerablemente la cantidad de tiempo de baja laboral que se permite para esta 

actividad, cuestionando así seriamente la utilidad real de dicha participación. 

 

 El proyecto de reforma introduce un nuevo mecanismo para determinar el tiempo asignado 

a la actividad preventiva. Este tiempo se modularía en función del nivel de riesgo del 

establecimiento y del número de trabajadores. El nivel de riesgo se calcula en función de la 

frecuencia de las lesiones y los costes de indemnización de las empresas del sector económico en 

cuestión. Muchas cosas hacen que sea una medida de riesgo muy dudosa.  

 

 En consecuencia, el tiempo libre de los representantes de los trabajadores para sus 

actividades de prevención sería muy limitado en los establecimientos del sector de bajo riesgo. Y 

este sector emplea a casi dos tercios de todos los trabajadores. En este sector, el delegado de 

prevención podría tener tan sólo media hora de tiempo libre a la semana para la prevención.  

 

 También hay que tener en cuenta que la mayoría de los trabajadores estarían en el sector 

de bajo riesgo (escuelas, hospitales, servicios sociales, etc.). Pero incluso en los sectores en los 

que los trabajadores ya participan en las actividades de prevención, en algunas instituciones verían 

reducido este tiempo de forma significativa.   

 

(5) Poderes de los delegados de prevención 
 

 Según la ley actual, el programa de salud es elaborado por un médico de salud pública 

responsable de los servicios sanitarios de la institución. Este médico es elegido por el comité 

paritario de seguridad y salud en el trabajo, que también puede despedirlo. El médico identifica 

los riesgos y asegura su vigilancia, así como la del entorno de trabajo en general. La Comisión 

Paritaria adopta, modifica o rechaza el programa sanitario elaborado por el médico.  

 

 En el proyecto de reforma, este programa de salud desaparece para pasar a formar parte de 

un "programa de prevención" que, al igual que la elección del médico (rebautizado como "médico 

encargado de la salud laboral"), pasa a ser responsabilidad exclusiva del empleado. ¿Sería esto una 

vuelta al "médico de empresa" que existía antes de la adopción de la Ley de Salud y Seguridad de 

hace cuarenta años?  

 

 Esto supondría una grave pérdida de poder para los trabajadores -además de una reducción 

inaceptable del papel de la Salud Pública-, un poder que ya está bien limitado, entre otras cosas, 

por el carácter paritario de los comités de seguridad y salud y el carácter no vinculante de sus 

decisiones, que otorga a la administración un poder de veto sobre las decisiones del comité10.  Esto, 

 
10   Obsérvese en este contexto los amplios poderes de los representantes de salud y seguridad en Ontario y Suecia, 

que tienen derecho a detener el trabajo inseguro, y en el Estado de Victoria (Australia), que tienen derecho a emitir 
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junto con la reducción del tiempo libre de prevención previsto en el proyecto de ley, arrojaría serias 

dudas sobre el significado real de la participación de los trabajadores.  

 

 En nuestra opinión, se trata de un proyecto de reforma que, si bien amplía formalmente los 

derechos de los trabajadores en materia de prevención, vacía en gran medida esos derechos de 

significado real. De hecho, es difícil no ver esto como una nueva concesión al sector patronal, cuya 

resistencia ha bloqueado la plena aplicación de la ley durante los últimos cuarenta años. Y ni 

siquiera estamos tratando aquí los gravísimos contratiempos que el proyecto de ley introduciría en 

materia de indemnizaciones. 

 

 

(6) El calendario para la ampliación de las medidas preventivas a nuevos 

sectores económicos 
 

 El proyecto de ley aplazaría la prórroga de las medidas preventivas para determinados 

establecimientos hasta 2024. Después de haber pospuesto esta extensión a todos los trabajadores 

durante cuarenta años y en las condiciones de una pandemia en la que el mero hecho de participar 

en el trabajo supone un peligro para la salud, ¿cómo puede entenderse este retraso, si no es como 

una nueva concesión al sector patronal?  

 

 

2. Nuestras exigencias para una reforma de la ley 
 

(1) Trabajadores y trabajadoras de agencias de empleo 
 

 En el caso de los trabajadores contratados por una agencia de empleo, el cliente, por un 

lado, y las agencias de empleo (o el subcontratista), por otro, deben asumir la responsabilidad 

solidaria de la protección de los derechos de los trabajadores en materia de prevención e 

indemnización.  

 

 La CNESST también debe prohibir que los trabajadores temporales realicen trabajos 

especialmente peligrosos o que requieran un seguimiento médico. A los mismos efectos, debe 

prohibirse que los puestos permanentes puedan ser cubiertos por empleados de la agencia, y más 

aún que una empresa pueda funcionar utilizando únicamente empleados de la agencia. 

 

Estas medidas eliminarían la confusión y el descuido de los derechos de los trabajadores que 

fomenta la relación triangular. Desalentaría el abuso de las agencias de empleo con el fin de 

externalizar los riesgos, ahorrar las cuotas de la CNESST y evitar la sindicalización de los 

establecimientos. 

 

 
un "aviso de mejora provisional" al empleador. Informe presentado al grupo de trabajo de la Comisión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo sobre la revisión de la Ley sobre Salud y Seguridad en el Trabajo, febrero de 2010, p. XI. 
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(2) Establecimientos no sindicalizados  
 

 Para dar el apoyo necesario a las actividades de prevención de los representantes de los 

trabajadores en los establecimientos no sindicalizados, la CNESST debería crear una "Oficina de 

Representantes de Prevención", con un marco legislativo para su mandato y funcionamiento (al 

igual que la ley prevé para las Asociaciones Paritarias Sectoriales).  

 

 Esta oficina tendría el estatuto de persona jurídica, se financiaría con las cotizaciones de 

los empleadores y sería administrada por un consejo de administración compuesto por 

representantes de las asociaciones de trabajadores no sindicados.  

 

 Los miembros del Consejo de Administración podrían ser nombrados de la misma manera 

que la Comisión Consultiva de las Normas del Trabajo, es decir, mediante una orden publicada en 

la Gazette officielle du Québec, previa consulta con el Ministro de Trabajo con las organizaciones 

que el Ministro considere representativas de los grupos de trabajadores no sindicalizados. 

 

 

(3) Trabajadores domésticos 
 

 La ley debe adoptar la definición del Convenio n.º 189 de 2011 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre los trabajadores domésticos, que excluye de la categoría de 

trabajador a "la persona que realiza trabajo doméstico sólo ocasional o esporádicamente sin 

convertirlo en su profesión"11.   

 

 La ley también debería exigir al empleador de un trabajador doméstico que lleve un registro 

de accidentes (el artículo 8.4 del proyecto de ley debería modificarse en consecuencia) para no 

crear un problema de prueba de un accidente. 

 

 El artículo 8.5 debe modificarse para que en los casos de suspensión o despido por 

accidente de trabajo, si los trabajadores domésticos no tienen los mismos derechos que los demás 

trabajadores, o bien se les indemnice mediante daños y perjuicios, o bien se aplique a estos casos 

el artículo 48 de la Ley, que establece que el trabajador será indemnizado hasta que se reincorpore 

a su puesto de trabajo, pero por un máximo de un año. 

 

 También debe haber una disposición específica para los trabajadores domésticos del 

Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales en el sentido de que se consideren empleados 

por el empleador, a pesar de su despido, hasta que encuentren un nuevo trabajo y hayan finalizado 

los procedimientos para obtener un nuevo permiso de trabajo con el nuevo empleador. 

 

 

 
11 Convenio nº 189, artículo 1, párrafo (c): una persona que efectúa un trabajo doméstico solamente  de manera 

ocasional o esporádica sin  hacerla su profesión no es un trabajador doméstico   

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_174969.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_174969.pdf
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 (4) Tiempo liberado del trabajo para la actividad de prevención  
 

 Los representantes de los trabajadores deben disponer de tiempo suficiente para 

desempeñar sus funciones de prevención en todos los establecimientos de todos los sectores.  

 

 Por lo tanto, debe abandonarse el criterio del "nivel de riesgo" para modular el tiempo de 

trabajo y aplicar de manera legal y adecuada los mecanismos de prevención a todos los sectores. 

 

(5) Poderes de los delegados de prevención 
 

 Los comités paritarios de salud y seguridad en el trabajo deben conservar sus derechos para 

adoptar el programa de salud del establecimiento y elegir al médico responsable de los servicios 

de salud en el establecimiento. Hay que mantener el papel de la Salud Pública en materia de salud 

seguridad en el trabajo.  

 

(6) El calendario para extender las medidas de prevención a todos los sectores 
 

 La ampliación de las medidas económicas preventivas debe completarse a finales de 2022 

en todos los sectores económicos. 

 

 

3. Testimonios 
 

(1) Anna - asistente de atención domiciliaria 
 

 Anna empezó a trabajar para su empresa en noviembre de 2020. Como asistenta a 

domicilio. Se encargaba de limpiar, lavar la ropa, preparar las comidas y cuidar a dos niños de 7 y 

9 años. Trabajaba la mayoría de los días de la semana de 11 a 14 horas, así como los sábados. Pero 

sólo le pagaban 40 horas semanales, mientras que la mayoría de las semanas trabajaba entre 60 y 

70 horas. No se le pagaron las horas extraordinarias (a 1,5 veces la tarifa ordinaria por el tiempo 

que supera las 40 horas semanales, como exige la CNESST).  

 

 Anna también fue obligada a trabajar para los padres de su empleador, limpiando su casa 

y lavando su ropa, lo que constituía una violación de su contrato de trabajo. Esto la obligaba a 

violar las condiciones de su permiso de trabajo. Su empleador y sus hijos la maltrataban y acosaban 

constantemente. Los niños la insultaban, a menudo dándole patadas o bofetadas. Sus quejas a sus 

empleadores fueron rechazadas. Incluso fue amenazada con la expulsión a su país cuando expresó 

su deseo de dejar su trabajo para buscar mejores condiciones. Su espacio privado (un dormitorio 

y un baño) no podía cerrarse con llave, por lo que, según sus declaraciones, los niños entraban a 

menudo en su habitación para atormentarla o entraban en el aseo mientras ella se duchaba.  Alquiló 

una pequeña habitación que compartía con otra persona para pasar su día libre los domingos. 
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El testimonio de Anna 

 

 En marzo de 2020, me vi obligada a permanecer en la casa de mi empleador 24 horas al 

día, 7 días a la semana. No me permitieron salir del recinto durante el cierre de Quebec, y mi 

tiempo libre lo pasé esencialmente en su patio trasero. Ni siquiera podía salir a comprar comida. 

Estuve prácticamente encerrado en mi casa por mis empleadores hasta junio de 2020, cuando se 

levantó el encierro. 

 

 El 29 de septiembre de 2020, mi empleador (padre de familia) y su hijo mayor dieron 

positivo por COVID19. Me pidieron que cuidara de ellos, que limpiara su habitación y lavara la 

ropa, que les llevara la medicación de alivio y las comidas. No se me proporcionó una mascarilla 

médica adecuada, una careta o una bata desechable. Me dieron guantes quirúrgicos, pero me puse 

una mascarilla de tela que había comprado yo mismo.   

 

 El 15 de octubre de 2020 comencé a experimentar síntomas como fiebre y pérdida de olfato 

y gusto. Así que fui a hacerme una prueba. El 17 de octubre, di positivo en el test de COVID19, 

lo que comuniqué inmediatamente a mis empleadores en la tarde de ese mismo día. Mis jefes me 

dijeron que me fuera de su casa a la mañana siguiente. Le expliqué que no tenía dónde ir, porque 

la habitación que alquilaba no era adecuada para una cuarentena. También le expliqué que el 

funcionario de salud pública con el que estaba en contacto me iba a llamar en los próximos días 

para decirme dónde podía estar en cuarentena. 

 

 Pero querían que me fuera inmediatamente la mañana del 18 de octubre y llamaron a la 

policía para que me escoltara fuera de su propiedad. Me quedé frente a su casa con mis pertenencias 

durante una hora, esperando la llamada del funcionario de salud pública para que me dijera dónde 

debía entrar en cuarentena. La policía se quedó conmigo fuera, sin creer al principio mi historia de 

que me habían desalojado de la casa porque había cogido COVID-19 de mi empleador, antes de 

entregarles mi teléfono cuando me llamó el funcionario de salud pública. 

 

 Tuve que tomar un taxi hasta el hotel donde Salud Pública había dispuesto que estuviera 

en cuarentena. Salud Pública sólo pagó cinco días. Me dijeron entonces que tenía que encontrar 

otro lugar para quedarme. Mi pensión no me dejaba volver a entrar sin dos pruebas de Covid-19 

negativas. Cuando pregunté a Salud Pública, me dijeron que no necesitaba una segunda prueba 

después de estar en cuarentena. Alquilé otra habitación de motel durante otras dos semanas 

mientras me recuperaba y la pagué de mi bolsillo. Recurrí a una organización comunitaria que me 

ayudó a hacer la compra y también a presentar quejas ante la CNESST y Service Canada y a 

solicitar un permiso de trabajo abierto para trabajadores vulnerables. 

 

Actualmente estoy bajo el cuidado de un profesional de la salud y estoy tomando 

medicamentos para la ansiedad, los trastornos del sueño y la depresión debido al estrés 

postraumático de larga duración causado por mi experiencia. Creo sinceramente que todos los 

trabajadores domésticos deberían estar cubiertos por la indemnización laboral. Los empleadores 

deberían estar obligados a proporcionar equipos de protección personal (EPP) adecuados a los 

trabajadores domésticos, especialmente en caso de pandemia. Pero si estas leyes no se aplican, no 

estamos protegidos. Los grupos comunitarios, las asociaciones y los centros de trabajadores 



11 
 

inmigrantes deberían estar facultados para intervenir para proteger a los trabajadores como yo en 

situaciones similares. 

 

Notas del entrevistador 

 

 Según el CNESST, "... Los trabajadores afectados por el COVID-19 que hayan podido 

contagiarse como consecuencia o en el transcurso de su trabajo pueden tener derecho a las 

prestaciones y servicios habituales que ofrece la Ley de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales (LATMP). 

 

 ... En cuanto se acepte la reclamación, el trabajador podrá recibir el reembolso de todos los 

gastos incurridos en concepto de atención, tratamiento o medicación relacionados con su lesión 

laboral y de acuerdo con el marco legal. Además, el trabajador puede tener derecho a las 

prestaciones de sustitución de ingresos desde el momento en que sea necesaria una interrupción 

del trabajo en relación con su lesión laboral.” 

 

 El hecho de que la empleada (una trabajadora doméstica) no esté cubierta por la CNESST 

en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional y de que no haya recibido, en el 

desempeño de sus funciones laborales, el equipo adecuado para realizar su trabajo de forma segura, 

demuestra la vulnerabilidad de las trabajadoras domésticas al no beneficiarse de las mismas 

protecciones previstas en la LSST de Quebec que los demás trabajadores. 

 

 Además, como pone de manifiesto este caso, los trabajadores inmigrantes en general, cuyo 

estatus legal está vinculado a su empleo, son doblemente vulnerables a los abusos y a la inadecuada 

protección de su salud y seguridad. Esto se debe a que los empleadores, los reclutadores y los 

funcionarios locales que no están familiarizados con los derechos de salud y seguridad en el trabajo 

pueden presionar a los trabajadores para que cumplan con condiciones que son ilegales o que 

violan las normas de salud pública durante una pandemia.  

 

 Está claro, por tanto, que el proyecto de ley 59 no va lo suficientemente lejos para proteger 

a los trabajadores domésticos y migrantes y que la definición propuesta de "trabajador" basada en 

el número de horas trabajadas a la semana seguiría siendo una injusticia para los trabajadores que 

no se ajustan a esta definición pero que sufren el tipo de abusos descritos en este caso. 

 

 

 

(2) Julius - trabajador de almacén contratado a través de una agencia de empleo 
 

 

Testimonio de Julius 

 

 Soy Julius y he trabajado en un almacén a través de una empresa de trabajo temporal. Fue 

mi primer trabajo en Canadá cuando llegué hace tres años. Trabajé como distribuidor con un 

transpaleta eléctrico. 

 



12 
 

 Al cabo de un año, el transpaleta de otro trabajador me golpeó en la pierna durante mi turno 

y me lesionó gravemente. Me quedé paralizado con un dolor constante. 

 

 Llevo casi dos años viviendo del apoyo de la CNESST, y la recuperación de mi lesión no 

está a la vista. Aunque la CNESST ha aceptado mi solicitud, la agencia de empleo ha recurrido la 

decisión, ahora por tercera vez. Estoy cansado porque ahora me mandan a trabajar todos los días 

a la agencia haciendo tareas ligeras. Ese no era mi trabajo. Trabajaba en el almacén todos los días. 

 

 Tengo que ir al tribunal de nuevo para defenderme del recurso. La razón es que mi 

empleador de facto no era legalmente responsable de la lesión. Aunque fuera su culpa, insiste en 

que la agencia era mi empleador. 

 

 Tengo una hija de dos años y no tengo suficiente dinero para mantener a mi familia. No 

entiendo por qué estoy en esta situación. Si el empleador fuera legalmente responsable de mi salud 

y seguridad, tomaría más precauciones para garantizar que trabajamos bien. Se suponía que la 

agencia era responsable de nuestra formación en materia de salud y seguridad, pero no teníamos 

ninguna. La formación que recibimos fue sobre cómo encender y apagar el vehículo transpaleta y 

cómo utilizarlo. Como no nos entrenaron y nos hicieron trabajar tan rápido y tan duro en 

condiciones de hacinamiento, me lesioné. 

 

 Espero que el gobierno haga a las empresas, y no sólo a las agencias, responsables de 

nuestra salud y seguridad. 

 

 

(3) Gaurav - antiguo trabajador de almacén contratado a través de una agencia 

de empleo 
 

Testimonio de Gaurav 

 

 Llegué de la India hace casi tres años. Como muchos otros inmigrantes y refugiados 

recientes, encontré trabajo a través de una agencia de empleo temporal. La agencia internacional 

Di-Gio me envió al principal centro de distribución de Dollarama. Mi trabajo consistía en construir 

entre 14 y 16 palés al día. Las paletas pueden medir entre 1,5 y 2,5 metros y alcanzar una altura de 

2,5 metros. La cuota diaria me exigía levantar una caja del suelo cada 20 segundos y colocarla 

encima del palé. Las cajas iban desde las más ligeras hasta las de 20 kilos. 

 

 Ni Dollarama ni la agencia me proporcionaron formación, equipos de protección ni 

ninguna otra información sobre salud y seguridad en el trabajo. Como consecuencia de esta falta 

de formación, de equipos de protección y de la intensidad de la carga de trabajo, sufrí una lesión 

de espalda en junio de 2020 cuando levantaba grandes cajas hasta la parte superior del palé. 

 

 No había instalaciones médicas ni personas formadas en primeros auxilios en el trabajo: 

no había apoyo médico. Me llevaron al Hospital General Judío. Recibí un subsidio de la CNESST 

durante dos semanas. Pero después, la CNESST reconoció a la empresa de trabajo temporal como 

mi empleador y exigió el reembolso de la indemnización.  



13 
 

 

 Este establecimiento cuenta con 1.000 trabajadores. Los trabajadores son todos temporales. 

Dado que Dollarama es la única responsable de la organización del trabajo, de la asignación de 

tareas, de la forma de realizarlas, de las cuotas y de las responsabilidades de cada trabajador, 

Dollarama también debería ser responsable de las condiciones de seguridad e higiene, de las 

medidas preventivas, de la formación y del equipamiento necesario. 

 

 Por lo tanto, creo que sólo un verdadero comité de seguridad y salud laboral, formado en 

la empresa cliente, y no en la agencia de empleo, puede remediar las condiciones de trabajo 

inseguras y prevenir los accidentes. Esto significa que los trabajadores en el lugar de trabajo real 

deben tener derecho a elegir representantes en un comité y disponer de tiempo libre suficiente para 

aplicar los cambios necesarios para un entorno laboral seguro. Esto reduciría el número de 

accidentes, permitiendo a los trabajadores trabajar con seguridad. También creo que el trabajo del 

comité debería ser supervisado por el CNESST para garantizar que el punto de vista de los 

trabajadores realmente cuenta y que el funcionamiento del comité es transparente. 

 

 Me complace que el Centro de Trabajadores Inmigrantes pida al gobierno que garantice 

que los trabajadores de todos los centros de trabajo tengan derecho a elegir representantes en un 

comité de salud y seguridad que vele por la calidad de la salud y la seguridad de los trabajadores 

en el lugar de trabajo para garantizar que nadie se lesione. Esto sería un paso importante para los 

trabajadores porque, según mi propia experiencia, hay poca seguridad y mucho riesgo en el lugar 

de trabajo. 

 

 Mi accidente me hizo dejar este trabajo y no puedo volver. Me vi obligado a aceptar un 

trabajo como conductor de reparto. Todavía me duele la espalda. No puedo estar sentada durante 

muchas horas, pero tampoco puedo realizar trabajos físicos. Si se crearan comités de este tipo en 

todos los centros de trabajo, se reduciría el número de accidentes. Y si la gente puede trabajar sin 

miedo, sería bueno para los trabajadores y las empresas. 

 

 

(4) Nina - ayudante de cocina en una residencia de ancianos  
 

 

Nina fue contratada como ayudante de cocina en una residencia de ancianos donde trabajaba 3 días 

a la semana de 7:00 a 19:00 y un fin de semana sí y otro no, todo por 10,15 dólares la hora. Se 

encargaba de cortar las frutas, las verduras y las porciones de postre, así como de montar las 

bandejas de comida y llevarlas a las plantas para distribuirlas a los residentes. 

 

Unos tres meses después de ser contratada, Nina, que es más bien pequeña y delgada, estaba 

preparando ensaladas en la mesa de trabajo cuando un cocinero alto y robusto se acercó a ella y le 

dio unas palmaditas en las nalgas antes de reírse y marcharse. Nina se sorprendió y quedó en shock. 

Sin saber cómo reaccionar y culpándose a sí misma de lo ocurrido, se miró la ropa. Llevaba una 

camiseta larga. Nina se dio cuenta de que no era así y que no importaba cómo estuviera vestida, 

nunca abrió la puerta para que el cocinero le hiciera eso. Estaba sorprendida por lo que había 

sucedido. 
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Otro día, Nina entró en un ascensor con el carrito de la comida como todos los días. Normalmente, 

siempre entraba sola en el ascensor. Ese día, el cocinero se metió en el ascensor con ella cuando 

las puertas estaban a punto de cerrarse. En el momento en que las puertas se cerraron y el ascensor 

empezó a subir, el cocinero saltó y agarró a Nina por la cintura y la levantó pegando el cuerpo de 

Nina contra el suyo. Los pechos de Nina se apretaban contra el pecho del cocinero mientras 

intentaba apartarlo con las manos y la cara lo más lejos posible mientras le pedía que la dejara ir. 

 

En cuanto el ascensor se detuvo, el cocinero se soltó y se rió como si fuera un juego. Empezó a 

saludar a los asistentes de esa planta, como si tratara de justificar su presencia. Nina salió del 

ascensor y se dirigió al comedor para descargar las bandejas mientras el cocinero volvía a otra 

planta en el ascensor. Siguió haciendo su trabajo en estado de shock, ya que no entendía lo que 

había sucedido y lo negaba. No podía permitirse perder su trabajo. 

 

Después de ese día, Nina se obligó a seguir trabajando a pesar del estrés, la presión y la depresión. 

Cuando llegó a casa, lo único que hizo fue llorar. No podía decirle a su hija lo que estaba pasando 

en el trabajo. Fingía que estaba bajo demasiada presión en el trabajo. Su hija, que la veía llorar 

todas las noches, le dijo que tenía que dejar su trabajo. A raíz de estos ataques, Nina empezó a 

poner uno o dos carros de comida junto a su cuerpo mientras cortaba la comida, para protegerse 

del cocinero mientras seguía haciendo su trabajo. Si el cocinero intentaba acercarse, tendría tiempo 

suficiente para correr y escapar mientras el cocinero intentaba mover los carros de comida.  

 

El cocinero, al verse rechazado por Nina, cambió su forma de tratarla. Todavía estaba enfadado y 

se refería a ella de forma agresiva. Le gritó y la humilló.  

 

Un día, algunos alimentos estaban fuera de lugar. El cocinero tuvo entonces una reacción muy 

violenta. Gritó y le dijo a Nina que fuera a poner estos productos de nuevo en la cámara frigorífica. 

Nina y la cocinera llegaron al mismo tiempo a la cámara frigorífica. Cogió una lata de leche y la 

tiró al suelo, gritándole. Nina comenzó a llorar incontroladamente. Sus compañeros intentaron 

consolarla y calmarla para que no abandonara el trabajo, pero no conocían toda la historia de acoso 

sexual. Nina lloró durante mucho tiempo y no pudo parar. Después de mucho tiempo, fue, entre 

lágrimas y conmocionada, al despacho del director para presentar su dimisión. Se fue y en la parada 

del autobús se dio cuenta de que aún llevaba puesto el delantal de trabajo.    

 

Nina nunca se sintió segura para denunciar a sus superiores el acoso psicológico y sexual que 

sufría, ya que todo el entorno laboral era hostil. Nina sabía que se estaba formando un sindicato en 

el momento de los hechos.  

 

Cuando Nina dimitió, un antiguo compañero de trabajo la localizó y la animó a buscar la ayuda 

del sindicato, pero esa ayuda fue rechazada sin explicación. Nina presentó entonces una denuncia 

ante la CNESST, pero fue desestimada porque su lugar de trabajo estaba sindicalizado. Durante el 

mismo periodo, Nina y su hija perdieron su condición de inmigrantes. En consecuencia, Nina ya 

no tiene ninguna posibilidad de emprender acciones legales contra el empresario, el sindicato o de 

recurrir a la CNESST. 
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Desde que Nina perdió su estatus, se ha visto obligada a aceptar todo tipo de trabajos sin ninguna 

protección institucional, lo que la hace totalmente vulnerable a los abusos de sus empleadores, 

repitiendo la misma historia de abusos, violencia y explotación.  

 

Nina llegó a Canadá huyendo de la violencia y los abusos. Estas repetidas situaciones de violencia 

en el trabajo y en las instituciones, incluido el agotador proceso de inmigración, llevaron a Nina a 

caer en un estado de depresión severa, que tuvo un impacto devastador en su salud mental y la 

llevó a considerar la posibilidad de poner fin a su vida. 


