
QUEBEC : LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En Quebec el organismo que facilita el respeto de los derechos y de los deberes tanto de trabajadores como 
de empleadores en materia laboral es la CNESTT (Comisión de normas, de la equidad, de la salud y de la  
seguridad en el trabajo).

ESTA ORGANIZACIÓN ESTÁ DIVIDIDA EN TRES RAMAS: 
1. Normas laborales: Establece un mínimo de normas del trabajo a respetar por parte de empleadores como también las respons-

abilidades de empleados. Esta reglamentación hace referencia a los salarios, horarios de trabajo, vacaciones, entre otros.

2. Equidad salarial: Oficina encargada de verificar la igualdad salarial y el valor al trabajo femenino.

3. Salud y seguridad en el trabajo: La legislación quebequense prevé que es una responsabilidad del empleador asegurar la salud 
y la seguridad en el trabajo de sus empleados. Sin embargo, tanto empleadores como trabajadores tienen deberes y derechos 
previstos en la ley. El objeto de estas leyes y reglamentos es evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades de tipo pro-
fesional en los medios de trabajo, eliminando los peligros a la raíz. Este marco jurídico proyecta también los cuidados de salud, 
de rehabilitación y beneficios de sustitución de los ingresos que pierde el trabajador a causa de un accidente de trabajo y una 
enfermedad profesional.
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LEY SOBRE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO (LSST)

ARTÍCULOS 9 AL 48.  
En resumen, los trabajadores tienen  
derecho a:
n Condiciones de trabajo que respeten su 

salud, su seguridad y su integridad física.
n Recibir servicios de formación, de infor-

mación y de consejo en materia de SST, 
específicamente con relación a su traba-
jo y su medio de trabajo.

n Acceder a la formación específica, al en-
trenamiento y la supervisión adecuadas 
en el marco del desarrollo de su trabajo.

n Beneficiarse de servicios de salud pre-
ventivos y curativos en función de los 
riesgos a los cuales está expuesto.

n Si un trabajador o trabajadora cree que 
una tarea o actividad es peligrosa para 
él/ella u otra persona, él/ella debe avisar 
inmediatamente a su supervisor (o a un 
representante del empleador). Él o ella 
debe decirle por qué considera que la 
tarea o actividad que debe efectuar 
representa un peligro. Es su derecho de 
rechazar la ejecución de dicha tarea o 
actividad. El trabajador o la trabajadora 
debe permanecer disponible sobre los 
lugares de trabajo para realizar otro tipo 
de tareas o actividades.

n Las trabajadoras en estado de embara-
zo o que amamantan pueden tener 
derecho a un retiro preventivo si la 
reubicación en otro puesto o a otras 
actividades no es posible. Esta medida 
le permite de parar de trabajar y de re-
cibir una indemnización de remplazo de 
ingresos.

n Un trabajador o una mujer embarazada 
puede negarse a realizar un trabajo si 
posee razones suficientes para pensar 
que durante la ejecución de su trabajo 
este comporta un riesgo para su salud y 
seguridad o para otra persona.

ARTÍCULO 49.  
Deberes generales que tienen los traba-
jadores:
n Conocer del programa de prevención 

que le es aplicable. 
n Tomar las medidas necesarias para pro-

teger su salud, su seguridad y su integri-
dad física.

n Vigilar de no colocar en peligro la salud, 
la seguridad o la integridad física de 
otras personas que se encuentran en su 
lugar de trabajo o a proximidad de su 
lugar de trabajo. 

n Participar en la identificación y la elimi-
nación de los riesgos de accidentes y de 
enfermedades de tipo profesional en los 
lugares de trabajo.

n Colaborar con el comité de salud y se-
guridad en el trabajo o si procede, con 
el comité de la obra de construcción, así 
como toda persona encargada de hacer 
aplicar la ley y los reglamentos.

ARTÍCULO 50.  
Derechos de los empleadores:
Conforme a la ley y a los reglamentos en 

SST, los patronos tienen derecho a 
acceder a servicios de formación, infor-
mación y asesoría.

ARTÍCULO 51.  
Obligaciones generales de los em-
pleadores. En resumen, los empleadores 
tienen la obligación de:
n Comunicar a sus empleados los riesgos a 

los cuales están expuesto en el ejercicio 
de su trabajo.

n Garantizar sus trabajadores la formación, 
el entrenamiento y la supervisión perti-
nentes para que estos puedan realizar 
sus actividades de manera segura.

n Utilizar las técnicas y metodologías ade-
cuadas para la identificación, el control y 
la eliminación en la fuente de los riesgos 
con el fin de adoptar las medidas nece-
sarias para garantizar la salud, seguridad 
e integridad física de los trabajadores.

n Vigilar que los lugares de trabajo bajo su 
mando estén dotados y construidos de 
manera que no representen peligro para 
la salud, seguridad e integridad física de 
sus empleados.

n Proveer gratuitamente los elementos 
de protección personal y vigilar que sus 
empleados los utilicen.

n Dotar a los trabajadores de materiales, 
equipos y herramientas seguros y cercio-
rarse de mantenerlos en buen estado.

n Designar los miembros de su personal 
encargado de la SST en la empresa y 
colocar sus nombres en lugares visibles y 
fácilmente accesibles a los trabajadores.
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LEY SOBRE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES (LATMP)

n Todo empleado que se ausente a causa 
de un accidente de trabajo o una enfer-
medad profesional debe recibir el 100% 
de su pago del día del accidente y recibir 
una indemnización correspondiente al 
90% del salario neto, por los primeros 1 
4 días de incapacidad por parte del em-
pleador. 

n Si La CNESST acepta la reclamación, ésta 
reembolsará al empleador la indemni-
zación pagada al empleado por los  
primeros 14 días de incapacidad. A partir 
del día 15 de incapacidad es la CNESST 
quien paga la prestación por sustitución 
de ingresos, siendo 90% del salario neto. 

n El trabajador tiene derecho a elegir el 
médico y el centro de atención en salud 
donde será atendido.

n Una vez el trabajador es autorizado  
para trabajar, él mantiene su derecho a 
reintegrarse al trabajo y puede regresar 
a su empleo habitual o a uno equivalente 
(asignación temporal) si por ejemplo debe 
continuar con sus tratamientos médicos. 
Esta asignación temporal debe hacerse 
con el consentimiento de su médico 
tratante.

n Este último punto está limitado en el  
tiempo, si el empleado no es autorizado a 
retornar a su trabajo, este tiene derecho 
a recibir servicios para su recuperación 
física, laboral y social.
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¿QUÉ DEBE HACER EN CASO DE  
ACCIDENTE DE TRABAJO?

1. Avisar rápidamente de su accidente 
a su empleador o a uno de sus repre-
sentantes, así no necesite cuidados 
médicos. Si usted no está en medida 
de hacerlo, otra persona lo puede 
hacer por usted.

2. Recibir los cuidados médicos:
n  Así la herida parezca ligera  

       consulte rápidamente un médico.
n  Para poder hacer una reclamación  

       a la CNESST, usted debe pedir un  
       certificado médico.

3. Si usted no está en medida de re-
gresar al trabajo después del día del 
accidente, haga llegar una copia del 
certificado a su empleador.

4. Si es el caso, su empleador deberá 
diligenciar el formulario “Aviso del 
empleador y demanda de reembol-
so” por los 14 primeros días de aus-
encia. Usted debe recibir una copia 
antes de ser enviada a la CNESST.

5. Guarde todos sus recibos y doc-
umentos originales.  Luego de un 
accidente, usted tiene el derecho a 
recibir todos los servicios de salud 
que requiere gratuitamente. Sin em-
bargo, puede que bajo orden médica 
usted deba comprar otros medica-
mentos o hacerse otros tratamientos. 

La CNESST puede reembolsarle, 
siempre y cuando usted presente los 
recibos y los documentos justificati-
vos de dichos servicios.

6. Para reclamar un reembolso a la 
CNESST usted debe completar 
el formulario de “reclamación del 
trabajador”, adjuntar los documen-
tos justificativos originales como: 
certificado médico, recibos y otros; 
enviar todo a la oficina de la CNESST 
de su región y finalmente entregar 
una copia de la reclamación a su 
empleador. Dicho formulario le sirve 
también para solicitar indemnización, 
por ejemplo, en el caso que usted 
deba ausentarse durante más de  
14 días.

7. Es importante que usted pase todos 
los exámenes médicos solicitados y 
que usted siga el tratamiento pre-
scrito por su médico. Es posible que 
usted deba pasar otros exámenes 
médicos solicitados por la CNESST o 
su empleador. Si usted no se presen-
ta puede tener penalidades sobre el 
dinero que recibe.

8. Informar a la CNESTT de todo cam-
bio en su situación médica o que 
puede tener un efecto sobre su  
expediente.

En caso de enfermedad profesional,  
como trabajador puede tener derecho a 
indemnizaciones, servicios médicos y/o de 
readaptación si tiene necesidad y si su  
demanda es aceptada. Usted puede hac-
er una demanda oficial diligenciando dos 
formularios: reclamación del trabajador y 
otro correspondiente a su situación médica, 
elaborado con su médico. Debe completar 
y enviar los dos formularios dentro de los 
6 meses posteriores a saber que tiene una 
enfermedad o que se le informa que esta 
enfermedad está relacionada con el trabajo, 
puede hacer esto incluso si ya no trabaja 
para su empleador.
Una vez la enfermedad es aceptada como 
profesional, los pasos a seguir son los  
mismos que para un accidente de trabajo.

Para conocer más detalles, usted puede 
comunicarse (o algún representante suyo) 
a la línea 1844 838-0808
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NOTA:  
Documento inspirado del documento de la CNESTT 
“Lo que usted debe saber en materia laboral”
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