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El propósito de esta hoja informativa es el resumir los aspectos básicos de un documento 

más amplio que busca aumentar el conocimiento sobre la “cultura de seguridad” canadiense 

de los trabajadores que no tienen como primera lengua el inglés. Se busca ayudarle a usted y 

a su comunidad a crear conciencia, presentando un material complejo, términos legales, 

ideas técnicas y sistemas, en una forma sencilla, mientras se logra acabar con la “cultura del 

silencio” -no se habla ni se dice nada, por una variedad de razones y circunstancias. 

 

Este documento desarrollado para las comunidades que no tienen el inglés como lengua 

materna, brinda información fundamental que usted puede aplicar y compartir con su familia, 

amigos, colegas, compañeros de trabajo, empleados y empleadores por igual. Se busca 

incluir a los: 

 

• Trabajadores vulnerables 

• Nuevos trabajadores 

• Jóvenes o adultos mayores / trabajadores de la tercera edad 

• Mujeres / mujeres trabajadoras 

• Trabajadores nuevos en una industria 

• Trabajadores nuevos en Canadá 

• Trabajadores que reingresan a la fuerza de trabajo canadiense 
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Los retos que enfrentan los trabajadores de poblaciones inmigrantes o vulnerables son de 

una gran magnitud, generalmente están escondidos o pasan desapercibidos. Estos retos 

traen efectos contra la salud y el bienestar mental, físico y psicosocial de las comunidades, 

generando consecuencias de mala salud, lesiones, accidentes y fatalidades ocupacionales 

(muertes relacionadas con el trabajo). 

 

Los trabajadores inmigrantes ocupan un número desproporcionado en el fila frontal del 

trabajo, en ocupaciones muy exigentes y de alto riesgo. Estos trabajadores realizan los 

trabajos más riesgosos, con entrenamiento y protección inadecuados. Estos empleados son 

vulnerables debido a diferentes barreras y por diversas razones, incluyendo, pero no 

limitándose a: 

 

• Barreras con el idioma inglés 

• Diferencias culturales 

• Inhabilidad para acceder el sistema 

• Incapacidad para obtener información o apoyo 

• Falta de conocimiento de la legislación y su obligatoriedad 

• Desconocimiento de Salud y Seguridad Ocupacional (Occupational Health and Safety  

   OH&S) 

• Inhabilidad para entender, llevar a cabo o implementar prácticas o procedimientos seguros 

   de trabajo o por problemas de salud mental (ej. depresión, ansiedad) 

• Dependencia extrema hacia los empleadores debido a su situación migratoria 

• Documentación y situación respecto a su residencia 

• Normas de seguridad traídas desde el país de origen 

• Difícil situación financiera 

• Acoso e intimidación en el sitio de trabajo. 

Retos que Enfrentan las Comunidades Etnoculturales



Dentro de los trabajadores que están ingresando o que son la fila frontal de estas tres 
industrias principales, abundan típicamente más mujeres y hombres de grupos 
etnoculturales que no tiene el inglés como su primera lengua – inmigrantes y/o trabajadores 
extranjeros, jóvenes o adultos mayores trabajan en ellas. Estas industrias son la Construcción 
(principalmente trabajadores hombres), área de la Salud y el Cuidado Permanente (en su 
mayoría mujeres inmigrantes) y la Hotelería (inmigrantes hombres y mujeres). 
 
Los trabajadores en estos sectores son de origen diverso, de muchos otros países y 
continentes como: África, el Caribe, México, América del Sur, Asia, Filipinas, el Medio Este, 
India, Europa, etc. El idioma de estos trabajadores es tan variado como su procedencia: 
lenguas africanas, español, francés, mandarín, árabe, tagalo, punjabi, vietnamés y muchos 
más. 
 
• Históricamente, los trabajadores de estas culturas no tienen legislaciones fuertes sobre 
seguridad o no hay una cultura de seguridad en sus países de origen. 
• Los trabajadores generalmente tienen miedo de perder sus trabajos si están en desacuerdo 
con sus supervisores o jefes. 
• Tienen miedo de hablar y aceptan las ordenes de los jefes sin cuestionarlas. 
• Como tienen miedo, muchas personas originarias de estas culturas, tienen un sentido de 
reserva donde prima el “usted no pregunta, y usted no dice”. 
• Ellos pueden compartir con sus compañeros de trabajo asuntos personales o problemas 
específicos del trabajo, pero no lo hacen hacia los superiores o hacia fuera – no con los jefes, 
supervisores, o fuera de su círculo de amigos. 

Por tanto, es importante el poder reconocer, entender y saber qué hacer cuando usted 

escuche algo, sea testigo o experimente problemas relacionados con OH&S en su vida 

personal, en su empleo o su sitio de trabajo. 

 

La Salud y la Seguridad Ocupacional (OH&S) son responsabilidad de todos – tanto 

empleadores como empleados o trabajadores tienen derechos y responsabilidades. 

¿Por qué es importante la Cultura de Seguridad canadiense 
para los trabajadores etno-culturales de los sectores de la 
Hotelería, la Salud y la Construcción?

Muchos asuntos personales o de trabajo, impactan al 
individuo y son el inicio de problemas ocupacionales y de 
salud, que afectan su labor y el funcionamiento de sus vidas.



Somos afortunados de vivir y trabajar en Canadá donde el gobierno federal, provincial, y 

territorial canadiense ha creado e implementado una Ley de Seguridad, un Reglamento y 

un Código para proteger a TODOS los trabajadores sin importar su estado migratorio o la 

industria en que se desempeñen.

• La Ley: La Ley de Salud y Seguridad Ocupacional de Alberta (OHS) establece un 

   estándar mínimo para las prácticas de salud y seguridad en los puestos de trabajo en 

   Alberta. Estas normas se ejecutan mediante inspecciones, investigaciones, órdenes, 

   sanciones administrativas, multas y procesos judiciales. 

 

• La Reglamentación: Las normas de salud y seguridad ocupacional (OHS) obligan a los 

   empleadores y a todas las partes relacionadas con el sitio de trabajo, a consultar y a 

   cooperar en el manejo de los riesgos en el trabajo para proteger la salud y seguridad 

   de los trabajadores y de todos aquellos que pudieran estar en peligro por el trabajo. 

 

• El Código: La Salud y Seguridad Ocupacional de Alberta (OHS) es responsable de hacer 

   cumplir las leyes de OHS mediante inspecciones, investigaciones y juicios. La 

   legislación establece unos estándares mínimos para las prácticas de salud y seguridad 

   en el trabajo en Alberta. Esto incluye la Ley, la Reglamentación y el Código de OHS. 

Existen catorce jurisdicciones en Canadá, una federal, diez provinciales y tres territoriales. 

Cada una tiene su propia legislación sobre salud y seguridad ocupacional donde se 

establecen los derechos y responsabilidades de los empleadores, los administradores, los 

supervisores y los trabajadores. 

Consulte la legislación correspondiente a su ciudad, provincia o territorio donde usted trabaje y resida.

Recursos Adicionales

Salud y Seguridad Ocupacional Canadiense (OH&S): La ley, el 
Reglamento y el Código


