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

Introducción 

Para comprender la organización y las condiciones de trabajo en los servicios de 
guardería es necesario situar este estudio en el marco de la red de servicios de 
guardería,  entendida como la inclusión de una multitud de actores que van desde el 
Ministerio de la Familia (MF) hasta la persona que ofrece un servicio de guardería en 
entorno familiar no reconocido. El análisis histórico de esa red muestra que se 
desarrolla una configuración de empresa en red jerarquizada en la que el MF influye 
cada vez más en la evolución de las organizaciones miembros de la red, su modo de 
funcionamiento y las condiciones de empleo y de trabajo de quienes laboran ahí. Esta 
investigación  se apoya en una revisión documental exhaustiva y en 23 entrevistas 

semi-estructuradas realizadas a varios actores nacionales y a actores de dos regiones: 
Montreal y Outaouais 

La política de los servicios de guardería 
 
Los servicios de guardería han vivido una gran evolución en Quebec. En 1997, las 
luchas que aliaron los sindicatos, los movimientos feministas y las agrupaciones de 
padres de familia llevaron al gobierno a establecer una nueva política de servicios de 
guardería y a inyectar importantes sumas de dinero en ellos. Se presencia entonces la 
creación de una red de CPE (Centros de la pequeña infancia) y de responsables de 
servicios de guardería (RSG), seguida de la aparición de empresas comerciales. Entre 
2008 y 2010, Quebec decide subvencionar el crédito fiscal para los gastos de 
guardería, lo que dio como resultado la armonización del costo de los espacios no 
subvencionados, según los ingresos familiares, al costo de los lugares de contribución 
reducida. Hay un aumento masivo de puestos en guarderías privadas y de entorno 
familiar no subvencionadas directamente (Tabla 1). Mientras que en 2005, el sector 
privado no subvencionado directamente representaba el 1,4% de los puestos en 
guardería, en 2018, su proporción aumentó al 34,4%, para los mismos períodos, la 
proporción de puestos en los CPE pasó de 34,6 % a 26,7 %. Teniendo en cuenta que 
los CPE son organizaciones que ofrecen las mejores condiciones de empleo y de 
trabajo, el Estado, a través de sus decisiones de desarrollo de la red de servicios de 
guardería, ha contribuido considerablemente al debilitamiento de estas condiciones. 
A partir de 2014, el Estado también realizó importantes recortes presupuestarios en 
los servicios de guardería subvencionados. A pesar de ello, los padres de familia 
mantienen una clara preferencia por los CPE1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  Chouinard, Tommy, 2019. « Les parents préfèrent les CPE à la maternelle 4 ans, selon un sondage », La 
Presse, 12-1-2019. 
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Tabla 1. Evolución de los puestos según el tipo de servicio de guardería 
 

 CPE Guarderí
a privada 
subvenci
onada 

Familiar 
subvenciona
da 

Guardería 
privada no 
subvenciona
da 

Familiar no 
subvencion
ada 

Total 

200
5 

63 339 30 131 87 192 2 457 n.d. 183 119 

2018 95 327 46 997 91 604  67 246 55 279 
 (2017) 

356 453 

 

Todos los servicios de guarderías se sienten amenazados porque el gobierno quiere 

crear las «maternales de 4 años». Los servicios de guardería temen una caída 

importante en las inscripciones de los niños de 4 años, y también una disminución de 

su rentabilidad, y para algunos, la insolvencia, principalmente, en las guarderías 

privadas no subvencionadas que tienen dificultad para recibir el número previsto de 

niños en su permiso y en las de entorno familiar no subvencionadas. En noviembre de 

2019, el gobierno anunció la modulación de las tarifas, lo que debería dar lugar a la 

pérdida de las inscripciones de niños en servicios de guardería no subvencionados, 

para compensar un poco, el Estado concederá 3000 puestos con tarifa reducida a 

algunas guarderías que pasen al estatus de subvencionadas2. 

 

La red de servicios de guardería 
 
A nivel local, la red consta de 5 tipos de servicios de guardería (Tabla 1), excluyendo 
las guarderías ilegales y el cuidado de los padres en casa. A nivel regional, existen 
agrupaciones de CPE y de guarderías privadas (formales o informales), oficinas de 
coordinadores de guarderías en entorno familiar subvencionadas, agencias de empleo 
de personal, empresas con o sin ánimo de lucro que ofrecen servicios educativos, 
legales, de gestión, etc., así como los CEGEP (Colegio de Enseñanza General y 
Profesional) que ofrecen DEC (Diploma de Estudios Colegiales) y AEC (Certificados 
de Estudios Colegiales) en Técnicas de servicios de guardería. A nivel nacional, los 
principales actores son el MF, el Consejo del Tesoro (negociaciones colectivas), las 
agrupaciones provinciales de diversos tipos de servicios de guardería (por ejemplo, 
Asociación quebequense de CPE, Asociación de guarderías privadas de Quebec, 
Recursos para RSG no acreditadas pero reconocidas por los padres de familia, etc.) y 
las agrupaciones sindicales. 
 
Cada tipo de servicio de guardería posee al menos una agrupación provincial que tiene 
como objetivo el desarrollo profesional y de gestión de sus miembros y la defensa de 
sus intereses frente al MF. En este último caso, las agrupaciones a veces se asocian a 
las organizaciones sindicales, y participan en varios comités de consejos creados por 
el MF alrededor de elementos como la regulación, las normas presupuestarias, las 
orientaciones de las políticas de los servicios de guardería, etc. Algunas agrupaciones 

 
2  Chouinard, T. 2019. « Des garderies non subventionnées passeront au tarif unique », La Presse, 9 

novembre. 
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agregan acciones de presión política, manifestaciones, etc., para influir en las políticas 
públicas 
 
Hacia la empresa en red jerarquizada 

 
La red, por un lado, y los CPE, por otro, experimentan una tendencia a la 
jerarquización. A medida que el Estado ve aumentar su participación en la 
financiación de los servicios de guardería, así como sus normas, directrices, requisitos 
de rendición de cuentas y su supervisión de los servicios de guardería, las relaciones 
entre los diferentes actores involucrados se están transformando en una situación 
empresarial de red jerarquizada. 
 
Las prácticas se transforman de tres maneras: 1) Las diferentes agrupaciones tienen 
dificultades para formar coaliciones para intentar influir en las orientaciones del 
Ministerio y 2) el Ministerio según la mayoría de los actores entrevistados, tiene 
menos en cuenta las opiniones de estos actores en sus orientaciones. Finalmente, 3) 
el MF restringe cada vez más la autonomía de los actores nacionales, regionales y 
locales mediante la elaboración de sus regulaciones y normas presupuestarias. Dejó 
de financiar directamente las agrupaciones de CPE, así que a la vez redujo tanto su 
capacidad de movilización como su capacidad para ayudar al desarrollo profesional 
de los servicios de guardería, mediante la creación de formaciones y de herramientas 
de gestión específicas. Frente a esta situación, la AQCPE (Asociación quebequense de 
centros de atención infantil) y las agrupaciones regionales compiten para que las 
educadoras se interesen en los programas de formación y en otros servicios que han 
creado, contribuyendo así al debilitamiento de la solidaridad de la red de CPE. A pesar 
de todo, se han organizado con éxito grandes movilizaciones, por ejemplo, el 9 de 
noviembre de 2014, más de 50 000 personas se reunieron en una docena de ciudades 
de Quebec para defender los servicios de guardería. 
 
Esta jerarquización también se refleja en todo el sector subvencionado así: con la 
disminución significativa de su autonomía presupuestaria tras los recortes 
presupuestarios realizados desde 2014; con la definición de normas de financiación 
tan específicas permitiendo al Ministerio generar prácticas de gestión de tipo «Justo 
a tiempo» en la mayoría de estos servicios de guardería, para niños y empleados, y 
con la creación de programas de financiación específicos que varían con el tiempo 
(renovación, compra de juguetes y libros, etc.), ya que los servicios de guardería 
financiaban previamente directamente su asignación presupuestaria general. 
 
En muchos CPE se presencia una mayor jerarquización de su funcionamiento 
manifestada en la disminución de la cogestión, un endurecimiento de los empleadores 
en las mesas de negociación, las peticiones de muchos CPE de reducir el número de 
empleados en el consejo de administración y el aumento de las diferencias salariales 
entre las directoras y las educadoras. De manera sistémica, el gran aumento de las 
guarderías privadas, especialmente en el sector directamente no subvencionado 
directamente, contribuye a la expansión de los modos jerárquicos de gestión, ya que 
estas guarderías no tienen la obligación de contar con un consejo de administración 
abierto a los padres de familia y a las empleadas (sino que cuentan con un comité de 
padres de familia) y casi nunca están sindicalizadas. 
 
Las agencias de empleo de personal (vinculadas al sector de los CPE o que son 
empresas privadas) garantizan sobre todo reemplazos a corto plazo. La colocación de 
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personal es un mercado pequeño en los servicios de guardería por tres razones: el 
precio cobrado por las agencias no permite o sólo permite un pequeño ahorro en el 
servicio de guardería; estos servicios de colocación rara vez cuentan con educadoras 
calificadas y con cocineras, el personal más demandado y la forma de rendición de 
cuentas al Ministerio ha cambiado, haciendo que el uso de este servicio sea costoso:  
 

«...antes... podíamos negociar con agencias porque no había repercusiones, es más el número 
de nuestras educadoras no calificadas no aparecía cuando usábamos una agencia, pero ahora, 
ya no es así, nos penalizan por usarla» (Entrevista A5). 

 

El establecimiento de las condiciones de empleo y de trabajo 

Cerca de 50% de las educadoras en los CPE, 100% de las RSG y 1% de las educadoras 
en las guarderías privadas subvencionadas se benefician de un modo de 
representación colectivo para negociar sus condiciones de trabajo. Para los otros 
servicios de guardería no sindicalizados, las condiciones de trabajo se establecen 
mediante políticas de gestión de recursos, acuerdos verbales o contratos individuales. 
En el caso de los CPE no sindicalizados, las condiciones de empleo y de trabajo de las 
empleadas suelen ser más parecidas a las de los medios sindicalizados, mientras que 
en el caso de las directoras y subdirectoras, el MF, junto con las representantes de los 
CPE, ha establecido una tabla de remuneración que indexa periódicamente. Esta tabla 
constituye la base para determinar el nivel de subvenciones concedidas para financiar 
los costos de la mano de obra. De este modo, se convierte en una base de discusión en 
los CPE no sindicalizados. En 2017, la tabla prevé que una directora de una instalación 
reciba un salario entre 58 538 y 78 050 dólares canadienses. 
 
Las formas de negociaciones colectivas son diferentes entre los CPE y las RSG: en el 
caso de las RSG, el MF es el empleador con quien los sindicatos negocian los acuerdos 
colectivos a nivel provincial, y en el caso de los CPE se aplica el régimen general del 
Código del Trabajo. Razón por la cual un asunto creciente de estas negociaciones es 
determinar de antemano cómo se llevará a cabo la negociación. En 2015, hubo un 
embrollo jurídico en la región de Montreal-Laval para determinar las funciones que 
desempeñarían la agrupación de empleadores, el MF y los sindicatos, por lo cual las 
negociaciones se retrasaron casi dos años. 
 
En el caso de las RSG, las partes negocian la remuneración, las condiciones y las 
modalidades aplicables a los días de descanso, las compensaciones financieras por 
días equivalentes pagadas en virtud de la Ley de norma del trabajo y la Ley sobre la 
Fiesta Nacional, aplicables también a las contribuciones pagadas en virtud del 
programa de seguro parental, el Régimen de Pensiones de Quebec, el seguro médico, 
el procedimiento para resolver un desacuerdo relacionado con la interpretación o la 
aplicación de un acuerdo colectivo, así como la conformación de comités encargados 
de establecer las modalidades de aplicación de diferentes programas.  

 
Las condiciones de empleo 

 
Según el Ministerio de la Familia (2015, p. 14), al 31 de marzo de 2013, el personal de 
servicios de guardería en establecimiento contaba con unos 35 048 empleados, 
distribuidos así: 21 038 miembros de personal educativo en los CPE (64,4%), 6 761 en 
las guarderías subvencionadas (21,1%) y 4 635 en las guarderías no subvencionadas 
(14,5%). Por su parte, en 2013, las guarderías en entorno familiar contaban con 14 759 
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responsables de servicios de guardería subvencionados y 13 820 responsables no 
subvencionadas. En 2019, existían 8 000 espacios libres subvencionados, lo que 
ilustra el riesgo empresarial de este tipo de servicio (MFE, 2019. Actualité, 20 février). 
Aunque este grupo no está incluido en la población estudiada para esta investigación, 
podemos decir algo sobre la situación de las asistentes de las RSG: están poco 
calificadas (12 horas de formación), generalmente ganan el salario mínimo, a menudo 
trabajan a tiempo parcial, no están cubiertas por un seguro colectivo, ni están 
sindicalizadas; cuando una RSG tiene una asistente, será ella la primera en vivir las 
fluctuaciones de los ingresos de la RSG, a veces, este asistente es un miembro de la 
familia cercana de la RSG, a menudo el cónyuge. 
 
En los CPE, 84,1% de los miembros del personal educativo son calificados, 75,9% 
están en las guarderías subvencionadas y 48,9% en las no subvencionadas (MF, 2015, 
p. 69).  83,8% de las educadoras de CPE tiene un estatus de permanente frente a 
92,6% en las guarderías subvencionadas y 93,1% en las guarderías no subvencionadas 
(MF, 2018b, p. 60). «… los CPE (11,5 años) y los CPE-BC (oficina de coordinación) 
(10,1 años) se benefician de un personal que suma más años de servicio continuo en 
la empresa que las oficinas de coordinación (7,4 años) y las guarderías 
subvencionadas (7,2 años) y no subvencionadas (2,8 años)» (MF, 2018b, p. 68). 
 
La baja antigüedad en el sector privado se debe principalmente a la salida voluntaria 
de las educadoras ya sea hacia puestos en CPE o a guarderías en entorno familiar, 
aunque no puede interpretarse como un reflejo de la inseguridad laboral. Un estudio 
del Ministerio indica que en 6 regiones, los CPE tienen dificultades para contratar 
educadoras calificadas y por poco respetan o no la proporción de 2/3 de educadoras 
cualificadas3. Las educadoras renuncian a las guarderías no subvencionadas cuando 
encuentran un puesto en un CPE. En este sentido, siguen el movimiento de los niños. 
La principal razón por la que los niños abandonan la guardería (además de entrar a la 
escuela) es que los padres de familia consiguen un puesto en una guardería 
subvencionada. De hecho, 90% de las propietarias preferirían más bien ofrecer 
puestos con una contribución reducida (MFE, 2014, p.42). 
 
Sin embargo, el aumento de la competencia de los entornos no subvencionados y de 
las guarderías privadas subvencionadas está alentando a algunas direcciones de CPE 
a imitar las prácticas del sector privado y están dando un giro a la comercialización, 
desarrollando una imagen de marca y programas específicos para atraer a los padres 
de familia. 
 
Los recortes presupuestales han hecho que sea arriesgado para los servicios de 
guardería subvencionados contratar educadoras especializadas o incluso 
garantizarles un contrato de un año. Ya no pueden asegurar el riesgo de financiar estos 
puestos con la misma margen de excedente que podrían generar. En la actualidad, son 
principalmente las subvenciones específicas para niños con necesidades especiales las 
que financian este servicio. 
 
Para los servicios de guardería en entorno familiar subsidiados, por lo general, sólo 
hay una educadora, que debe tener un mínimo de 45 horas de formación en seguridad, 
salud, nutrición, desarrollo infantil y programa educativo. Nuestras entrevistas 

 
3  Le Devoir, 2019. « Les CPE crient au pillage de ressources », 6 mars. 
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revelaron una gran variedad de formaciones recibidas por estas educadoras que van 
desde: tener un diploma de escuela secundaria 5 a una maestría en gestión de 
proyectos, RSG o privadas no reconocidas que poseían un AEC o a un DEC en 
educación infantil. La dificultad para cubrir todos los puestos de permisos ha dado 
lugar a las jubilaciones anticipadas de muchas RSG. (Entrevista A4). En 2014-2015, 
la tasa de ocupación de las guarderías en entorno familiar subvencionadas fue del 
86%, lo que reduce aún más los ingresos de la RSG.  

En los centros urbanos, y particularmente en Montreal, un gran número de RSG y de 
trabajadoras de agencias es de origen magrebí. Según las educadoras y responsables 
de las oficinas de coordinación entrevistadas, esa situación se debe a la dificultad para 
que sus diplomas sean reconocidos en Quebec (muchas tienen formación 
universitaria). Gracias a las redes de relaciones personales entre las magrebíes y a sus 
conocidos en Quebec, ellas conocen bien la posibilidad de convertirse en RSG, incluso 
antes de emigrar a Canadá. Además, el estatus de la RSG en Quebec es más valorizado 
que el de niñera en su país de origen. (Entrevista A4). 

 

Les condiciones de trabajo 
 
En esta sección exponemos algunas condiciones de trabajo que ilustran la tendencia 
general. Por parte del personal, hay un aumento de la carga de trabajo y un 
sentimiento de retroceso en el reconocimiento de su experiencia profesional. Muchas 
educadoras con experiencia sienten que están «retrocediendo» a los años setenta y 
ochenta. En general, hay menos tiempo para simplificar la carga de trabajo (gestión 
justo a tiempo de los horarios según la hora de entrada y de salida de los niños), 
reducción del tiempo pagado para preparar las actividades educativas de la semana (o 
se les pide que las preparen durante las siestas de los niños), mayor carga de trabajo 
que antes de 2010 debido al aumento de niños con «necesidades especiales» (TDAH, 
discapacitados, etc.) con un apoyo educativo especializado considerado insuficiente 
por las educadoras y directoras. Según la Federación de la Salud y de los Servicios 
Sociales-Confederación de Sindicatos Nacionales de Quebec, las prestaciones de 
seguros por invalidez de las empleadas de servicios de guardería aumentaron 63% de 
2015-2016 a 2016-2017, pasando de 8 a 13 millones de dólares. Las directoras de los 
servicios de guardería también se enfrentan a un aumento significativo de su carga de 
trabajo como resultado del incremento de los requisitos de rendición de cuentas del 
Ministerio, a la transformación del método de financiación, que propone cada vez más 
programas de financiación específicos para lo que es necesario preparar solicitudes 
elaboradas a raíz de los recortes en el número de puestos de asistentes ejecutivas. Y 
esto, a veces para encontrarse con una remuneración total inferior a la que las 
directoras podrían tener hace algunos años. 
 
En términos más generales, las condiciones de trabajo y de empleo de las educadoras 
de los servicios de guardería en Quebec se están deteriorando, ya que el sector que ha 
experimentado el mayor crecimiento en los últimos años es el sector de las guarderías 
privadas, que ofrece cada vez más peores condiciones de trabajo y, en particular, las 
guarderías privadas no subvencionadas (MF). Las guarderías privadas no están 
obligadas a cumplir las escalas salariales determinadas por el Ministerio. Tal vez la 
situación en las guarderías privadas subvencionadas está cambiando un poco en estos 
momentos porque las normas presupuestarias del MF penalizan un servicio de 
guardería que no cumple con el estándar de personal 64% de educadoras calificadas. 
Sin embargo, dada la relativa escasez de educadoras calificadas, se motivará a las 
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guarderías privadas subvencionadas para que ofrezcan condiciones de trabajo 
similares a las de los CPE.  
 
Una parte importante del personal de las guarderías privadas no subvencionadas y de 
entorno familiar no subvencionadas no está asegurada contra riesgos sociales. 
Además, en las de entorno familiar no subvencionadas, los padres de familia pueden 
abandonar el servicio de guardería sin pagar las deudas. 
 
La autonomía en el trabajo 

 
La autonomía se ejerce a través de la posibilidad de combinar varios enfoques y 
programas pedagógicos y, en los medios sindicalizados, a través de la existencia de 
cláusulas importantes en el convenio colectivo (CSN de Montreal). El artículo 5 
garantiza que un empleado permanezca en el consejo de administración del CPE y 
cuando el CPE forma un comité de trabajo sobre un proyecto en particular, los 
sindicalizados pueden delegar hasta el 50% de los participantes, sin pérdida de 
salario. Esta cláusula establece la noción de equipo de trabajo. Este equipo se define 
como: «Todas las trabajadoras del CPE y el personal directivo...» y tiene como función 
organizar las actividades comunes a varios grupos de niños, acordar los enfoques 
pedagógicos, decidir el modo y la distribución de los horarios, y eso por antigüedad, 
el modo y la asignación de los grupos de niños, acordar la distribución de las horas 
pagadas para la orientación pedagógica, acordar los modos de formación para el 
personal sindicalizado, etc. Las decisiones se toman idealmente por consenso, o por 
mayoría de votos, de conformidad con las decisiones del consejo de administración y 
del convenio colectivo. Esta autonomía se refleja también en la cogestión de los 
procedimientos de contratación y adquisición de la permanencia para su 
recomendación al consejo de administración.  
 
En las guarderías privadas visitadas, las educadoras son consultadas para ayudar a la 
dirección a encontrar personal y para la evaluación de las candidatas. Ofrecen 
enfoques pedagógicos diferentes y otros tipos de servicios de guardería (MF, 2018b, 
p. 50). 
 
En el caso de las RSG, el acuerdo colectivo precisa que es la RSG quien recluta y 
selecciona su asistente, su remplazo y su clientela. Su autonomía está altamente 
limitada, de modo que con la modulación de las tarifas de los servicios de guarderías 
subsidiados y el aumento significativo de los créditos fiscales provinciales para los 
servicios de guardería, las RSG están abandonando este sector y abriendo un servicio 
de guardería no subvencionado. Sin embargo, con la adopción de la Ley 143, en 2017, 
estas personas no reconocidas están sujetas a nuevas limitaciones. Sólo una persona 
física puede ofrecer este servicio, sin la intermediación de un tercero, y no puede ser 
remplazada ni siquiera por ausencias a corto plazo. 

 

La formación 

 
Hay menos oportunidades para la educación continua debido a los recortes 
presupuestales y al uso predominante de programas de Certificados de Estudios 
Colegiales (AEC) como canal de reclutamiento para las educadoras. Las educadoras 
con un DEC y varias directoras de servicios de guardería consideran que los AEC no 
equivalen a la competencia de quienes poseen un DEC. Sin embargo, en 2015, para 
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todo Quebec, el AEC era el diploma más común en el sector (MF, 2019, p. 82-84). 
Considerando tanto los AEC como los DEC o sus equivalentes, en 2015, el 84,9% de 
los CPE, el 75,1% de las guarderías subvencionadas y el 48,1% de las no 
subvencionadas cumplían la norma de las dos terceras partes de educadoras 
calificadas (MF, 2019, p. 78). 
 
Según el convenio colectivo CSN Montréal - Laval 2012-2015, una trabajadora por 
CPE puede obtener un permiso de formación o de perfeccionamiento sin sueldo 
durante un período máximo de dos años, sigue acumulando antigüedad y puede seguir 
participando en regímenes de seguros y pensiones. Cuando el empleador exige la 
formación, es él quien asume los costos y continúa pagando el salario de la empleada. 
Los CPE capacitan a su personal el doble de veces que las guarderías privadas en 
cuestiones de alimentación sana, juego activo y desarrollo motor. 

Además, según una representante sindical, la carta de compromiso motivará el 
aumento de la formación de las RSG entre otras, mediante los AEC. Esta carta de 
compromiso dispone de un fondo de 2 millones de dólares al año. 

En cualquier caso no se requiere ninguna formación para ser responsable de un 
servicio de guardería no subsidiado, aparte de un curso de primeros auxilios. Se 
realizó una encuesta a un grupo de Facebook de defensa de ese servicio a la que 
respondieron 963 personas (es imposible evaluar la representatividad de las 
encuestadas), el 24% dice que tiene un AEC o un DEC en educación infantil y otro 
29,4% dice que tiene las 45 horas de formación en educación infantil necesarias para 
ser una RSG.  

 
Remuneración 

 
En 2017, las educadoras calificadas sindicalizadas de los CPE ganaban 18,16 dólares 
en el primer escalafón y 24,08 en el último, después de 10 años. 
 
En el caso de las RSG, su remuneración se basa en la clasificación de su empleo como 
equivalente a la actividad de una educadora no calificada de un CPE en el primer 
escalafón, independientemente de su formación y de sus años de experiencia. Una 
RSG dice que en 2017 ganaba alrededor de 45 000 dólares brutos al año y estima los 
gastos en un 20%, es decir 9000 dólares, lo que deja 36 000 dólares netos. La parte 
de las deducciones de ingresos por pies cuadrados ocupados, la electricidad, etc., en 
la casa no está clara. Según ella, una educadora puede ganarse la vida con esta 
profesión, sin ganar mucho dinero. En el RRQ, debe pagar la parte de la empleada y 
del empleador (Entrevista B5). 
 
Como los recursos no reconocidos no son subvencionados, esos cupos y esos servicios 
son facturados a los padres. Algunas responsables a veces deben enfrentar situaciones 
en las que los padres de familia abandonan el servicio de guardería sin pagar lo que 
deben, a diferencia de las RSG, o la oficina de coordinación que garantizará el pago de 
la subvención por los días de asistencia del niño. De hecho, su tarifa y su capacidad de 
negociar con los padres de familia dependen mucho de su ubicación. Si hay escasez de 
puestos en los servicios de guardería de su barrio, ellas podrán negociar mejor, en 
2017, por ejemplo, 35 dólares en lugar de 25 al día por niño. 
 
Una encuesta realizada por el MFE a los propietarios de estas guarderías indica que 
no podrían ofrecer salarios equivalentes a los que se ofrecen en un entorno 
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subvencionado  ni regímenes de seguros y de jubilación o regímenes equivalentes 
(MFE, 2014, p. 4 et 22). 
 
Otras condiciones de trabajo 

 
Las mismas tendencias se encuentran en todas las condiciones de trabajo. Por 
ejemplo, para las vacaciones: 
 

Para el personal educativo, 97,3% de los CPE indicó que se prevén cuatro 
semanas de vacaciones en sus condiciones de trabajo. Esta situación se 
prevé para este tipo de personal en 100% de los CPE-BC, pero es mucho 
menos frecuente en las guarderías subvencionadas (30,3%) y no 
subvencionadas (27,5%). Para obtener las cuatro semanas de vacaciones, 
cabe señalar también que se necesitan relativamente más años de servicio 
continuo en guarderías subvencionadas (9,7 años) y no subvencionadas (7,4 
años) para obtener el mismo número de semanas que en otros servicios de 
guardería (5,4) (MF, 2019, p. 73).  
 

El régimen de jubilación cubre a todas las empleadas, sindicalizadas o no de las 
guarderías y de los CPE subvencionados, ya que la contribución del empleador es 
financiada por el MF. Por el contrario, sólo el 9% de las guarderías privadas no 
subvencionadas tienen un plan de pensiones y un régimen de seguros colectivos (MF, 
2019, p. 22). En el caso de los seguros médicos y de paternidad o maternidad, la 
participación de los empleadores en guarderías privadas subvencionadas es 
facultativa (MF, 2018c, p. 45). 
 
En el caso de los recursos no reconocidos, ellas deben negociar el pago de las 
vacaciones y los días de descanso con los padres de familia, quienes se muestran 
reticentes a la hora de pagarles.  
 

Conclusión y desafíos del sector 
 
En cuanto a las condiciones de empleo y de trabajo, el MF, al negociar con los 
sindicatos, contribuye directamente a la definición de las condiciones de trabajo y de 
empleo y profundiza su impacto mediante la presentación detallada de sus normas de 
financiación, que garantizan que ha tenido una influencia significativa en la 
redefinición de los horarios de trabajo y de la situación laboral de las empleadas de 
los servicios de guardería, incluidos sus directivos. En el caso de las RSG, esta 
influencia es sobre todo más evidente en la inclusión en el acuerdo de 2015, de un 
comité conjunto del Ministerio de la familia, la oficina de coordinación y los sindicatos 
que intentará estandarizar el papel de la inspección de las oficinas de coordinación en 
el trabajo de las RSG a fin de reducir las diferencias en la aplicación de los reglamentos 
al trabajo de las RSG. En el caso de los servicios de guardería en entorno familiar no 
reconocidos, el Estado, después de permitir el desarrollo de este subsector, tuvo una 
posición ambigua que intentó primero frenar su desarrollo con el proyecto de ley 143 
(los servicios habrían cerrado porque no eran rentables si se hubieran limitado a 4 
niños) y luego pasó a una posición que buscaba regular este servicio (requisitos 
mínimos de formación, verificación de antecedentes penales, etc.). El anuncio, el 8 de 
noviembre de 2019, sobre el regreso de la tarifa única subvencionada en los CPE y las 
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RSG podría crear un nuevo riesgo empresarial para las guarderías privadas y las de 
entorno familiar no subvencionadas. 
 
A pesar de la elevada tasa de cobertura sindical, la situación de las condiciones de 
trabajo en el sector sigue siendo precaria, como consecuencia del aumento masivo de 
puestos en los servicios de guardería no subvencionados directamente, donde la 
protección contra los riesgos sociales (enfermedad, jubilación) es escasa o nula. Según 
la mayoría de las entrevistadas para esta investigación, el estancamiento de las 
condiciones de trabajo, los bajos salarios, combinados con un sentido de disminución 
del reconocimiento profesional (reducción de las oportunidades de formación, 
recortes en el tiempo de preparación para la preparación pedagógica, disminución de 
las inscripciones en el programa de DEC en servicios de guardería y un mayor 
crecimiento en el programa de formación de los AEC) están haciendo que este sector 
sea menos atractivo y están comenzando a tener dificultades para contratar 
educadoras calificadas. 
 
Además, según las entrevistadas, el aumento de las futuras jubilaciones masivas y la 
«juventud» del plan de pensiones plantearán problemas en términos de financiación 
del plan y de escasez de mano de obra. Seguirán surgiendo tensiones a medida que las 
asociaciones de empleadoras y las directoras de servicios de guardería procedentes de 
las escuelas de gestión (y ya no tanto de la categoría de las educadoras) tienden a 
cuestionar la gestión participativa. 
 
Uno de los temores de ciertas directoras de los servicios de guardería es que el 
Ministerio continúe aumentando su control en los servicios de guardería 
subvencionados y queden sometidos a una autoridad centralizada como con los 
Centros Integrados de Salud y Servicios Sociales. Según una directora: 
 

 «Las normas del Ministerio se están uniformizando, no habrá más diferencias entre las 
guarderías y los CPE» (Entrevista A1). 

 

 


