DERECHOS Y RECURSOS
La Ley de Equidad Salarial es participativa. Puede enterarse de los resultados
de los trabajos sobre la equidad salarial durante el período de publicación y hacer
preguntas o comentarios a su empleador o a la persona encargada (la persona
de contacto se indicará en la publicación).
Si usted cree que no se respeta la equidad salarial en su empresa, puede
presentar una queja ante la CNESST. Por ejemplo, puede presentar una queja si:

••

su empleador no ha efectuado el proceso inicial de equidad salarial, su
evaluación de mantenimiento y no ha publicado los resultados;

••

su empleador ha efectuado el proceso inicial de equidad salarial, su
evaluación de mantenimiento y ha publicado los resultados, pero usted
cree que el trabajo no se ha realizado correctamente;

••

usted cree que las acciones o actitudes de su empleador violan las reglas de
equidad salarial;

••

su empleador no paga el mismo salario por los empleos femeninos que por
los masculinos de valor igual o equivalente;

••

usted es víctima de represalias por ejercer un derecho establecido por la Ley.

¿SU TRABAJO
ES RECONOCIDO
POR SU JUSTO
VALOR?

Para obtener información sobre la aplicación de la equidad salarial y las
obligaciones de equidad salarial de su empleador actual o anterior, puede
ponerse en contacto con la CNESST.
Contáctenos

cnesst.gouv.qc.ca
1 844 838-0808

DC100-1790ES-2 (2019-09)

Es posible presentar una queja si usted cree que un empleador no ha llevado
a cabo su trabajo de equidad salarial, incluso si usted ya no trabaja en dicha
empresa. Este tipo de denuncia se presenta utilizando el formulario establecido
por la Ley, disponible en el sitio web de la CNESST.
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LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
Después de completar los trabajos de equidad salarial (proceso inicial o
mantenimiento), su empleador debe publicar los resultados por un período
de 60 días. Dicha publicación tiene como objetivo informar a las personas
asalariadas sobre la realización y los resultados del trabajo relacionado con la
equidad salarial. Contiene, en particular:

LAS OBLIGACIONES
DE SU EMPLEADOR
¿Sabía usted que la Ley de Equidad Salarial tiene por
objeto garantizar que el trabajo de las mujeres sea
reconocido por su justo valor?

Efectivamente, la Ley obliga a los empleadores a atribuir a los
empleos histórica o mayoritariamente ocupados por mujeres
(femeninos) un salario igual al de los empleos mayoritariamente
ocupados por hombres (masculinos) de valor equivalente en
su empresa, incluso si estos empleos son diferentes. Para
determinar si los empleos femeninos y masculinos tienen el
mismo valor, el empleador debe compararlos examinando cada
una de las características de estos empleos.
Esta ley concierne a todas las empresas bajo jurisdicción
provincial con un promedio de 10 o más personas asalariadas,
independientemente del tipo de empresa (pública, privada, sin
fines de lucro, etc.).
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PERSONAS
ASALARIADAS
O MÁS

¿Quién tiene derecho a la equidad salarial?
La equidad salarial es un derecho de todas las personas
asalariadas de Quebec que tienen un empleo histórica o
predominantemente femenino. Ya sea usted mujer o hombre,
una persona sindicalizada o no, independientemente de su
situación laboral (tiempo completo, tiempo parcial, permanente,
ocasional, temporal, estacional, etc.), usted tiene derecho a la
equidad salarial.

Si su empleador está sujeto a la Ley de Equidad Salarial, debe realizar un estudio
inicial sobre la equidad salarial en su empresa y proceder así:

••
••

identificar los empleos en su empresa;

••
••

evaluar los empleos;

••

establecer el predominio de género en los empleos (femenino, masculino
o sin predominio);

comparar los empleos femeninos y masculinos de valor equivalente para
verificar si se debe pagar ajustes salariales a las personas que ocupan
empleos femeninos;
publicar los resultados en su empresa.

••
••
••

la lista de los empleos en la empresa;
su predominio de género (femenino, masculino o sin predominio);
la lista de los empleos femeninos que recibirán ajustes salariales y el monto
de estos ajustes.

La presentación de los resultados de una evaluación de mantenimiento de la
equidad salarial también debe incluir, entre otras cosas, la lista y la fecha de los
acontecimientos que generaron los ajustes. Si no se requiere ningún ajuste, el
empleador debe indicarlo también.

Diferencia entre igualdad salarial y equidad salarial
IGUALDAD SALARIAL

EQUIDAD SALARIAL

igual salario por
igual trabajo

igualdad de salario por un trabajo
diferente, pero equivalente

El proceso de equidad salarial se utiliza para verificar si, en el caso de los
empleos histórica o predominantemente femeninos, las personas asalariadas
reciben un salario igual al que reciben las personas que ocupan empleos
masculinos de valor equivalente. De no ser así, todas las personas con empleo
femenino cuyos salarios no sean equitativos tendrán derecho a un ajuste positivo
de sus salarios.

Cuando dos personas
hacen el mismo trabajo
y tienen el mismo
número de años de
servicio y el mismo
rendimiento, deben
recibir el mismo salario.

Busca corregir la discriminación contra
ciertos trabajos que son histórica o
predominantemente ocupados por
mujeres. Dos empleos se consideran
equivalentes cuando obtienen la misma
cantidad de puntos en una evaluación.

Después del proceso inicial sobre la equidad salarial, su empleador debe
asegurarse del mantenimiento de la equidad salarial en su empresa, realizando
una evaluación de mantenimiento de la equidad salarial cada cinco años.

EJEMPLO

En la empresa X, al ser evaluados, los
puestos de asistente administrativa
(predominantemente femenino) y
maquinista (predominantemente
masculino) obtienen 350 puntos. Estos
trabajos son diferentes, pero equivalentes.
Por lo tanto, deben dar acceso al
mismo salario.

Si se comprueba una diferencia salarial en la evaluación del mantenimiento,
debe ser corregida a partir de la fecha del acontecimiento que causó la diferencia.
Para ello, su empleador debe identificar los acontecimientos que podrían haber
afectado la equidad salarial.

Una soldadora debe recibir
el mismo salario que
un soldador.

EJEMPLO
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