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La Diversidad es un tema central pues constituye un factor 
clave para el desarrollo humano. La diversidad es un patrimonio co

mún que debe valorarse y preservarse, puesto que sustenta un mun
do más rico y variado, nutre las capacidades, las potencialidades, 
la creatividad y los valores y constituye un motor para el desarrollo 

sostenible de pueblos y naciones. 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).1 

El presente documento busca identificar y describir un nue
vo paradigma para gestionar las diversidades humanas en las or
ganizaciones y en los ámbitos de trabajo. El término diversidades 
hace referencia a las distintas identidades y pertenencias que pue
den poseer las personas en cuanto a su género, edad, religión, na
cionalidad, etnia, diversidad sexual, discapacidad, situación socio-
económica, entre otras. En este sentido, las organizaciones tienen 
nuevos desafíos ante un mundo cambiante, con hiperconectividad 
en materia comercial, y caracterizado por una creciente movilidad 
migratoria. La gestión de las diversidades se presenta como una 
oportunidad de incluir esquemas de trabajo que reconozcan las di
ferencias como un valor agregado en las capacidades de las per
sonas, y de generar mayores estándares de calidad, crecimiento, 
ampliación de mercados y demandas. 

Asimismo, la publicación realiza un breve recorrido sobre los 
aportes teóricos y empíricos con relación a la cultura organizacional 
y la diversidad cultural, a la vez que analiza las principales escuelas, 
cuyos abordajes han sido incorporados al paradigma de gestión de 
las diversidades humanas. Además, revisa las principales prácticas 
discriminatorias, la legislación internacional y nacional que las san
cionan, los principales grupos humanos vulnerabilizados por estas 
prácticas, y su correlato en las desigualdades sociales y laborales. 

Por último, se describen aquí algunas estrategias de gestión 
e implementación de políticas de las diversidades en las organiza
ciones, orientadas a introducir prácticas laborales que respeten las 
diferencias humanas y las incorporen como un valor agregado, así 
como también los beneficios reconocidos al utilizarlas y su impacto 
en las culturas organizacionales. 

1 OEI, Avanzar en la construcción de un espacio cultural compartido. Desarro
llo de la Carta Cultural Iberoameriana, CEPAL, 2012, pág. 22. 
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El mundo viene experimentando cambios de carácter expo
nencial en los últimos años: una transformación rotunda que impone 
la creación de nuevas formas de entenderlo, así como de herramien
tas efectivas para afrontar las nuevas realidades. La globalización 
acelera las comunicaciones en tiempo y espacio, la actividad co
mercial y los movimientos migratorios. Las diferencias en el mundo 
cultural y social se extienden más allá de las fronteras nacionales; 
esta heterogeneidad genera un nuevo mapa geopolítico que facili
ta la aceleración de la comunicación y del uso de tecnologías de 
la información, configurando un escenario propicio para el diálogo 
renovado entre personas, empresas y sociedades. En este contexto, 
las organizaciones de la sociedad contribuyen a las esferas sociales, 
económicas y medioambientales. 

En este mismo sentido, Marta Castillo Charfolet y Anabel Suso 
Araico,2 afirman que, transcurrida ya una década del siglo XXI e in
mersas en un proceso casi infinito e irreversible de “aceleración de 
la historia”, las sociedades contemporáneas ofrecen una perspectiva 
múltiple y cambiante en todos los ámbitos. Esta variedad se refleja, 
en mayor o en menor medida según los países, en un incremento de 
la complejidad política y económica, así como en la coexistencia de 
realidades sociales y culturales cada vez más diversas. Esta diversi
dad viene de la mano de determinados fenómenos sociales que aca
rrean consecuencias inimaginables, cambios paulatinos que tienen 
un impacto determinante en la manera en que se conciben nuestras 
sociedades y, en particular, en el sistema productivo y el mercado 
laboral. Entre estos fenómenos destacan los procesos migratorios, la 
adquisición de protagonismo social por parte de colectivos diversos, 
la incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral, así como el 
lento pero firme envejecimiento poblacional.3 

La globalización o la “aldea global” como la denomina Marcos 
de Castro Sanz,4 se caracteriza por los avances simultáneos en cam
pos como la informática, la biotecnología, la robótica, la microelec

2 CASTILLO CHARFOLET, Marta y Anabel SUSO ARAICO, La Gestión de la 
Diversidad: por una estrategia de gestión de la edad y de las discapacidades 
en las empresas, Fundación ONCE y Fondo Social Europeo, 2012, pág. 10. 
3 Ibíd., pág. 11. 
4 DE CASTRO SANZ, Marcos, “La Responsabilidad Social de las Empresas, o 
un nuevo concepto de empresa”, CIRIEC-España: Revista de Economía Públi
ca, Social y Cooperativa, N.° 53, 2005, págs. 29-51. 



 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

trónica, las telecomunicaciones, la ciencia de los materiales, y otras 
áreas que han potenciado las posibilidades usuales de la produc
ción, ampliándolas extensamente y con un horizonte de continuo cre
cimiento hacia adelante. 

De esta manera, se propicia el intercambio de conocimiento y 
la posibilidad de conectar con cualquier persona de cualquier parte 
del mundo (con la consecuente interacción entre culturas, identida
des y pertenencias), en cualquier momento y de forma casi inmedia
ta. Pero no se puede desconocer que, aun contando con grandes 
volúmenes de información sobre muchos aspectos referidos a otras 
latitudes, las personas no están necesariamente preparadas ni sensi
bilizadas para trabajar con personas diferentes a ellas. Superar esta 
barrera requiere de un gran esfuerzo para promover una disposición 
a convivir y colaborar desde el respeto y la valoración. En este senti
do, las organizaciones tienen un papel sustantivo en la gestión de las 
diversidades existentes en la sociedad, que se reflejan en las estra
tegias, en la cultura organizativa y –sobre todo– en los perfiles de las 
personas que las integran.5 

Asimismo, tienen como desafío la creación de un nuevo mo
delo de negocio, responsable y sostenible, que integre las diversida
des humanas como multiplicadoras del crecimiento, tanto de las per
sonas como de las organizaciones, y aporte a una mejor convivencia 
en las sociedad. Dicha contribución involucra dentro sus propósitos 
los valores, la misión e identidad. 

Los cambios de las sociedades actuales generan una de
manda interna y externa hacia las empresas, que es cada vez más 
heterogénea e impone a la gestión organizativa crecientes desafíos 
en el reconocimiento de los procesos de diferenciación social, po
tenciados de cara a la incorporación de nuevas formas de gerencia-
miento. 

Atentas a su función como actores sociales, las organizacio
nes actuales suelen encontrarse condicionadas por los requerimien
tos de otros actores sociales e individuales: trabajadores y trabajado
ras, consumidores y consumidoras, ciudadanía en general, así como 

5 SÁNCHEZ GARDEY, Gonzalo, La diversidad en los grupos de trabajo: efec
tos potenciales y capacidades de gestión  [En línea], Universidad de Cádiz, 
en formato PDF, 
http://www.iegd.org/spanish800/adjuntos/gestiondiversidadunivcadiz.pdf 

http://www.iegd.org/spanish800/adjuntos/gestiondiversidadunivcadiz.pdf


 

 

  

  

otras empresas, organizaciones sociales y el Estado. Es con relación 
a ellos que su existencia cobra sentido y legitimidad. 

Figura N.° 1. Interrelación de los actores sociales 

Fuente: GARCÍA-MORATO, Montse V., 
Gestión de la diversidad cultural, Madrid/Barcelona, 

Fundación Bertelsmann, 2012, pág. 23. 

Esto nos lleva a pensar en las múltiples demandas actuales 
existentes hacia las organizaciones empresariales. En este marco, 
se han vuelto cuestionables ciertos comportamientos empresariales 
que atentan contra la integración y la equidad social. Todo apunta a 
que la acción y gestión empresarial puede tener reflejos inmediatos 
de aceptación o rechazo según se perciba socialmente o, incluso, 
se movilice la sociedad. Por ejemplo, se demanda un mercado la
boral con capacidad para integrar a todas las personas, basado en 
la profesionalidad y experiencia laboral, sin discriminación en sus 
búsquedas laborales. Las políticas favorecedoras de este objetivo 
son muy bien aceptadas por el colectivo social.6 

Estas demandas dan cuenta de la necesidad de renovar los 
sistemas de gestión, no solamente como una herramienta o un mé

6 DE CASTRO SANZ, Marcos, óp. cit., pág. 33. 



 

 

 

 

todo creado en las organizaciones para un fin empresarial y de ne
gocios en sí mismo, sino que responde a la realidad social cambian
te y con mayor nivel de demandas y exigencias. Las organizaciones 
empresariales son una parte esencial de la sociedad y el trabajo 
que en ellas se produce constituye un elemento indispensable en 
la realización, crecimiento, bienestar y desarrollo de las personas. 
Por lo tanto, un modelo de gestión que pretenda interactuar con 
este entorno y contexto cambiante debería incorporar criterios de 
inclusión social, equidad y no discriminación, como un esfuerzo de 
adaptación de las empresas a su medio social, pues las empresas 
reflejan la sociedad. 

Se busca que las organizaciones empresariales se incorpo
ren y participen del mercado, aportando a los cambios que se pre
sentan en el entorno para lograr con éxito los objetivos propuestos 
y aumentar la rentabilidad, sin dejar de lado el reconocimiento de 
la diversidad humana, en concordancia con las nuevas responsa
bilidades exigidas por la normativa laboral vigente a nivel global 
y nacional. Ello implica una gran oportunidad para mejorar la pro
ductividad organizativa y también para acceder a nuevos mercados 
vinculando las políticas de diversidad a los objetivos estratégicos 
de la empresa.7 

Una breve revisión de los principales aportes teóricos sobre 
la gestión de las diversidades 

Si bien en esta región se trata de una temática relativamente 
novedosa, se pueden rastrear algunas evidencias teóricas de otras 
latitudes que puedan ser utilizadas como herramientas para la im
plementación de planes de gestión de las diversidades. 

En este capítulo se presentan los enfoques teóricos y empí
ricos sobre los cuales diferentes autores/as han profundizado sobre 
la aplicación de los temas relativos a la cultura, al interior de las 
organizaciones. 

Tal como sostiene Hoecklin,8 el análisis de las organizacio

7 DUBIN, Kenneth, “Gestión de la diversidad”, Cuaderno Forética, N.° 15, 

2010.
 
8 HOECKLIN, Lisa, “Managing Cultural Differences, Stratetegies for Competi



 

 

 

nes en términos de sus culturas comienza a partir de los problemas 
experimentados por las empresas multinacionales en su masiva 
expansión durante los años ‘60 y ‘70, en un contexto económico 
específico de progresivo crecimiento de los mercados mundiales 
(especialmente de las empresas trasnacionales) y la consiguiente 
generalización del choque cultural que conlleva la apertura de las 
compañías con la misma lógica económica pero con diferencias 
culturales en los diferentes países donde se asentaban. 

A principios de los ‘80, varios autores, entre los que se en
cuentran Pettigrew9 y Becker,10 comenzaron a cuestionar las teorías 
clásicas de las organizaciones destinadas a conseguir fines desde 
un enfoque racionalista, para comenzar a incorporar nuevas varia
bles con un peso significativo en las organizaciones, como el simbo
lismo organizativo, las lógicas subyacentes, las metáforas comunes 
y los valores. A partir de entonces, según Heller,11 se desarrolla una 
perspectiva de análisis cultural de los fenómenos que ocurren en 
las organizaciones y que aportan un valor explicativo trascendente. 
Esta autora afirma que comienzan a identificarse al menos cuatro 
elementos clave que influyen en la cultura organizacional: los valo
res y las creencias esenciales (lo que está implícito como el bien y el 
mal en las organizaciones), la cultura compartida por la mayoría de 
los miembros de una organización (valores y creencias), la imagen 
integrada (identidad de la organización) y el fenómeno persistente 
(como, por ejemplo, la cultura organizacional resistente al cambio). 

A fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, 
en Estados Unidos,12 se estudiaron fenómenos sociales como el 
aumento de los flujos migratorios y los cambios demográficos, así 
como su impacto y vinculación con el mercado de trabajo. Allí co
tive Advantage”, EIU Economist Intelligence Unit, 1995.
 
9 PETTIGREW, Andrew, The Awakening Gigant: Continuitiy and Change in 

Imperial Chemical Industries, Oxford, Blackwell, 1985.
 
10 BECKER, Howard, “Culture: A Sociological View”, Yale Review, 1985, págs. 

513-527.
 
11 HELLER, Lidia, Diversidad de género en las organizaciones: empresas 

globales, culturas locales, Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires, FCE, 

2012.
 
12 LODEN, Marilyn y Judy ROSENER, Workforce America!: Managing Em
ployee Diversity as a Vital Resource, Illinois, Business One Irwin, Homewood, 

1991 y JOHNSTON, William B. y Arnold E. PACKER, Workforce 2000: Work and 

Workers for the 21st Century, Indiana, Hudson Institute, Indianapolis, 1987.
 



 

 

menzó a identificarse la necesidad de las organizaciones de inte
ractuar con una sociedad cada vez más diversificada y un mercado 
laboral heterogéneo. En este período, los profesores David Thomas 
y Robin Ely13 trabajaron sobre tres paradigmas para abordar la ges
tión de las diversidades. En el primero, vinculado con la discrimina
ción y la justicia, se destacaba cierto daltonismo organizacional que 
ignoraba las diferencias de las personas, identificaba la subrepre
sentación de grupos humanos en las plantillas de las empresas, y se 
evidenciaban los estereotipos que predominaban en los mercados 
laborales. El segundo ponderaba los beneficios de conformar una 
fuerza laboral diversa para adaptarse a las constantes y crecientes 
exigencias del mercado, constituido por demandas cada vez más 
heterogéneas. Finalmente, el tercero sintetizaba el aprendizaje de 
los anteriores y ponía el foco en la importancia que tiene inclinar las 
aspiraciones individuales articuladas en un objetivo común, garanti
zando la sostenibilidad económica. 

En otras palabras, los autores advierten: 

…el primer paradigma estaba dirigido a corregir situaciones con
sideradas injustas. El segundo paradigma supuso un avance, en 
este sentido, ya que se caracterizaba por celebrar las diferencias, 
aunque su verdadera aportación fue ligar, por primera vez, los be
neficios de una fuerza laboral diversa con unos mercados también 
cada vez más diversos y heterogéneos (…) La virtud del tercer 
paradigma fue enfatizar la necesidad de poner en valor (to leve
rage) las diferencias individuales para alinearlas con los objetivos 
generales de la organización.14 

Asimismo, desde la vertiente norteamericana se han dado a 
conocer los cuatro niveles o dimensiones de la diversidad,15 en don
de se visualizan las dimensiones de mayor y de menor exposición. 

13 THOMAS, David y Robin ELY, “Making differences matter: a new paradigm 

for management diversity”, Harvard Business Review, N.° 74, 1996.
 
14 Ibídem.
 
15 GARDENSWARTZ, Lee; Jorge CHERBOSQUE y Anita ROWE, Emotional 

Intelligence for Managing Results in a Diverse World, California, Davies-Black, 

Mountain View, 2008.
 

http:organizaci�n.14


 

 

 

Las cuatro dimensiones de la diversidad 

Fuente: AA.VV., Guía para la gestión de la diversidad en entornos profesionales, 
España, Ministerio de Trabajo e Inmigración del Gobierno de España, 2014. 

En tal sentido, la gestión de la diversidad ha ido cobrando 
importancia a punto tal de constituirse como un elemento estraté
gico a tener en cuenta desde la base de la organización, debido a 
que su eficacia no solo depende de un área específica desde don
de se implementen las políticas de gestión, sino que obtiene una 
importancia real en el alcance y la penetración que logra sostener 
en todos los niveles de la empresa. Es por ello que para lograr que 
la gestión de la diversidad tenga éxito, la misma debe estar en diá
logo permanente con la cultura organizacional. 

En este marco, la gestión de la diversidad implica trabajar 



II. ¿Qué entendemos por 
diversidad cultural?

 

 

 

con grupos humanos diversos en pos de lograr la satisfacción en el 
desempeño de las organizaciones, repensando las estructuras pro
ductivas a fin de optimizar procesos y mejorar los resultados espe
rados. Así, comenzaron a identificarse cada vez más empresas que 
incorporaban en su plantilla empleados y empleadas con perfiles no 
tradicionales, otorgando cierto valor a la capacidad de gestionar los 
talentos y las potencialidades. 

En síntesis, tras este breve repaso por los enfoques históri
cos de la gestión y la gerencia de las organizaciones empresariales, 
es posible observar cómo han ido evolucionando desde la predo
minancia de la división repetitiva de tareas y la especialización fun
cional hacia las teorías que otorgan más importancia a las personas 
empleadas y su satisfacción, participación, trabajo en equipo, crea
tividad, capacidad de aprendizaje y adaptación, motivación, empo
deramiento y, más recientemente, diversidad. 

Esta evolución implicó que las organizaciones hayan ido in
corporando tales conceptos a su gestión, con el objetivo final, en 
todo caso, de ser viables, rentables y sostenibles de la forma más 
eficiente posible. Se habla así de gestión de la calidad, la informa
ción, el conocimiento, la innovación, el medioambiente, la diversi
dad. 

Todos estos elementos que se fueron integrando en la ges
tión organizacional, interpelan al modelo de negocio tradicional y 
tensionan para provocar transformaciones hacia nuevos modelos 
de gestión, mejorando tanto su posicionamiento y sus resultados, 
como sus recursos y su implicación ética con la sociedad.16 

16 RED ACOGE, Plan de Gestión de la Diversidad en la Empresa, Madrid, 
Fondo Social Europeo y Ministerio de Trabajo e Inmigración (Dirección General 
de Integración de los Inmigrantes), 2011. 

http:sociedad.16
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“Los seres humanos somos profundamente diversos, cada uno 
de nosotros es distinto a los demás, no solo por características 
externas, como el patrimonio heredado o el ambiente natural y 

social que nos rodea, sino también por nuestras características 
personales.” 

Amartya Sen, Premio Nobel en Economía, 1995. 

En este documento se parte de reconocer y valorar la he
terogeneidad de lo humano, y por tanto las formas diversas que 
tienen las personas para moverse en todos los ámbitos. Cada día, 
las relaciones que se establecen en los entornos más próximos son 
desarrolladas en una realidad poco homogénea, e implican la con
vivencia de distintas identidades, roles, sujetos e instituciones. Ante 
eso las personas experimentan una sensación de alteridad, que 
consiste en tener conciencia de la diferencia. 

Este posicionamiento en relación con la percepción de la identidad 
propia y la de los demás puede basarse en múltiples característi
cas culturales, tales como formas distintas de vestir o de moverse, 
de saludar, de comunicar el afecto o la disidencia, sabores de 
comidas, ritmos musicales, formas de habitar un espacio, etc.17 

Los aportes de Castillo Charfolet y Suso Araico18 dan cuenta 
de la significación de la cultura en todo grupo humano y de su he
terogeneidad como componente esencial, tomando como premisa 
que las personas son diversas en la medida en que se identifican 
con distintas tradiciones y provienen de diferentes culturas. A esto 
se suman las diferencias relativas al aspecto, el sexo, la identidad 
de género, las capacidades y la edad, entre otros factores. En tal 
sentido, aquello que diferencia a las personas es lo que las hace 
únicas y las ubica como parte de la diversidad humana. Con el 
paso del tiempo, estos conceptos fueron evolucionando y comenzó 
a hablarse de aspectos visibles e invisibles que constituyen esta 
diversidad, tales como la personalidad, la cultura, las tradiciones o 
la educación (caracteres invisibles o internos) y la edad, el género 
(caracteres externos o visibles). Así, fue desarrollándose el concep
17 INADI, Racismo: Hacia una Argentina intercultural, Buenos Aires, 2013. 
18 CASTILLO CHARFOLET, Marta y Anabel SUSO ARAICO, óp. cit., págs. 29 
y 30. 



 

 

 

to de iceberg de la diversidad.19 

Iceberg de la diversidad 

Fuente: CASTILLO CHARFOLET, Marta y Anabel  SUSO ARAICO, La Gestión 
de la Diversidad: por una estrategia de gestión de la edad y de las discapaci

dades en las empresas, Fundación ONCE y Fondo Social Europeo, 2012. 

La utilización del iceberg destaca la importancia de los as
pectos no visibles que tienen, incuestionablemente, una gran inci
dencia sobre la comunicación entre las personas y, en última ins
tancia, repercuten significativamente sobre el rendimiento de los 
equipos de trabajo. La metáfora del iceberg resulta también perti
nente para subrayar que hasta los equipos aparentemente homogé
neos resultan diversos en sus aspectos no visibles.20 

Hablar de diversidad cultural es también distinguir aspec
tos que componen la vida humana (espirituales, materiales, intelec
tuales y afectivos) y caracterizan a un grupo social. Este concepto 
abarca no solamente las artes y las letras, sino los modos de vida, 
las formas de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y 
creencias,21 y requiere el fomento del respeto, el diálogo, la colabo

19 Cabe destacar que los términos raza e incapacidad no son utilizados en 
el INADI. Han sido reemplazados por los conceptos de etnia y personas con 
discapacidad. 
20 ALONSO RAYA, Adoración y Gastón MARTÍNEZ HERES, La Gestión de las 
Diversidades en las empresas españolas, España, Escuela de Organización 
Industrial (EOI), 2009. 
21 Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 2001. 

http:visibles.20
http:diversidad.19


 
 

 

 

ración. Se trata de reconocer la diferencia a la vez que la conciencia 
de unidad del género humano, para fomentar el desarrollo del inter
cambio cultural. 

Las empresas reflejan de algún modo la realidad social. Los 
grandes cambios sociales se manifiestan en su tejido organizativo 
a través de su componente esencial: las personas. Muchas de sus 
características surgen de las distintas formas de desarrollo cultural 
propias de los grupos, que son parte de la diversidad humana. La 
diversidad se basa en las diferencias existentes entre los seres hu
manos, que se van modificando continuamente a medida que estos 
grupos se relacionan entre sí. 

En un proceso de globalización resulta imposible dejar de 
tomar en cuenta las distintas maneras en las que los actores invo
lucrados entran en contacto. La interculturalidad alude a la interre
lación entre grupos que forman parte de una realidad compartida y 
están atravesados por diferentes cuestiones económicas, políticas 
y sociales, y requiere —por tanto— el reconocimiento de las influen
cias y aportes que hacen las diferentes culturas para poder estable
cer objetivos comunes que enriquezcan esa interconexión.22 

El concepto de diversidad hace foco en las diferencias que 
existen entre las personas y refiere a una construcción colectiva 
plural que enriquece a los grupos humanos y a la sociedad en su 
conjunto.23 La diversidad es una fuente de enriquecimiento, siempre 
y cuando se dirija a explotar el potencial creativo y se rija por un 
sentido de la equidad. La protección y promoción de la diversidad 
no debe comprenderse como un acto de preservación de todas 
las diferencias que existen actualmente, sino como un proceso de 
empoderamiento de las personas y los grupos humanos gracias al 
cual puedan disfrutar plenamente de la libertad de decidir qué tra
diciones, valores, prácticas y rituales desean reproducir, recrear o 
transformar. La diversidad cultural se distingue por ser un proceso 
histórico, en el cual se condensan necesariamente contextos socia
les que abarcan desigualdades de poder entre los grupos y dentro 
de los grupos.24 

22 INADI, Racismo: Hacia una Argentina intercultural, Buenos Aires, 2013.
 
23 Ibídem.
 
24 OEI, Avanzar en la construcción de un espacio cultural compartido. Desa
rrollo de Carta Cultural Iberoamericana, óp. cit.
 

http:grupos.24
http:conjunto.23
http:interconexi�n.22


III. El derecho al trabajo 
sin discriminación 



 

 
 

 

El acceso al trabajo es una herramienta indispensable para 
la inclusión y la generación de bienestar social, en una realidad en 
la cual el mercado es el gran regulador de la mayoría de los inter
cambios entre las personas. El trabajo constituye un derecho que 
otorga sentido de pertenencia y de ciudadanía, al tiempo que per
mite desarrollar las potencialidades de las personas en los ámbitos 
productivos. Por otra parte, además de ser un derecho reconocido 
por nuestra Constitución Nacional en su artículo 14 bis, el trabajo 
formalmente regulado (denominado por la OIT como trabajo de
cente) tiene la particularidad de contener otros derechos como por 
ejemplo la cobertura en salud a partir del sistema de obras sociales, 
la previsión social y la sindicalización. 

El trabajo y el empleo hacen a la inclusión social, al capital social, 
al prestigio que esos lugares adjudican y por los que se valora a 
las personas; constituyen parte de la construcción de la subjetivi- 
dad de la propia imagen y de la autoestima.25 

En tal sentido, cabe destacar que la pertenencia a grupos 
sociales define e identifica a los seres humanos, colocándolos en un 
lugar común con otras personas con las cuales es posible compartir 
las creencias religiosas, el lugar de origen o de residencia, la orien
tación sexual, entre tantas características. Cuando esta pertenencia 
es significante, habilita a la participación en determinados ámbitos 
y al desarrollo de ciertas prácticas culturales. El acceso al trabajo y 
la participación en ámbitos laborales otorgan una identidad y perte
nencia a un colectivo que está, en general, vinculada con la activi
dad laboral que se desarrolla (agremiación sindical, cámaras profe
sionales u otras) y permite a las personas tener un anclaje identitario 
que otorga filiación. 

La Constitución de la Nación Argentina dispone en su artícu
lo 14 bis una serie de derechos de los trabajadores y trabajadoras 
que incluyen: condiciones dignas y equitativas de la labor, jornada 
limitada, descanso y vacaciones pagas, retribución justa, salario mí
nimo, vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación 
de las ganancias de las empresas con control de la producción y 

25 INADI, Trabajo sin Discriminación: Hacia el paradigma de la igualdad de 
oportunidades, Buenos Aires, 2013. 
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colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitra
rio, organización sindical libre y democrática reconocida por simple 
inscripción en un registro especial. Asimismo es dable destacar los 
Tratados Internacionales con rango consitucional en la Argentina, 
que incluyen dentro de sus plataformas artículos vinculados al mun
do del trabajo, la autosustentabilidad y el desarrollo personal; a sa
ber: 

• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (artículo 2 inciso e, 
artículo 11). 
• Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) (artículo 
32). 
• Convención sobre los Derechos de las Personas con Dis
capacidad (artículo 27). 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) elabora 
normas internacionales que son instrumentos jurídicos preparados 
para establecer principios y derechos básicos en el trabajo, que 
resguardan el derecho humano básico al trabajo sin discriminación. 
Estas normas se dividen en convenios (tratados internacionales le
galmente vinculantes) que pueden ser ratificados por los Estados. 
En este sentido, cabe señalar: 

- el Convenio N.° 111 (1958, ratificado por Argentina en 1968) 
trata sobre la discriminación en el empleo y la ocupación. En él, el 
término discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o 
preferencia basada en motivos de raza (sic), color, sexo, religión, 
opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga 
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato 
en el empleo y la ocupación; 

- el Convenio N.° 182 (1999, ratificado en el país en el 2001), 
que trata sobre las peores formas de trabajo infantil; 

- el Convenio N.° 3 (1919, ratificado en el país en 1933), so
bre protección a la maternidad; 

- el Convenio N.° 169 (1989, ratificado en el país en el año 
2000), sobre pueblos indígenas y tribales.    

A nivel nacional, en materia laboral y de reconocimiento de 



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

derechos, se encuentra vigente la siguiente legislación: 
- Ley de Actos Discriminatorios N.° 23.592. 
- Ley N.° 20.744, Derechos y Obligaciones de Trabajadores y 

Empleadores en base al Régimen General de Contratación Laboral. 
- Ley N.° 26.390, Prohibición del Trabajo Infantil y Protección 

del Trabajo Adolescente. 
- Ley N.° 26.940, Promoción del Trabajo Registrado y Preven

ción del Fraude Laboral. 
- Ley N.° 25.785, de Cupo Laboral para Personas con Disca

pacidad en el PEN. 
- Ley N.° 26.618, de Matrimonio Igualitario. 
- Ley N.° 26.743, de Identidad de Género. 
- Ley N.° 24.751: Decláranse días no laborables para todos 

los habitantes que profesen la religión judía. 
- Ley N.° 24.757: Decláranse días no laborables para todos 

los habitantes que profesen la religión islámica. 

El conocimiento y el respeto de la legislación nacional e in
ternacional en materia de no discriminación es uno de los argumen
tos fundamentales de la gestión de la diversidad, ya que no puede 
existir un buen uso de la misma en presencia de situaciones que 
vulneren la normativa antidiscriminatoria. 

a. Prácticas discriminatorias en el ámbito laboral 

La Ley de Actos Discriminatorios (N.° 23.592) establece en 
su artículo 1°: 

Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo 
menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los de
rechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución 
Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin 
efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar 
el daño moral y material ocasionados. 
A los efectos del presente artículo se considerarán particularmen
te los actos u omisiones discriminatorios determinados por mo
tivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión 



 

 

 

política o gremial, sexo, posición económica, condición social o 
caracteres físicos. 

En el caso de los ámbitos laborales, persisten prácticas na
turalizadas que segregan, invisibilizan y excluyen tanto a grupos 
como a personas. Estas prácticas se sustentan en prejuicios cons
truidos a partir de juicios de valor negativos con relación a un gru
po social determinado, la predisposición categórica para aceptar 
o rechazar a las personas por sus características sociales reales o 
imaginarias, y/o la vigencia de estereotipos conformados por el re
corte de una característica que se hace extensiva a todo un grupo, 
se convierte en patrón y genera una visión estigmatizante.26

 A lo largo del tiempo se han instalado —en las sociedades 
y en las organizaciones— creencias, estereotipos, mitos, prejuicios, 
respecto de las personas. Esto lleva consigo, entre otras implican
cias, el hecho de atribuir a determinadas personas ciertas actitudes 
y aptitudes —o la falta de ellas— atendiendo a su pertenencia a un 
colectivo étnico-religioso, de diversidad sexual, grupos etarios o de 
otro tipo, sin tomar en cuenta sus calificaciones ni su experiencia 
laboral.27 

Las resistencias actuales a las diversidades en las organiza
ciones son —en comparación con otros momentos históricos— más 
sutiles, no tan explícitas ni transparentes, por lo cual resultan difíci
les de identificar y neutralizar. Thomas y Plaut realizaron una tipolo
gía sobre las distintas resistencias que pueden presentarse en las 
organizaciones, consideradas como un amplio rango de prácticas y 
comportamientos que interfieren en la igualdad de oportunidades.28 

26 INADI, Somos Iguales y Diferentes. Guía didáctica para docentes, Segun
da edición, 2014.
 
27 HELLER, Lidia, óp. cit.
 
28 HELLER, Lidia, óp.cit.
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http:laboral.27
http:estigmatizante.26


 

 

Resistencia a la diversidad en las organizaciones 

Fuente: Thomas y Plaut, 2008, “The Many Faces of Diversity Resistance in the 
Workplace”. 

Si bien desde lo discursivo se manifiesta una amplia valora
ción por las diversidades, la realidad refleja que poco se ha avanza
do en la instalación del respeto y en la potenciación de las diferen
cias humanas dentro de las organizaciones. Todavía en los lugares 
y puestos de poder se obstruye el acceso a grupos vulnerados o 
“minorías sociales”. Para los cargos de liderazgo y jerarquía se con
tinúa ponderando como perfil laboral preferencial el del varón “blan
co”, heterosexual, con recursos económicos y sin ninguna discapa
cidad. Todo esto nos habilita a pensar en quiénes son las personas 
que quedan fuera de las oportunidades laborales o poseen desven
tajas en este sentido, por partir de otras “desventajas” socialmente 
establecidas. Como identifica Young, cuando existen diferencias 
significativas entre las personas, las políticas organizacionales de 
igualdad de trato no diluyen las desigualdades preexistentes sino 
que incluso las refuerzan.29 

Para lograr potenciar los talentos de todas las personas, se 
requiere crear un entorno inclusivo del conjunto de diversidades 
implicadas en un contexto organizacional. Para ello es necesario 

29 YOUNG, Iris M., La Justicia y la política de la diferencia, Madrid, Cátedra, 
2000. 
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desarrollar políticas y prácticas tendientes a reducir prejuicios y es
tereotipos que han operado como barreras históricas para la exclu
sión de determinados grupos humanos. Algunas de estas prácticas 
discriminatorias en el mundo del trabajo son las siguientes: 

Por edad 

La discriminación por motivos de edad en el acceso al traba
jo y en su ejercicio se hace evidente cuando se fijan límites etarios 
para la contratación, se propone un desigual acceso a la formación 
profesional o se establecen condiciones que prácticamente obligan 
a los trabajadores a jubilarse en forma anticipada. 

Estas prácticas impactan notoriamente en los y las jóvenes 
de 18 a 24 años, segmento con menores oportunidades para con
seguir empleos de calidad. Muchas organizaciones carecen de pro
gramas de entrenamiento y formación para las personas empleadas 
que inician su desarrollo laboral. 

En el caso de las personas adultas, las búsquedas laborales 
excluyen a postulantes mayores de cuarenta años, sin que en esto 
incida ningún criterio específico vinculado al desempeño laboral. 
Esta segregación surge de una percepción negativa sobre la adap
tabilidad y productividad de las personas que tienen esta edad, en 
comparación con personas más jóvenes.30 

Por género 

Existen diversos mecanismos de segregación y desigualdad 
en el mundo laboral, que provocan desventajas competitivas para 
las mujeres, a saber: 

- Segmentación horizontal: las mujeres se concentran en un 
conjunto reducido de ocupaciones definidas como tradicionalmente 
femeninas. Es un fenómeno muy extendido en los ámbitos laborales 
y tiene profundas raíces históricas en la división sexual del trabajo. 
Ocurre al interior de las organizaciones, ocupaciones y ramas de 
actividad. Las mujeres trabajan sobrerrepresentadas en sectores y 

30 CASTILLO CHARFOLET, Marta y Anabel SUSO ARCAICO, óp. cit. 
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ocupaciones; las principales fuentes de empleo siguen siendo el 
trabajo en casas particulares, la enseñanza, los servicios sociales 
y la salud. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a 
escala mundial las mujeres representan menos del 40 % del empleo 
total, pero constituyen el 57 % de quienes trabajan tiempo parcial.31 

- Segmentación vertical: las mujeres encuentran menores 
oportunidades y mayores obstáculos para acceder a puestos je
rárquicos y de toma de decisiones. Este fenómeno suele ser de
nominado como “techo de cristal”. En nuestro país, durante el año 
2015, según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
(MTEySS), la participación de las mujeres en este tipo de cargos fue 
del 28 % para puestos directivos y el 31 % para jefaturas, mientras 
que los varones lo hicieron en un 72 % y 69 % respectivamente.32 

- La discriminación salarial: comparativamente, las mujeres 
perciben menores ingresos que los varones. Entre el 2004 y el 2013 
la brecha de ingreso de los ocupados y ocupadas por sexo bajó de 
27,8 % a 23,9 % en Argentina. A medida que aumenta el nivel de 
calificación de las mujeres disminuye la brecha de ingresos (20 % 
entre trabajadores de nivel profesional, 23 % nivel técnico y 18 % 
operativo).33 

Por discapacidad 

Persisten prejuicios en torno a la inserción laboral de las per
sonas con discapacidad. Por desconocimiento o desinformación se 
sustentan mitos que les impiden el acceso al trabajo: se presupone 
que tendrán un menor rendimiento o presentarán dificultades para 
acceder a ciertos estándares de productividad, que generarán re
chazo o no serán aceptados por parte del grupo de trabajo o ten
drán altos índices de ausentismo. Se trata de creencias infundadas, 
sin anclaje en investigaciones empíricas que las demuestren. Sin 
embargo, funcionan con fuerza de verdad y generan obstáculos de
31  OIT, Las mujeres en el trabajo. Tendencias 2016, Resumen Ejecutivo, 2016. 
32 MTEySS, Indicadores más relevantes de la inserción de mujeres y los va
rones en el mercado de trabajo, 2014, [En línea], http://trabajo.gob.ar/down
loads/cegiot/140703_brochure.pdf  [Consulta: 4 de agosto de 2016]. 
33 MTEySS, Ingresos de la ocupación principal de los ocupados, Fuente: 
SSEyEL en base a la EPH, INDEC, 2016. 

http://trabajo.gob.ar/down
http:operativo).33
http:respectivamente.32
http:parcial.31


 

 

 

 

terminantes para la inserción laboral de las personas con discapaci
dad. 

Por orientación sexual e identidad de género (Colectivo LGTBI) 

Este tipo de discriminación mantiene vigencia en los ámbi
tos laborales. Suele ocurrir que se denieguen oportunidades labo
rales a las personas, así como beneficios y licencias familiares y 
personales a causa de prejuicios ligados a la orientación sexual y/o 
la identidad de género. Las personas suelen ser, además, hostiga
das: se constituyen en objeto de burla y chistes homofóbicos en el 
ámbito laboral. En estos casos suele ocurrir que la llamada “salida 
del closet” (hacer visible una orientación sexual no hegemónica) se 
ve relegada por el riesgo que puede implicar en ámbitos laborales 
no inclusivos, en los cuales no se respeta la diversidad sexual. La 
inserción laboral de las personas del colectivo trans en el empleo 
formal es casi nula: se hace evidente la falta de adecuación a la Ley 
de Identidad de Género (N.° 26.743), que refiere al trato digno en 
los ámbitos laborales. 

Por aspecto físico 

Es una realidad la incidencia de este aspecto en el acceso 
al trabajo. El requisito de “buena presencia” funciona como un eu
femismo para excluir a aquellas personas que no se adecuan a los 
estándares hegemónicos de belleza, definidos desde criterios ex
cluyentes y no exentos de una mirada racista. Es entonces habitual 
que se considere o desestime a una persona por sus atributos físi
cos (color de piel, peso, altura), anteponiendo estas características 
a las cualidades necesarias para el puesto a desempeñar. 

Por religión 

La discriminación por motivos de religión y el desconoci
miento de la diversidad religiosa es una realidad que persiste en los 



 

 

 

ámbitos laborales. Es frecuente que se coarte la posibilidad de ac
ceder a un trabajo o el derecho a tener feriados religiosos a quienes 
profesan determinados cultos que no son predominantes en térmi
nos sociales, o que se someta a las personas a situaciones de falta 
de respeto ante sus prácticas. 

Por condición socioeconómica 

Es habitual que, en el acceso al empleo, se segregue a las 
personas por su lugar de residencia si viven en barrios populares, 
villas de emergencia o asentamientos, sin llegar a evaluar su expe
riencia, formación y capacidades de acuerdo al puesto de trabajo 
que se ofrece. Al poner obstáculos a estas personas que les impi
den alcanzar una mejor calidad de vida o frenan la posibilidad de 
movilidad a nivel social, se incrementa la brecha ya existente. 

b. La cultura organizacional en el marco de las diversidades 

Las empresas suelen elaborar sus propios objetivos y valo
res —definidos hacia adentro y hacia afuera de la organización— de 
acuerdo al perfil que se proponen desarrollar. Esto interviene de ma
nera directa en las formas de comportamiento de los miembros de 
la estructura corporativa. Se constituyen hábitos que se van apren
diendo a medida que son llevados a cabo los procesos de inserción 
dentro de la empresa, y a partir de acciones de la vida cotidiana 
relacionadas tanto con el propio trabajo como con las actividades 
impuestas por las tareas. 

La cultura organizacional es de algún modo la forma en que 
el poder de dirección organizacional influye en el modo de ser y el 
comportamiento de las personas que intervienen en los procesos 
productivos de la empresa. El aprendizaje de los modos utilizados 
comúnmente para relacionarse se desarrolla en forma grupal, y es 
acumulado y trasmitido entre los niveles jerárquicos del organigra
ma por medio de los distintos canales de comunicación, formales e 
informales. De la misma manera, es internalizado por las personas 
que se van incorporando a la estructura. 



 

 

 

La cultura organizacional influye en la forma en la que las 
personas interpretan la realidad, piensan y llevan adelante acciones 
dentro de la estructura de la empresa. Así, se relaciona directamen
te con los hábitos y las costumbres del grupo humano que la cons
tituye.34 

Figura N.° 2. Los tres niveles de la cultura organizacional según 

Schein.
 

Fuente: García-Morato, Montse. V., Gestión de la diversidad cultural, Madrid/ 
Barcelona, Fundación Bertelsmann, 2012, pág. 49. 

Es fundamental tener en cuenta la cultura organizacional 
a la hora de incluir políticas de diversidad dirigidas a los distintos 
grupos que, si bien muchas veces pueden encontrarse definidos 
homogéneamente, en la realidad se relacionan de forma heterogé
nea y cambiante. Para que la política de diversidad se encuentre 
en coincidencia con el éxito de la organización en el mercado, es 
un requisito básico que la fuerza de inercia propia de la cultura de 
la empresa se incline hacia la valoración de grupos humanos, aten
diendo a sus diversidades, formas de pensar, ser y relacionarse.35 

El Manual de Formación en Gestión de la Diversidad publi

34 GARCíA-MORATO, Montse. V., Gestión de la diversidad cultural, Madrid/
 
Barcelona, Fundación Bertelsmann, 2012.
 
35 DAIA, Promoción y gestión de la diversidad: Manual de gestión para la 

certificación de calidad inclusiva, Buenos Aires, 2013.
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cado por la Unión Europea en 2007 define a la misma como “el 
desarrollo activo y consciente de un proceso de aceptación y uti
lización de ciertas diferencias y similitudes como potencial en una 
organización, un proceso que crea valor añadido a la empresa, un 
proceso de gestión comunicativo, estratégicamente basado en va
lores y orientado hacia el futuro”.36 De esta forma se busca aprove
char la fuente de diversidad de las personas para lograr una mayor 
eficacia en su trabajo. Se asume que quien trabaja bajo condiciones 
de libertad, con derecho a su propia diversidad, lo hará de manera 
más eficaz, generando procesos de valor añadido a la organiza
ción. Así, se contribuye a un modelo de gestión en el cual es posible 
combinar positivamente los intereses del personal contratado con 
los de la organización. Para ello se plantean tres dimensiones o re
tos: 

• Desde una perspectiva organizacional, las empresas inno
vadoras sitúan a la persona en el centro, ponen en valor las diferen
cias e invitan al diálogo y a la construcción conjunta. 

• Desde una perspectiva social, las organizaciones interac
túan en una sociedad heterogénea, compuesta por distintos actores 
y que, por lo tanto, debe ser entendida, analizada y comprendida 
por personas diversas que generen una organización diversa. 

• Desde una perspectiva de derechos, la discriminación o 
exclusión de ciertos grupos humanos o “minorías” por razón de su 
identidad o pertenencia implica un ataque directo a la dignidad de 
las personas. 

La capacidad de las empresas de atraer y retener talento diverso 
es muy relevante en la medida en que nos permitirá reconocer 
nuevos patrones de consumo surgidos de una sociedad diversa 
con nuevas formas de pensar y trabajar, en la medida en que per
mitirá impulsar la innovación (…) Entender la diversidad de todos 
y cada uno de los miembros que la componen como un valor aña
dido al negocio supone entender y valorar la diversidad como una 

36 KEIL, Marion; Adrudin AMERSHI; Stephen HOLMES y otros, Manual de 
Formación en Gestión de la Diversidad, Comisión Europea, Programa de Ac
ción de la Comunidad Europea para combatir la discriminación, Unión Europea 
(UE), 2007. 
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ventaja competitiva.37 

Esta diversidad que constituye el tejido social se refleja tanto 
en la cultura organizacional como en los valores asumidos y tras
mitidos por las empresas, relacionados con el respeto por las dife
rencias, la ampliación de criterios, la innovación y la responsabili
dad. Reconocer estas diferencias como un aporte a las instancias 
de innovación empresarial constituye uno de los principales ejes 
de gestión a partir de los cuales se logra trascender el paradigma 
de homogeneización cultural y su consecuente estandarización. Se 
convierte así en una oportunidad y un aporte para el desarrollo.38 

c. Cómo incorporar una política de diversidad dentro de las 
organizaciones 

La gestión de la organización en función de la diversidad 
es una estrategia corporativa orientada a la creación de un soporte 
que incluye los perfiles de las distintas personas y que optimiza 
el proceso organizacional. Para ello es indispensable una mirada 
transversal que comprometa a toda la estructura organizacional en 
pos del respeto por las diferencias y de la no discriminación. Estas 
son algunas pautas que debemos tener en cuenta: 

1. Compromisos de la alta gerencia con la gestión de la diversidad 

Es fundamental que desde la alta gerencia se comprometan 
los lineamientos y procesos internos respetuosos de estos precep
tos, a través de un código de ética o conducta que contemple valo
res y principios inclusivos que permitan planificar y ejecutar opera
ciones a través de una gestión responsable. 

A tales efectos, se deben contemplar las expectativas y los 
posibles impactos tanto sobre las personas empleadas y los pro
veedores como sobre los clientes y clientas, difundiendo esta in
formación a toda la estructura. Una estrategia fundamental debe 

37 RED ACOGE, óp.cit., pág.23. 
38 GARCÍA MORATO, Montse V., óp.cit. 
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estar dirigida a las políticas de relaciones laborales o de recursos 
humanos. En este punto, es indispensable un alto compromiso y 
responsabilidad en torno a los procesos de selección, formación y 
ascenso del personal, así como de promoción de las diversidades. 

2. Políticas de selección de personal 

La política de selección —que abarca las búsquedas y ofer
tas laborales— debe garantizar la eliminación de contenidos dis
criminatorios. Para ello, es esencial que los criterios requeridos se 
ajusten a los de razonabilidad, es decir que solo estén referidos a 
requisitos vinculados a la formación y la experiencia laboral para 
desempeñar determinado puesto: 

- Los requisitos de género, edad, lugar de residencia, nacio
nalidad, estado civil, antecedentes penales y aspecto físico deben 
ser utilizados únicamente cuando sean un dato indispensable para 
poder ocupar la posición de trabajo en cuestión. Los datos deben 
analizarse a la luz de su aporte sobre los conocimientos y la ade
cuación del postulante al puesto laboral.39 

- Las búsquedas y ofertas de empleo deben redactarse en 
lenguaje inclusivo utilizando formas gramaticales que interpelen a 
todas las personas. Ejemplos: “Se busca personal administrativo”; 
“Buscamos profesionales de las ciencias económicas”; “Buscamos 
contador/contadora”. 

- La entrevista laboral debe garantizar una adecuación entre 
las capacidades de la persona postulante y la formación y la expe
riencia laboral requerida para el puesto, evitando preguntas referi
das a la vida personal y a los proyectos familiares, particularmente 
en el caso de las mujeres. 

- No presuponer la heterosexualidad de la persona; la acti
tud debe ser respetuosa con relación a la diversidad en cuanto a 
orientación sexual, identidad de género y conformación familiar. 

- Al momento de seleccionar candidatos/as para un puesto 

39 INADI, Recomendación General Nº 6: Contra la discriminación en la oferta 
de empleos, 2009, [En línea], http://www.asociacion50a60.org.ar/Recomen
dacionGralContraDiscriminacionOfertaEmpleo.pdf [Consulta: 3 de agosto de 
2016]. 

http://www.asociacion50a60.org.ar/Recomen
http:laboral.39


 

 

   

  
 

 

 

 

  

  

  

de trabajo se evaluará si puede ser utilizada una cuota o “cupo” 
para grupos históricamente vulnerados o minoritarios que, por des
igualdades sociales estructurales, no tengan las mismas oportuni
dades laborales. 

- Debe garantizarse que los estudios preocupacionales no 
requieran el testeo de VIH (Resolución Ministerio de Trabajo, Em
pleo y Seguridad Social 270/2015). 

- La prueba de embarazo debe ser erradicada de los exáme
nes preocupacionales. 

- Se recomienda eliminar el estudio socioambiental ya que 
no aporta datos objetivos ni brinda información relevante para el 
desempeño de la tarea. 

3. Políticas de conciliación entre la vida laboral, familiar y personal 

Los empleados/as tendrán una mejor disposición mental y 
física para trabajar si el trabajo y la vida familiar están en equilibrio. 40 

Por tal motivo es importante que: 
- Se garantice el acceso a las licencias familiares (nacimien

to, adopción, matrimonio, cuidado de familiar, etc.) de manera in
clusiva, incorporando la normativa igualitaria: leyes de matrimonio 
igualitario (N.° 26.618) y de Identidad de Género (N.° 26.743). 

- Se implementen políticas de flexibilización de horarios de 
entrada y salida para personal con cargas familiares, así como polí
ticas de teletrabajo, jornadas reducidas y trabajo por objetivos. 

- Buscar la complementariedad horaria con las personas sin 
responsabilidades familiares. 

4. Políticas de carrera o desarrollo profesional 

Las políticas de desarrollo, capacitación y formación deben 
garantizar la igualdad de oportunidades considerando que las per
sonas no parten de posiciones igualitarias. 

También las políticas de ascenso y de acceso a puestos de 

40 OIT, La prevención del estrés en el trabajo. Lista de puntos de comproba
ción, Ginebra , 2013, pág.62. 



 

 

 

 

   

         

 

decisión deben garantizar la igualdad de oportunidades. Con tal 
fin, es necesario asegurar una adecuada adaptación de la política 
organizacional para que sea posible introducir acciones afirmativas 
o de fomento de la inclusión de determinados grupos y personas. 

5. Políticas comunicacionales 

La comunicación institucional debe incorporar la diversidad 
de sus interlocutores e interlocutoras. Para ello, es necesario tener 
en cuenta que las personas deben sentirse interpeladas y recono
cidas sin que importe su género, composición familiar, religión, el 
tener alguna discapacidad, la nacionalidad, etc. 

A su vez, es necesario que la imagen corporativa refleje una 
cultura organizacional diversa y plural, tomando distancia de imá
genes estereotipantes y normalizadoras. 

La gestión en la diversidad se nos manifiesta como un 
campo nuevo y necesario en la agenda de toda organización que 
pretenda ser competitiva, flexible y accesible en el abordaje de 
temáticas diferentes y no tradicionales tales como la orientación 
al cliente/a, atención al ciudadano/a (comprendiendo que se trata 
siempre de un sujetos único y diferentes), gestión de calidad, ima
gen y responsabilidad corporativa o desarrollo de políticas inclusi
vas antidiscriminatorias. 

Centrarse en conceptos como la no discriminación, la in
clusión y el respeto por las diferencias significa dar respuesta a 
demandas sociales que aún no han sido escuchadas y analiza
das. Para ello es necesario reflexionar y eliminar de la estructura 
de las organizaciones aquellos prejuicios que se encuentran de
trás de las prácticas usuales.41 

d. Los beneficios de la gestión de la diversidad para las 
organizaciones 

En la región hay aún escasa evidencia sobre los aportes de 
la gestión de las diversidades en las organizaciones, pero existen 

41 DAIA, óp.cit. 

http:usuales.41


 

 

  

 

estudios realizados en empresas europeas42 que han implementado 
un sistema de gestión de las diversidades y reconocen importantes 
beneficios a partir de esta experiencia; a saber:  

• Mejora en el rendimiento y la productividad del capital hu
mano. 
• Aumento de la oferta de fuerza de trabajo y retención de 
talentos. 
• Mejora en la comunicación interna de la empresa. 
• Aumento de la motivación, la satisfacción y el compromiso 
del personal. 
• Reducción del ausentismo y la rotación. 
• Mejora del clima laboral. 

Algunos beneficios registrados hacia el afuera: 

• Incremento de la creatividad y la capacidad de innovación. 
• Personas con perspectivas diversas aportan nuevas visio
nes sobre temas conocidos. 
• Comunicación e integración en la organización. 
• Reducción de tensiones y de la conflictividad laboral y ju
dicial. 
• Reducción de costos en la búsqueda y selección de per
sonal, así como a nivel legal ante conflictos laborales. 
• Mejora de la imagen de la organización. 
• Aumento de las oportunidades de mercado consiguiendo 
mayores ventajas competitivas. 

Toda organización es un sistema de interrelaciones conti
nuas, dinámicas y cada vez más veloces, en el cual interactúan 
diversos actores. Entender la complejidad que aporta este nuevo 
escenario y a la vez valorar su riqueza permite mejorar la comu
nicación con el entorno, impactando positivamente en la imagen 
institucional. 

El pluralismo es un factor de progreso y productividad, ya 

42 EUROPEAN BUSINESS TEST PANEL, Diversity Management in 2008 [En 
línea], http://www.iegd.org/pdf/Task%201-%20EBTP.pdf [Consulta: 5 de agosto 
de 2016]. 

http://www.iegd.org/pdf/Task%201-%20EBTP.pdf


 

que permite la llegada a nuevos interlocutores y el fortalecimiento 
del vínculo con un otro, a la vez que mejora la comunicación con 
los proveedores/as y la imagen de la marca-producto. Gracias al 
pluralismo la organización deviene más flexible frente a un entor
no actual muy cambiante. Logra así afianzar las transformaciones 
realizadas —tanto hacia adentro como hacia fuera— con relación a 
estrategias de comercialización, políticas de gestión y prácticas no 
discriminatorias en las cuales el respeto por las diferencias es el eje 
ordenador de una multiplicidad de situaciones. 

Gestionar la diversidad coloca en un lugar privilegiado para 
apreciar las diferencias entre las personas; lleva a incorporar y valo
rar la diversificación del consumo. Si las empresas actuales quieren 
colocar sus acciones en el mercado deben diversificar su produc
ción; para ello deberán incorporar la diversidad desde sus propias 
estructuras. En otras palabras, la inclusión de los valores propios de 
la diversidad humana en las empresas otorga un contexto acorde 
a la creación de nuevos mercados y a la capitalización de nuevas 
demandas. 



Anexo estadístico 



 

 

Datos relevantes al momento de desarrollar una estrategia 
de diversidad 

Las estrategias de diversidad en las organizaciones del ám
bito laboral suelen reflejar iniciativas de inclusión orientadas hacia 
aquellos grupos con escasa representación en los cargos. Una vez 
que estos grupos son detectados, se implementan mecanismos de 
gestión basados en la igualdad de oportunidades y la no discrimi
nación, que se aplican tanto en la comunicación interna como en las 
distintas instancias de desarrollo productivo de la organización. En 
una instancia previa a dicha implementación se realiza un diagnós
tico en donde cobran significativa importancia tanto las mediciones 
relacionadas a la presencia de estos grupos en el contexto de de
sarrollo de la organización, como las características e indicadores 
de los mismos en relación con el mercado de trabajo. 

El colectivo de mujeres integra uno de estos grupos de 
acuerdo a los índices que reflejan su realidad social, donde cobran 
relevancia la desigualdad y la discriminación. 

Cuadro N.° 1. Porcentaje de mujeres en diferentes niveles y tipos 
de puestos de dirección, 2012. 

Fuente: Sexo y situación en el empleo, gerentes de nivel 2. CIUO 88, base 
estadística de la OIT, junio de 2014. 



 

 

 

 

  

Según los datos de la Organización Internacional del Traba
jo (OIT),43 en Argentina, durante el 2012, se relevó que: 

a. El país se ubica en el lugar N.° 56 en el listado de países 
con población femenina en puestos de decisión. 

b. La mujer ocupa: 
I. el 57 % de las posiciones directivas ejecutivas, inclu
yendo puestos directivos de la administración pública y 
miembros del Poder Legislativo; 
II. el 85 % de los puestos de dirección y administración 
comercial; 
III. el 28 % de los cargos gerenciales en hoteles, comer
cios y otros servicios; 
IV. el 35,1 % de los puestos directivos superiores y me
dios. 

Subyace un aumento de ocupación femenina en puestos 
ejecutivos menor al 5 % entre los años 2000 y 2012. 

Gráfico N.° 1. Porcentaje de mujeres en puestos directivos superio
res y medios, 2012. 

Fuente: Directores ejecutivos, personal directivo de la administración pública y miem
bros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos. CIUO 88 y CIUO 08, OIT, 2015. 

43 OIT, La mujer en la gestión empresarial. Cobrando impulso, Ginebra, 2015b, 
págs. 16, 18 y 24. 



 

       

       

 

 

 

Por otra parte, resultan relevantes los datos acerca de las 
mujeres que ocupan cargos directivos y jefaturas, así como la tasa 
de actividad de las mismas: 

Cuadro N.° 2. Participación en puestos de decisión. 

Directivos Jefaturas 
Mujeres 28% 31% 
Varones 72% 69% 

Fuente: EIL, MTEySS. 2º Trimestre de 2015. 

Cuadro N.° 3. Tasa de actividad de la población de 14 años y 
más.44 

Tasa de actividad total mujeres  varones

 57,9 %            46,6 %            70,3 % 

Fuente: EPH, INDEC. Total de aglomerados, 3° Trimestre de 2014. 

Otras fuentes consultadas aportan los siguientes datos: 

• Según la consultora internacional Latin Business Chronicle, 
en el año 2012 eran 77 de 500 empresas corporativas en la región 
las que tenían mujeres en sus cargos ejecutivos, lo que representa
ba el 15,4 %. 

• Según la Fundación de Investigaciones Económicas Lati
noamericanas (FIEL) para ese mismo año en Argentina 4 de cada 
10 empresas —representativas del 35 % del PBI— contaban con 
una mujer ocupando algún cargo gerencial. 

• Para el Banco Mundial en 2010 el porcentaje de empresas 
en el país que tenían una mujer en su puesto más alto fue del 9,2 %. 
44 N. del A.: la población económicamente activa está integrada por las per
sonas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activa
mente. No es lo mismo que la población en edad legal de trabajar. 



  

 
 
 
 
 
 

 

Personas con discapacidad 

Las personas con discapacidad (PcD) forman parte de los 
grupos que suelen encontrarse invisibilizados en el mercado de tra
bajo y los ámbitos laborales. Acorde a las cifras de estudios reali
zados por la Red de Empresas por la Diversidad de la Universidad 
Torcuato Di Tella —basados en estadísticas del INDEC (Censo 2010) 
y de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI 
2002-2003)— la población con discapacidad en Argentina es de 
2.173.123 personas; la distribución de esta población por cantidad 
y tipo de discapacidad tiende a ser bastante heterogénea debido a 
que una persona puede tener más de un tipo de discapacidad. 

Gráfico N.° 2. Población por cantidad y tipo de discapacidad. 

Fuente: ENDI 2002-2003, Red de Empresas por la Diversidad. 

Por otra parte, la composición de esta población por jefe y 
jefa de hogar revela el nivel de empleo de las PcD con familia a car
go, y cómo son atravesados a su vez por las relaciones de género. 

Gráfico N.° 3. Jefes y jefas de hogar con discapacidad. 

Fuente: ENDI 2002-2003, Red de Empresas por la Diversidad. 



     

   
   

 
 

 

   
  

    
  

     
   

    
 

     
  

   
    

 
 

  
  

 
 

 
   

 
    
   

  
  

    
 

 
 

 

   
    
  

 
  

    
     

   

Cuadro N.° 4. Marco legislativo para la promoción de la inclusión de 
las personas con discapacidad en el empleo. 

Normativa Ventajas para las empresas 

Ley N.º 22.431 
Sistema de protección 
integral de los 
discapacitados. 
Artículo 23. 

El sector empleador que contrate a 
personas con discapacidad tiene 
derecho al cómputo, a opción del 
contribuyente, de una deducción 
especial en la determinación del 
impuesto a las ganancias o sobre los 
capitales, equivalente al 70 % de las 
retribuciones correspondientes al 
personal con discapacidad en cada 
período fiscal. 

Ley N.º 24.013 
De empleo y protección 
del trabajador. 
Artículo 87. 

Determina que los empleadores que 
contraten trabajadores con 
discapacidad por tiempo 
indeterminado gozarán de la exención 
impositiva del pago de los aportes y 
contribuciones para las obras 
sociales, asignaciones familiares y 
cuota correspondiente al régimen 
vigente de riesgo del trabajo prevista 
por un año. 
Habilita el acceso a créditos 
especiales destinados al 
financiamiento de obras en los 
establecimientos donde funcionen 
aquellas empresas que hayan 
contratado personas con 
discapacidad, a fin de reducir las 
barreras arquitectónicas. 

Ley Nº 26.476 
Regularización 
Impositiva. 

Dispone que quienes contraten 
personas con discapacidad tendrán la 
posibilidad de reducir el 50 % de sus 
contribuciones con destino a la 
seguridad social durante los primeros 
doce meses de contratación y el 25% 
de los subsiguientes doce meses en 
contratos por tiempo indeterminado. 

Fuente: INADI, Derecho al trabajo sin discriminación: hacia el paradigma de 
la igualdad de oportunidades, 2013. 



 

 

  

 

  

 
 
 
 

 
     

  
  

  
  

 

  
    

 
   

 

 

Personas pertenecientes al colectivo LGTBI 

Otro grupo que cobra relevancia en las políticas de diver
sidad en las organizaciones del ámbito laboral es el que integran 
las personas pertenecientes al colectivo LGTBI. Según estudios de 
la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans 
(FALGT) en conjunto con la OIT, en el mes de julio de 2015 se des
tacaba que: 

• La cantidad de matrimonios entre personas del mismo 
sexo había sido de 10.000. 

• Se realizaron 4.000 reconocimientos de identidad de género. 

Sin embargo, todavía persisten hechos discriminatorios ha
cia este grupo en distintos ámbitos de la vida social. 

Cuadro N.° 5. Tendencias discriminatorias hacia las personas perte
necientes al colectivo LGTBI. 

El 65% 

de las personas pertenecientes a la comunidad 
LGBTI  declararon haber encontrado obstáculos 
para desarrollarse en sus trabajos luego de 
declarar su orientación sexual  o identidad de 
género. 

El 15% dijo haber sido perjudicado en su ámbito laboral. 

El 45% 
de las personas estudiantes trans se vieron 
obligadas a abandonar la escuela por sufrir 
situaciones de acoso y discriminación por parte 
del resto de los estudiantes. 

El 79% 
de las personas trans recurren a la prostitución 
como medio de subsistencia, aunque preferirían 
insertarse en el mercado laboral formal en el 
caso de tener la opción de elegir. 

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos del documento Orgullo en el tra- 
bajo, OIT 2015. 

Las barreras con las que suelen encontrarse las personas 
trans para finalizar los estudios dificultan la entrada al mercado de 
trabajo formal, llevando a un alto porcentaje a ejercer la prostitución 



 
 

 

 
 

 

para la obtención de un salario. Esta actividad involucra situaciones 
de explotación y un alto riesgo de contraer enfermedades de trans
misión sexual. 

Podemos realizar una clasificación jerárquica en relación 
con el acceso al trabajo, en la cual el primer lugar es ocupado por 
el varón seguido por la mujer casada heterosexual, en tercer lugar 
se ubica la mujer soltera heterosexual, en cuarto la mujer lesbiana 
“femenina”,45 en quinto la mujer lesbiana “masculina” y, por último, 
las personas trans.46 

Asimismo, de acuerdo al Mapa Nacional de la Discrimina
ción elaborado por el INADI,47 la población encuestada que emitió 
expresiones de rechazo con relación a las personas gays o lesbia
nas llegó al 23 %.48 

45 Las categorías “femenina” y “masculina” están empleadas aquí en refe
rencia al grado de conformidad de la expresión de género respecto de los 
mandatos socioculturales y no como atributos esenciales o fijos. Los modos 
en que se expresa y exterioriza la vivencia del género son independientes de 
la orientación sexual. 
46 OIT, Orgullo (Pride) en el trabajo. Un estudio sobre la discriminación en el 
trabajo por motivos de orientación sexual e identidad de género en Argentina, 
Ginebra, OIT, 2015, pág. 28. 
47 El Mapa de la Discriminación realizado por INADI en 2014 es la segunda 
edición de datos estadísticos relativos a la discriminación en Argentina donde 
se indaga acerca de las representaciones, percepciones y experiencias de la 
opinión pública en torno a las prácticas discriminatorias existentes y de los mo
delos sociales que favorecen la discriminación. El tamaño de la muestra posee 
un 0,8 % de margen de error y un 95 % de confiabilidad, asegurando que sea 
representativa de la población. 
48 INADI, Mapa Nacional de la Discriminación, Buenos Aires, INADI, 2014, 
pág. 151. 

http:trans.46


 

 

Cuadro N.° 6. Nivel de acuerdo con la frase: Si mi hija/o fuera 
homosexual, debería llevarlo a un profesional de la salud (según 

región). 

Fuente: Mapa de la Discriminación, INADI, 2014. 

Por otra parte, es interesante tener en cuenta que las denun
cias de discriminación recibidas en el INADI por motivos de orienta
ción sexual ocupan el quinto lugar. 

Cuadro N.° 7. Tipos de discriminación percibidos, experimentados y 
denunciados. 

Personas con Discapacidad Personas con Discapacidad 

Nivel socioeconómico 

Fuente: Mapa de la Discriminación, INADI, 2014. 



 

 

 

Finalmente, resulta importante destacar que los fenómenos 
de discriminación y exclusión laboral intervienen fuertemente en la 
calidad de vida de las personas. El promedio de vida de la pobla
ción trans se estima entre un mínimo de 35 y un máximo de 42 años. 
En tanto que la esperanza de vida para esta población en Latinoa
mérica ronda en los 75 años, siendo la principal causa de muerte 
las enfermedades asociadas al VIH-sida. Otras causas importantes 
que se señalan son “las situaciones de suicidio, enfermedad y falta 
de cobertura de seguridad social, derivadas de las nulas oportuni
dades laborales”.49 

49 OIT, Orgullo (Pride) en el trabajo. Un estudio sobre la discriminación en el 
trabajo por motivos de orientación sexual e identidad de género en Argentina, 
óp. cit., pág. 26. 

http:laborales�.49
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