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INTRODUCCIÓN

El INADI presenta sus guías temáticas, que tienen
por objeto difundir los principales conceptos vinculados a
la discriminación, el racismo y la xenofobia en relación con
las temáticas propias de nuestro trabajo institucional. En esta
ocasión, presentamos la guía sobre trabajo sin discriminación,
con el fin de brindar información sobre los actos y prácticas
discriminatorias en el ámbito laboral, y aportar a la construcción
de espacios laborales plurales en los que se respete y valorice
la diversidad humana.
La discriminación no se explica por las características de
las personas o colectivos discriminados: su condición social,
aspecto físico, nacionalidad, creencias religiosas, identidad
de género u orientación sexual. Se articula en la mirada que
tenemos sobre el mundo y depende de la realidad social en la
cual estamos insertos. Se alimenta de prejuicios y estereotipos
muy arraigados y de ideas falaces respecto de una supuesta
“normalidad”. Para desmontar estas creencias se requiere un
trabajo de formación y reflexión constante que nos permita
ponerlas en cuestión. Apostamos a que esta guía colabore
en ese sentido, ayudando a promover los cambios culturales
necesarios para construir una sociedad plural, sustentada en
el valor de la diversidad y el reconocimiento respetuoso de las
diferencias.
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El trabajo es un derecho humano fundamental que
debe ser garantizado para todas las personas, sin
discriminación. Además, es dinamizador de otros
derechos como el acceso a la previsión social y a la
cobertura en salud, entre otros, y dignifica a las personas
a partir del desarrollo de las actividades productivas
dentro de la comunidad, constituyendo una herramienta
fundamental para la inclusión y la movilidad social.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define
al trabajo decente como una síntesis de las aspiraciones de las
personas durante su vida laboral. Ello implica la oportunidad
para acceder a un empleo productivo que genere un ingreso
justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social
para las familias, las perspectivas de desarrollo personal e
integración social, la libertad para que los individuos expresen
sus opiniones, se organicen, participen de las decisiones que
afectan a sus vidas, y la igualdad de oportunidades para todas
las personas, tanto mujeres como varones.1
Por discriminación en el ámbito laboral entendemos
cualquier obstrucción al derecho laboral, trato diferenciado y
actitud poco favorable que se sustente en motivos arbitrarios (sexo,
género, discapacidad, diversidad sexual, edad, nacionalidad,
religión, ideología política, agremiación sindical, estado de salud,
etnia, situación socioeconómica, situación problemática de salud,
entre otros), ajenos a la capacidad, la formación, la experiencia
laboral y el desempeño que esa persona evidencie en su ámbito
laboral.
1 OIT, Trabajo decente y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible [en
línea], http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--es/index.html [Consulta: 12 de octubre de 2016].
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La discriminación puede darse en todas las etapas de
la vida laboral: ofertas y búsquedas laborales, selección de
personal, contratación, capacitación y desarrollo, crecimiento
y formación, acceso a puestos de decisión y liderazgo, y
despidos. En toda cultural organizacional operan prejuicios,
mitos y estereotipos, en torno a los recursos humanos.

¿Que son los estereotipos?

Son imágenes o ideas simplificadas sobre personas
y grupos,
que se constituyen a partir de prejuicios,
actitudes, creencias y preconceptos impuestos por el medio
sociocultural e instalados en los ámbitos laborales. Se aplican
de forma general a todas las personas pertenecientes a una
categoría, nacionalidad, etnia, edad, sexo, orientación sexual,
procedencia geográfica, entre otras. Como consecuencia, se
atribuyen determinadas actitudes y aptitudes para el trabajo,
o la falta de ellas, independientemente de la calificación y
experiencia laboral. Por ejemplo: existen persistentes mitos
sobre el mayor nivel de ausentismo o conflictividad de las
personas con discapacidad; se atribuye a las personas adultas
mayores falta de adecuación o de flexibilidad ante las pautas
de trabajo; a las personas jóvenes, falta de compromiso y
voluntad; a las mujeres, falta de aptitudes para el liderazgo,
etc. Si bien estos mitos son injustificables y carecen de
comprobación empírica, operan con fuerza de verdad y
generan fuertes desigualdades laborales para ciertos grupos
humanos.
Es necesario destacar que ninguna de estas
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características puede ser atribuida a todo grupo humano
y cada persona adquiere habilidades, competencias y
actitudes laborales en base a su identidad, su pertenencia,
pero también a sus costumbres, educación, experiencia
y formación profesional. Todas las personas trabajadoras
son diferentes; segmentarlas por características que no son
relevantes para el puesto que tienen que desempeñar resulta
una mala estrategia e intervención de los recursos humanos,
además de un posible caso discriminatorio.
Búsquedas y ofertas laborales no discriminatorias

Para que las búsquedas y selección de personal se
ajusten a pautas no discriminatorias, es preciso que respondan
a criterios de razonabilidad, es decir, aquellos que guardan
relación con las capacidades y habilidades necesarias para
el puesto de trabajo que se busca cubrir. Cualquier oferta
de empleo que contenga requisitos personales que no
sean relevantes para el cumplimiento de la tarea puede ser
interpretada como un acto discriminatorio en los términos
del artículo 1 de la Ley N.° 23.592 y normas concordantes y
complementarias. Al respecto, una investigación realizada
por el INADI en 2009 arribó a la conclusión de que las ofertas y
búsquedas laborales incluyen contenidos discriminatorios en
un 89 % de los casos. Los más habituales resultan los criterios
de género (explícitos o sin utilización de lenguaje inclusivo), la
edad, el estado civil, el lugar de residencia y el aspecto físico.
Todos ellos, ampliamente utilizados en los avisos y ofertas
de empleo, restringen, segregan y obstaculizan el acceso al
trabajo de ciertos colectivos o sectores de la sociedad. Es
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importante destacar que dichas búsquedas deben redactarse
utilizando formas gramaticales que interpelen a todas las
personas, ya que el universal masculino (formato mayormente
utilizado) no es un lenguaje inclusivo y accesible.2
Ejemplos de buenas prácticas en el lenguaje pueden ser:

• “Se busca personal administrativo”.
• “Buscamos profesionales de las ciencias económicas”.
• “Se requiere contador o contadora”.
El proceso de reclutamiento y selección

En esta instancia sugerimos algunas prácticas que
deben ser revisadas en el proceso de selección del personal:

• No
•

•

presuponer la heterosexualidad del candidato o
de candidata; demostrar una actitud respetuosa de la
diversidad sexual y las diversidades en las conformaciones
familiares.
Al momento de seleccionar a los candidatos y a las
candidatas para un puesto de trabajo, se evaluará si puede
ser utilizada una cuota o “cupo” para grupos históricamente
vulnerados o minoritarios, que -por desigualdades
sociales estructurales- no tengan oportunidades laborales
en igualdad de condiciones (mujeres, personas con
discapacidad, jóvenes, personas adultas mayores, entre
otros).
Debe garantizarse que los estudios preocupacionales no

2 INADI, Recomendación General Nº 6: Contra la discriminación en la
oferta de empleos [en línea], http://www. asociacion50a60.org.ar/RecomendacionGralContraDiscriminacionOfertaEmpleo.pdf , 2009. [Consulta:
17 de agosto de 2016].
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•
•

requieran el testeo de VIH (Resolución del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 270/2015).
Dicha prueba es estigmatizante para las personas viviendo
con VIH y, si bien puede pedirse el consentimiento informado
de los postulantes, en caso de negarse quedan fuera del
proceso de selección, convirtiéndose en un mecanismo de
exclusión.
Debe garantizarse que la prueba de embarazo sea
erradicada de los exámenes preocupacionales, ya que
constituye un acto de violencia laboral, en el marco de la
Ley Nacional N.° 26.485.
Se recomienda eliminar el estudio socioambiental ya que
no brinda información relevante sobre el candidato o la
candidata en cuanto a su desempeño y habilidades para
el trabajo.

¿A quiénes afecta la discriminación laboral?

En la mayoría de los casos, la discriminación laboral
tiene como principales víctimas a grupos históricamente
vulnerados, expuestos a condiciones sociales desiguales, con
severas dificultades para hacer ejercicio pleno de todos sus
derechos. Revisaremos una breve descripción de los mismos.
Discriminación laboral por género
La inserción de las mujeres en el mercado laboral a lo largo
de los últimos 20 años, en todo el mundo, ha sido masiva. A
nivel nacional, la participación de las mujeres creció de 36,8
% en 1990 a 46,6 % en 2014.3 Sin embargo, existen evidencias
3 OIT, Las mujeres en el trabajo. Resumen Ejecutivo. Tendencias 2016
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de que los logros educativos de las mujeres no se tradujeron
en mejoras en su posición en el empleo. La fuerza de trabajo
femenina sigue estando más expuesta a situaciones de
desempleo y a aceptar empleos de baja calidad y menor carga
horaria. Otro gran obstáculo que se presenta para las mujeres
es el acceso a puestos de decisión o jerárquicos, denominado
“techo de cristal”. La participación de las mujeres en este tipo
de cargo en nuestro país, durante el año 2015, fue del 28 %
para puestos directivos y 31 % para jefaturas, mientras que los
varones lo hicieron en un 72 % y 69 % respectivamente.4
Discriminación laboral por discapacidad
Persisten prejuicios en torno a la inserción laboral de las personas
con discapacidad. Muchas veces, por desconocimiento o
desinformación, se sustentan mitos que llevan a impedirles
el acceso al trabajo: se presupone que tendrán un menor
rendimiento o presentarán dificultades para acceder a ciertos
estándares en el ámbito laboral, que generarán rechazo o no
aceptación por parte del grupo de trabajo, que tendrán altos
índices de ausentismo. Se trata de creencias infundadas, sin
anclaje en investigaciones empíricas que las demuestren, y
que, sin embargo, funcionan con fuerza de verdad y generan
obstáculos determinantes para la inserción laboral de las
personas con discapacidad.

[en línea], http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/
wcms_457094.pdf , [Consulta: 17 de agosto de 2016].
4 MTEySS, Indicadores más relevantes de la inserción de mujeres y los
varones en el mercado de trabajo [en línea], http://www.trabajo.gov.ar/
downloads/cegiot/140703_brochure.pdf, [Consulta: 17 de agosto de 2016].
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Algunos de los mitos que refuerzan estos prejuicios socialmente
instalados y que es fundamental desarticular son:
“El lugar de trabajo no es accesible para las personas con
discapacidad y la empresa no tiene suficientes recursos
para invertir en reformas arquitectónicas”.

Es importante destacar que no todas las personas con
discapacidad requieren que se adapte el entorno físico para
poder acceder o desarrollar su trabajo, y muchas veces no
se precisan reformas mayores o costosas adaptaciones.
Asimismo, la empresa puede contar con una línea crediticia
para financiar las obras en sus establecimientos, de modo de
suprimir barreras arquitectónicas (Ley 24.013, artículo 88).
Las personas con discapacidad pueden realizar tareas
y actividades laborales acordes a sus competencias
con compromiso y responsabilidad.
Discriminación laboral por edad
En el ámbito del trabajo, la exclusión por edad se evidencia
cuando se fijan límites etarios para la contratación, o
condiciones que prácticamente obligan a una jubilación
anticipada. Las búsquedas laborales excluyen a postulantes
mayores de 40 años, sin criterio laboral objetivo. Esta
segregación laboral surge de una percepción negativa sobre
la adaptabilidad y productividad de empleados y empleadas
de esta edad, comparada con personas más jóvenes.
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En el caso de la población de jóvenes trabajadores y
trabajadoras que buscan insertarse en el mercado laboral,
tienen menos oportunidades para obtener empleos de
calidad, se ven expuestos a empleos informales, precarizados
y mal remunerados.
Discriminación laboral por orientación sexual e identidad
de género (Colectivo LGTBI)
Las prácticas laborales discriminatorias en virtud de la
orientación sexual suelen presentarse cuando no se otorgan
los mismos beneficios o licencias laborales o familiares
que a los trabajadores o trabajadoras heterosexuales. La
discriminación puede presentarse tanto a través de burlas y
chistes homofóbicos o sexistas como por medio de formas
más violentas de hostigamiento y maltrato. La ”salida del
closet” (exposición pública de una orientación sexual no
hegemónica) se ve impedida o postergada cuando no existen
espacios laborales inclusivos y respetuosos de la diversidad
sexual. Asimismo, 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 (Ley N° 26.743), que refiere al trato digno en los
ámbitos laborales.
Discriminación laboral por aspecto físico
Es una realidad la incidencia de este aspecto en el acceso
al trabajo. El requisito de “buena presencia” funciona como
un eufemismo para excluir a aquellas personas que no se
adecuan a los estándares hegemónicos de belleza, definidos
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desde criterios excluyentes y no exentos de una mirada
racista. Es, entonces, habitual que se considere o desestime
a una persona por sus atributos físicos (color de piel, peso,
altura), anteponiendo estas características a las cualidades
necesarias para el puesto a desempeñar.
Discriminación laboral por religión
La discriminación por motivos de religión y el desconocimiento
de la diversidad religiosa persisten en los ámbitos laborales.
Es frecuente que se coarte la posibilidad y el derecho de
tener feriados religiosos a quienes profesan determinados
cultos que no son predominantes en términos sociales, o que
se someta a las personas a situaciones de falta de respeto
ante sus prácticas.
Discriminación laboral por lugar de residencia
Es habitual que se obstaculice el acceso al empleo a las
personas que viven en barrios populares, villas de emergencia
o asentamientos, sin llegar a evaluar su experiencia,
formación y capacidades de acuerdo al puesto de trabajo
que se ofrece. Con esto, al poner obstáculos para una mejor
calidad de vida, se incrementa la brecha, interrumpiendo
toda posibilidad de movilidad social.
Normativa laboral internacional, regional y nacional

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
elabora normas internacionales que son instrumentos
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jurídicos preparados para establecer principios y derechos
básicos en el ámbito laboral, que resguardan los derechos
humanos básicos al trabajo sin discriminación. En concreto, el
Convenio N.° 111 de 1958 -ratificado por Argentina en 1968trata la discriminación en el empleo y la ocupación. El término
discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o
preferencia basada en motivos de “raza”, 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. Así, también debemos
reconocer el Convenio 182 sobre las Peores Formas de Trabajo
Infantil de 1999 (ratificado en el país en 2001), el Convenio
3 sobre Protección a la Maternidad de 1919 (ratificado por
Argentina en 1933), y el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas
y Tribales de 1989 (ratificado en el 2000).
La Constitución Argentina dispone, en el artículo 14bis,
una serie de derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Allí se incluyen: condiciones dignas y equitativas de la labor,
jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, retribución
justa, salario mínimo, vital y móvil, igual remuneración por
igual tarea, participación de las ganancias de las empresas,
con control de la producción y colaboración en la dirección,
protección contra el despido arbitrario, organización sindical
libre y democrática, reconocida por simple inscripción en un
registro especial.
A nivel nacional, también existe legislación vigente en
materia laboral y de reconocimiento de derechos:
Ley N.° 23.592 de Actos Discriminatorios.
Ley N.° 20.744. Derechos y Obligaciones de Trabajadores

•
•
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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 Prevención del Fraude Laboral.
Ley N.° 22.431. Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, modificado por Ley N° 23.021, artículo 23.
Ley N.° 24.013. Ley de Empleo (protección del trabajo),
Artículo 87: Los empleadores que contraten
trabajadores discapacitados por tiempo indeterminado
gozarán de la exención prevista en el artículo 46
sobre dichos contratos por el período de un (1) año,
independientemente de las que establecen las leyes
22 431 y 23.031.
Artículo 88: Las personas que contrataren personas
con discapacidad podrán acceder a créditos
especiales destinados al financiamiento de las obras
en sus establecimientos para suprimir barreras
arquitectónicas.
Ley N.° 26.476. Ley de Regularización Impositiva.
Ley N.° 25.785. Establece que las personas discapacitadas tendrán acceso a una proporción no inferior del cuatro
por ciento de los programas sociolaborales que se financien con fondos del Estado Nacional.
Ley N.° 26.618 de Matrimonio Igualitario.
Ley N.° 26.743. Ley de Identidad de Género.
Ley N.° 24.751. Declara días no laborables para todos los
habitantes que profesen la religión judía.
Ley N.° 24.757. Declara días no laborables para todos los
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•
•

habitantes que profesen la religión islámica.
Ley N.° 25.871. Ley de Migraciones de Argentina.
Ley N.° 23798. Ley de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

Acciones que desarrolla el área Trabajo
Discriminación para alcanzar sus objetivos

sin

Se desarrollan acciones de capacitación (modalidad
e-learning, presencial y semipresencial), sensibilización,
asesoramiento y consultoría destinadas a empresas, cámaras
empresarias, consultoras de responsabilidad social empresaria
y diversidad, organizaciones sindicales, organizaciones
de la sociedad civil, universidades, centros de formación,
organismos del Estado nacional, provincial y municipal, y
en el marco de la Red Iberoamericana de Organismos y
Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD).
Se elaboran materiales temáticos vinculados a la
discriminación laboral hacia distintos grupos vulnerados
y el impacto que ello tiene tanto en relación a los derechos
humanos de la población como en el desarrollo del país.Se
elaboran documentos de trabajo y planes de acción para el
desarrollo de políticas de gestión de las diversidades al interior
de las estructuras organizacionales y la incorporación de un
nuevo paradigma, entendiendo por diversidades las distintas
identidades y pertenencias que pueden poseer las personas
en cuanto a su género, edad, religión, nacionalidad, etnia,
diversidad sexual, discapacidad, situación socioeconómica,
entre otras.
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Se llevan adelante investigaciones sobre las distintas
etapas de la vida laboral, el impacto de las prácticas sociales
discriminatorias y las medidas que podrían implementarse
para su erradicación.
Recursos y contactos útiles

Ante la vulneración de tus derechos, podés recurrir a
diferentes organismos, instituciones o líneas telefónicas según la
temática. A continuación, se enumeran los organismos nacionales
encargados de elaborar y aplicar políticas públicas en estos temas.
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y
el Racismo (INADI)
Recibe consultas y denuncias sobre situaciones de
discrimnación, brinda asesoramiento e interviene para su
solución mediante la resolución rápida de conflictos.
Brinda asesoramiento jurídico gratuito sobre situaciones de
discriminación, de lunes a viernes de 9 a 15 horas.
Recibe denuncias por discriminación en forma personal en
la sede central del organismo, de lunes a viernes de 9 a
20 horas. Además, cuenta con delegaciones provinciales y
recibe denuncias vía correo postal.
Recibe consultas a través de la página web o de la línea
telefónica.

•
•
•
•

www.inadi.gob.ar
Av. de Mayo 1401
(C1085ABE) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
0800-999-2345 – Línea de asistencia gratuita las 24 horas,
los 365 días del año.
(011) 4380-5600
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Asociación Defensores del Pueblo de la República Argentina
(ADPRA)
http://www.adpra.org.ar

