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“DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL EN POBLACIÓN LGBTI EN 

BOGOTÁ” 

 
 

 

Resumen 

 

 

La diversidad sexual es un amplio campo de estudio e intervención en la realidad social, 

no siempre, aceptado y reconocido socialmente. La diversidad sexual va más allá de la 

homosexualidad o de la bisexualidad e incluye conceptos como la orientación o la 

identidad sexual. 

 

El presente trabajo pretende una aproximación en dar a conocer el estado actual de 

competitividad, equidad, calidad y oportunidad en una Discriminación y Exclusión 

Laboral en Población LBGTI – lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e 

intersexuales en Bogotá.  

 

Nuestro interés es promover y fomentar la toma de conciencia sobre la responsabilidad 

social y empresarial de inclusión laboral en población LGBTI como personas con 

derechos que generan un impacto interno y externo en las organizaciones y el Distrito 

Capital. 
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Introducción 

 

 

En primer lugar, es necesario considerar que la alusión a un determinado colectivo o 

grupo social referenciado a partir de la sigla LGBTI, o sus posibles combinaciones, no 

posee una connotación Unitaria o Monolítica, como si se tratara de un particular grupo 

social que se articula a partir de una noción de identidad común. Reconociendo que 

detrás de esta sigla hay una historia y unas Intenciones políticas en relación a contextos 

específicos, la sigla requiere traducirse de manera diferenciada en performatividad, carne, 

sujeto, voz, carácter, entre otros atributos. En este sentido es fácil observar que el sujeto 

colectivo hegemónico caracterizado en una voz e idea heterosexual, en apariencia legible 

y por demás no interrogada, ha construido o demandado a lo largo de la historia una clave 

de conocimiento a partir de la cual nombrar a un Otro que le resulta extraño, diferente a 

su sentido de identidad hegemónica. Y en esta demanda la sigla ha terminado por 

convertirse en marca identitaria que agrupa y reduce. 

 

Preguntar por la discriminación y exclusión del sujeto de la diversidad sexual en el 

mundo laboral resulta ser una pregunta resbaladiza, o coja. En la formalidad nadie quiere 

ser señalado como victimario de tal acción, ni el sujeto quiere ser víctima de esas formas 

discretas, complejas y elaboradas de discriminación. Como consecuencia de las 

discriminaciones, el sujeto procura no ser puesto en entredicho para no alimentar la 

ficción de su “rareza”. De este modo pareciera que en el campo laboral no hay 

discriminaciones, marcas, injurias, aislamientos, todo tipo de tratamiento violento, ni 

mucho menos hay formas de exclusión o diferenciación. No hay “realidad” de tales 

situaciones o experiencias, las escasas denuncias parecen diluirse en un humor que relaja 

el ambiente laboral. Y en ocasiones un reclamo de igualdad se traduce en la pataleta de 

otro extraño que, en relación a su diferencia, se autoexcluye.  

 

En este silencio suspendido se teje una trama simbólica articulada en detalles equívocos, 

que parecen ser lo que no son pero se escapan a ser interrogados. Los sujetos del mundo 

laboral: empresarios, sindicalistas, patrones, gerentes, obreros, trabajadores y demás, 

niegan enfáticamente que sean ellos quienes realicen acciones de discriminación / 

exclusión, y al mismo tiempo construyen formas insidiosas para esculcar en el otro su 

secreto, para develar el misterio de la diferencia, para poner filtros que obstruyan los 

amaneramientos femeninos / masculinos, para diseñar sutiles trampas donde caen las y 

los sujetos trans. Y sin embargo, se declaran abiertamente incluyentes, rechazan la 

discriminación y condenan el tratamiento desigual. Incluso se arriesgan a contratar a la 

lesbiana masculinizada con sus modales o al gay feminizado, con sus rasgos, como un 

gesto público de cuota de inclusión.  

 

Tal osadía supone alejar las sospechas de desigualdad y discriminación. De este modo, lo 

que no parece existir adquiere su revés en la imagen publicitaria del trabajador/a que se 

expone como estrategia de inclusión. Este artificio, en conclusión, señala un territorio 
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igualitario donde no opera la discriminación y la exclusión, aunque las víctimas de estas 

acciones permanezcan en su incomodo o doloroso silencio, parapetado detrás de una 

mueca sonrisa que corrobora ante los demás la inexistencia de tales acciones. 

 

La orientación sexual es un tema que genera gran tensión aún en varios escenarios de 

nuestra sociedad, ya que para muchos es incómodo tener que afrontar a una pareja del 

mismo sexo actuando como una pareja heterosexual, convirtiéndose esto en polémica 

porque para algunos no existe más explicación si no que una persona con estas 

diferencias no nace si no se hace 

 

En el territorio de la economía informal el rebusque suele dominar el panorama, bajo el 

artificio de un entorno artístico y un aparente talento que se cree culturalmente propio de 

su diferencia. Asumen este campo laboral como su lugar natural. Los oficios del cuidado 

y del embellecimiento crean un mercado laboral importante que, bajo el resplandor del 

éxito de algunos personajes que sobresalen en el campo, esconde condiciones de 

precariedad. El espacio de fama popular de algún habilidoso estilista, diseñador o artista 

crea una imagen distorsionada de la realidad, supone un campo laboral sin 

problematizaciones significativas, en el cual la falta de garantías en salud, pensión, 

ingresos decentes, jornadas de trabajo y otros derechos 8 laborales, es la constante. Y a 

esta realidad paradójica es necesario agregar la demanda social frente al personaje 

imaginado de la loca divertida.  

 

Los espacios de la peluquería y otros lugares de estética suponen un personaje singular 

que, además de su talento en el oficio, requiere un potencial humorístico para entretener a 

su cliente, y de paso asegurar cierta sensación de vínculo social y reconocimiento. El 

dilema surge cuando las condiciones subjetivas no posibilitan el esperado carisma 

humorístico, o cuando en el peor de los casos el personaje imaginado adolece del sentido 

estético que garantice su espacio laboral. Y si a estas condiciones le sumamos un hombre 

afro afeminado, sin mayores habilidades estéticas y con un nivel bajo de educación, el 

territorio de exclusión se cierne en su horizonte como una amenaza terriblemente factible. 

 

De esta forma, había que aprovechar la oportunidad e iniciar un trabajo cuyo hilo 

conductor es el reconocimiento de la igualdad como principio universal: 

 

“Por naturaleza, no hay ningún ser humano que haya sido dotado 

Con una porción más grande de derechos que lo haga superior a los 

Otros. Uno de los errores más injuriosos y perniciosos para una 

Sociedad es el de creer que unos han nacido para mandar y otros 

Para servir… La naturaleza, lejos de ser una madrastra, es la madre 

Común…, y en consecuencia toda desigualdad que se haya introducido 

en nuestra sociedad procede de nosotros y no de ella.” 

V. Russo, abogado de Nápoles perseguido por sus ideas revolucionarias. 

Siglo XVIII (Fernández García, 2002: 39). 
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Estamos en el siglo XXI y la igualdad de derechos sigue siendo un horizonte que 

debemos alcanzar. Por ello, consideramos necesario abordar ciertas cuestiones que aún 

no se han resuelto satisfactoriamente. 

 

Ahora bien, al hablar de discriminación y/o exclusión laboral del sujeto de la diversidad 

sexual y de género, irónicamente se corre el riesgo de reducir y encerrar la pluralidad de 

la diversidad al genérico “Población LGBTI”, sigla que al principio obedece a un todo un 

proceso de conquistas y reivindicaciones históricas, pero que a hoy funciona a modo de 

marca. Lejos de configurar formas de visibilización y reconocimiento, o si se quiere de 

denuncia, reduce y desdibuja la complejidad y profundidad que cada situación demanda 

en el mundo laboral, en consideración a que cada sujeto el trabajo adquiere una 

dimensión, un valor y un sentido específico y singular, y a que sobre cada 

performatividad del sujeto plural se han diseñado estrategias disimiles de operacionalizar 

la discriminación o la exclusión. 

 

En el ámbito laboral, se da por sentado que se ha asumido plenamente la igualdad como 

un derecho. Numerosos trabajos de investigación así lo demuestran. Si esta idea, que 

contrasta dolorosamente con la realidad cotidiana, siguiera extendiéndose, no cabría 

ningún tipo de mejora y esto es lo que se trata de evitar. 

 

A nivel Bogotá se desprenden distintos estilos o formas de aceptar la orientación sexual 

de alguien y de poder trabajar sin complicación o prejuicios con integrantes de la 

comunidad. 

 

Es necesario aclarar que este trabajo no pretender minar o desestabilizar en el ejercicio 

político la construcción de la categoría LGBTI. Esta discusión es abierta y requiere 

continuidad en otros espacios. Para el caso específico, nuestra crítica apunta a señalar lo 

problemático del genérico que borra las formas y estrategias diferenciadas sobre la 

presencia pública y actuación social del sujeto plural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

1. Justificación 

 

Las condiciones de trabajo influyen de manera significativa en el bienestar y calidad de 

vida de las personas. La precarización laboral, producto de las políticas económicas 

propias del modelo neoliberal, han generado cambios y vulneración de derechos en el 

mundo del trabajo, que afectan a los trabajadores por igual. Sin embargo, para la 

población LGBTI en muchos casos la afectación a sus condiciones laborales no sólo se 

debe a los fuertes procesos de flexibilización laboral, que traen consigo fenómenos como 

la inestabilidad en el empleo, la tercerización laboral, polivalencia y contrataciones 

efímeras, sino también a causas de índole social, producto de la intolerancia y el irrespeto 

hacia los derechos de esta población. Hacia ésta se genera una serie de acciones de 

revictimización y de tratamiento diferenciado al interior de los lugares y espacios 

laborales. 

 

Novedosa e irónica resulta ser hoy la reflexión escribiendo… frente a la diversidad sexual 

en Bogotá… en el campo laboral. Esto si se observa, a modo de balance, la precaria 

construcción teórica, los escasos debates públicos, Déficit de datos que permitan 

caracterizar problemáticas y situación de derechos de acuerdo con la orientación sexual y 

la identidad de género, Falta de información sobre el nivel de responsabilidad del Estado 

en la garantía de derechos, Deficiencias en la planeación por falta de información que 

permita identificar su pertinencia y relevancia, Carencia de criterios para evaluar el 

impacto de las acciones y lo poco explorado del tema en términos investigativos, tanto en 

la esfera académica como política. Ahora bien, esta ausencia contrasta radicalmente con 

la experiencia laboral cotidiana, en la que de modo recurrente hombres homosexuales, 

mujeres lesbianas, personas bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales deben reinventar 

día a día estrategias e innovar trucos o defensas para no ser DISCRIMINADOS Y 

EXCLUIDOS, para reducir efectos, para no ser expulsados, para entrar, para filtrarse y 

permanecer en el territorio movedizo y ambiguo de lo llamado perfiles ocupacionales en 

el campo laboral. 

 

Y sin embargo, ni lo uno ni lo otro parecen tener existencia más allá del complejo 

circuito o rueda del rumor o del lamento insidioso de alguien que se interese en ser el 

investigador. Es decir, no existen y no hay investigaciones académicas que nombren y le 

den el lugar al fenómeno, como tampoco hay denuncias o acciones claras que hagan 

pública la existencia. 

 

Hoy y mientras escriba en este gusto de saber, investigar, explorar y si me dan la 

oportunidad de defender, a este grupo de personas vulnerables, me acerco sinuosamente a 

ese territorio inexplorado que emerge circunstancialmente como un lugar precavidamente 

silenciado. Lo políticamente correcto adquiere relevancia máxima en este campo. El 

mundo laboral no discute el tema en su especificidad y profundidad y, en su reemplazo, 

construye un discurso ambiguo y edulcorado que señala un campo de inclusión donde 

todos y todas parecen tener un lugar; y a veces un campo indiferenciado donde no hay 
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reflexión singular frente al sujeto laboral, excepto en sus capacidades y habilidades 

propias para el trabajo, que parecen borrarle o conjurarle su singularidad. 

 

Preguntar por la discriminación y exclusión del sujeto de la diversidad sexual en el 

mundo laboral resulta ser una pregunta resbaladiza, o coja. En la formalidad nadie quiere 

ser señalado como victimario de tal acción, ni el sujeto quiere ser víctima de esas formas 

discretas, complejas y elaboradas de discriminación. Como consecuencia de las 

discriminaciones, el sujeto procura no ser puesto en entredicho para no alimentar la 

ficción de su “rareza”. De este modo pareciera que en el campo laboral no hay 

discriminaciones, marcas, injurias, aislamientos, todo tipo de tratamiento violento, ni 

mucho menos hay formas de exclusión o diferenciación. No hay “realidad” de tales 

situaciones o experiencias, las escasas denuncias parecen diluirse en un humor que relaja 

el ambiente laboral. Y en ocasiones un reclamo de igualdad se traduce en la pataleta de 

otro extraño que, con relación a su diferencia, se autoexcluye. 

 

Los actos de discriminación en el mundo del trabajo operan, en la mayoría de los casos, 

como un dispositivo sutil y soterrado dirigido fundamentalmente a hombres gay y 

mujeres lesbianas, bisexuales e Intersexuales. Para aquellos que mimetizan su cuerpo y 

ocultan su opción sexual no heterosexual, o no la hacen evidente desde su corporeidad, el 

construir una identidad que sirva de placebo o tranquilizante al orden institucional 

termina siendo una opción de sobrevivencia y un mecanismo de autocontrol, con el fin de 

vincularse y permanecer en los espacios laborales, así en éstos se les vulneren muchos de 

sus derechos. Las acciones de exclusión en el mundo laboral están dirigidas 

fundamentalmente a aquellas personas cuya feminidad o masculinidad choca con el orden 

establecido, en el que lo masculino es asociado exclusivamente al hombre y lo femenino 

a la mujer en razón a la construcción heteronormativa y binaria del género. Esas personas 

son concebidas como cuerpos rebeldes que transgreden la disciplina. Una población 

receptora de dicha exclusión es la Transgeneristas: hombres Gays femeninos y mujeres 

lesbianas masculinas, que rompen ese molde regulador del cuerpo, quedan por fuera de la 

lógica formal de la economía. 

A pesar de los avances logrados por la población LGBTI (lesbianas, gay, bisexuales, 

transexuales e Intersexuales) en la defensa de algunos de sus derechos, en el campo 

laboral subsisten para esta población grandes dificultades, reiteradas violaciones a sus 

derechos, no suficientemente visibilizadas, tanto en el acceso al empleo como en el trato 

en el lugar trabajo. Es otra amarga situación de la realidad laboral del país que es 

pertinente poner en alto relieve. 

 

En Colombia, diariamente la población LGBTI, sufre de agresión y discriminación a 

razón de su orientación sexual o identidad de género diversa. El trabajo ¿adelantado con 

población LGBTI es el logro del reconocimiento y la valoración positiva de la diferencia. 

En la actualidad se ha hecho un trabajo importante y se ha ganado terreno de 

participación en el medio empresarial.  
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La orientación sexual es un tema que genera gran tensión aún en varios escenarios de 

nuestra sociedad, ya que para muchos es incómodo tener que afrontar a una pareja del 

mismo sexo actuando como una pareja heterosexual, convirtiéndose esto en polémica 

porque para algunos no existe más explicación si no que una persona con estas 

diferencias no nace si no se hace.  

 

Es necesario considerar que la alusión a un determinado colectivo o grupo social 

referenciado a partir de la sigla LGBTI, o sus posibles combinaciones, no posee una 

connotación unitaria o monolítica, como si se tratara de un particular grupo social que se 

articula a partir de una noción de identidad común. Reconociendo que detrás de esta sigla 

hay una historia y unas intenciones políticas en relación con contextos específicos, la 

sigla requiere traducirse de manera diferenciada en performatividad, carne, sujeto, voz, 

carácter, entre otros atributos. En este sentido es fácil observar que el sujeto colectivo 

hegemónico caracterizado en una voz e idea heterosexual, en apariencia legible y por 

demás no interrogada, ha construido o demandado a lo largo de la historia una clave de 

conocimiento a partir de la cual nombrar a un Otro que le resulta extraño, diferente a su 

sentido de identidad hegemónica. Y en esta demanda la sigla ha terminado por 

convertirse en marca identitaria que agrupa y reduce. 

 

De esta forma, mientras la heterosexualidad no aparece interrogada y se erige como lugar 

de referencia para clasificar y reconocer al que se ubica por fuera de su centro, casi 

siempre construyendo cajones amplios para nombrar y definir a partir de una sola palabra 

una diversidad de sujetos que le son ajenos o poco familiares (piense por ejemplo en la 

definición casi técnica del homosexual, o en la referencia moderna y universalizante de lo 

gay), de los Otros se demanda una idea concisa de lo que son y de cómo deben ser 

nombrados. En este sentido hoy, cuando lo políticamente correcto en algunos escenarios 

(especialmente en la academia o en los movimientos sociales) le otorga la palabra y casi 

la responsabilidad al Otro diferente para que se nombre y construya un sentido semántico 

de referencia de identidad, la sigla abstracta LGBTI se impone y crea una sensación de 

pluralidad y en particular una tranquilidad para quien la pronuncia, porque ésta ha sido 

planteada precisamente por el sujeto que se ubica en el campo de la discriminación y 

exclusión. 

 

Ahora bien, para hacer posible este criterio, se debe conocer si existen planes o 

programas de inclusión laboral relacionada con los diferentes procesos del área de 

Talento Humano en una empresa a personas LGBTI comenzando con la institucionalidad 

pública y yendo a las empresas privadas. Lo anterior, en razón a las altas prácticas 

discriminatorias a todo aquel que sea víctima de bullying por homofobia, bifobia o 

transfobia relacionadas por su identidad de género, la orientación sexual, la edad, el nivel 

socio-educativo, que van en contra de la promoción, protección, garantías e inclusión en 

la generación de oportunidades para todas y cada una de las personas que se declaran 

abiertamente, ser parte de la población LGBTI que hoy buscan una construcción de una 

cultura de respeto de sus derechos humanos en las organizaciones.  
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En Bogotá existen varias entidades que pretenden garantizar el ejercicio pleno de 

derechos a las personas de los sectores LGBTI como parte de la inclusión, producción, 

gestión social y bienestar colectivo de esta población en la ciudad. Por ejemplo, se 

destaca entre muchas las siguientes, las cuáles, al parecer, son las más representativas en 

sectores como el público, el privado, ONG´s y movimientos, tales como: La Alcaldía 

Mayor de Bogotá a través de la Secretaría de Planeación emite políticas públicas con el 

propósito de extender acciones que se promuevan y ejecuten en el Distrito Capital. 

Buscan consolidar desarrollos institucionales para el reconocimiento, garantía y 

restitución de los derechos de las personas de los sectores LGBTI. Quieren generar 

capacidades en las 16 organizaciones y personas de los sectores LGBTI para una efectiva 

representación de sus intereses como colectivo en los espacios de decisión de la ciudad. 

Pretenden promover una cultura ciudadana basada en el reconocimiento, garantía y 

restitución del derecho a una vida libre de violencias y de discriminación por identidad de 

género y orientación sexual. (Tomado de http://www.sdp.gov.co.).  

 

Profamilia es una entidad privada sin ánimo de lucro especializada en salud sexual y 

salud reproductiva que ofrece servicios médicos, educación y venta de productos 

especializados a la población colombiana. Fue fundada en 1965 por el médico ginecólogo 

Fernando Tamayo Ogliastri, quien es hoy su presidente honorario. Desde 1967, 

Profamilia forma parte de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF). 

Es la institución privada más grande a nivel nacional y la segunda en los países en vía de 

desarrollo, que ofrece programas y servicios de salud especializados en salud sexual y 

salud reproductiva, incluida la planificación familiar. Juega un papel importante ya que 

brindan sus servicios sin realizar una discriminación y su razón de ser es proteger la vida 

sexual y reproductiva de todas las personas. (Tomado de https://profamilia.org.co/). 

 

Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia – CCLGBTco, es una institución privada, 

sin ánimo de lucro, que nació en el año 2012, como una iniciativa dirigida a fortalecer y 

empoderar económica y socialmente a la comunidad LGBTI del país, a través de 

estrategias conjuntas para potenciar el desarrollo de negocios, emprendimientos y 

productos e innovaciones dirigidos al segmento LGBT, uno de los más dinámicos de la 

economía colombiana.  

 

A pesar de ello, todavía hoy, el respeto hacia las minorías sexuales sigue siendo una 

utopía. La homosexualidad no es asumida socialmente. En este terreno los logros han 

sido más lentos por lo que puede considerarse que el camino es aún largo. Miles de 

personas a nivel distrital y en nuestro país sufren las consecuencias de esta 

discriminación laboral. De hecho, todavía existen naciones donde la homosexualidad se 

convierte en delito. 

 

Los informes sociológicos ponen de manifiesto que la desigualdad está estrechamente 

vinculada a la pobreza y a las carencias educativas. En los últimos años se han publicado 

numerosas investigaciones educativas referentes a la desigualdad de género. En ellas se 

exponen proyectos cuyos contenidos deben abordarse desde un punto de vista transversal 

http://www.sdp.gov.co/
https://profamilia.org.co/
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y multidisciplinar. Existen pocos trabajos que traten la temática desde las diferentes 

materias. Por otra parte, dichos estudios no suelen relacionarse con la discriminación por 

razón de orientación sexual, algo que, como explicamos a continuación, está 

estrechamente ligado a lo anterior. 

 

Ahora bien, al hablar de discriminación y/o exclusión laboral del sujeto de la diversidad 

sexual y de género, irónicamente se corre el riesgo de reducir y encerrar la pluralidad de 

la diversidad al genérico “Población LGBTI”, sigla que al principio obedece a un todo un 

proceso de conquistas y reivindicaciones históricas, pero que a hoy funciona a modo de 

marca. Lejos de configurar formas de visibilización y reconocimiento, o si se quiere de 

denuncia, reduce y desdibuja la complejidad y profundidad que cada situación demanda 

en el mundo laboral, en consideración a que cada sujeto el trabajo adquiere una 

dimensión, un valor y un sentido específico y singular, y a que sobre cada 

performatividad del sujeto plural se han diseñado estrategias disimiles de operacionalizar 

la discriminación o la exclusión. 

 

Se anudan situaciones y estrategias singulares de discriminación que se oscurecen cuando 

se afirma en genérico que la población LGBTI se encuentra discriminada o excluida del 

mundo laboral. En igual sentido corremos el riesgo de caer en clasificaciones que en lo 

profundo también pueden resultar artificiales o más complejas, para señalar 

metodológicamente cómo con cada letra de la sigla se anudan los distintos mecanismos 

de exclusión /discriminación que emergen a partir del trabajo de campo y las 

interacciones con cada sujeto. 

 

 

 

2. Planteamiento del Problema 

 

2.1 Finalidad 

 

La principal finalidad del presente trabajo de grado consiste en contribuir al conocimiento 

sobre: 

 

¿Cuáles son los perfiles ocupacionales de la Comunidad LGBTI en la Ciudad de 

Bogotá teniendo en cuenta los actuales mercados de trabajo y la vulnerabilidad en la 

calidad de vida?,  

 

a través del estudio de diferentes aspectos del tema. Ello nos permitirá identificar los 

espacios profesionales en los que se desarrolla este tipo de comunidad en el distrito 

capital. 

 

Las políticas de beneficios igualitarios y de prevención de la discriminación de la 

comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, intersexuales – LGBTI – son 

el desafío que se tienen en las empresas de todo Bogotá de cara al futuro. Las medidas 
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que se toman para lograrlo y las diferencias en cada ciudad, uno de los mayores 

problemas que suponen las políticas de inclusión es que la discriminación hacia la 

comunidad LGBTI no da tregua. Pero a pesar de que numerosas organizaciones no 

crearon una política de diversidad e inclusión que aborde específicamente el 

tratamiento y el derecho de empleados LGBTI, algunas de ellas si adoptó una política 

que los protege de la discriminación o el acoso en el trabajo, pero existen numerosos 

casos de personas de esta comunidad que no han logrado encontrar un trabajo por su 

orientación sexual. 

 

Con el paso del tiempo, las luchas contra la diferencia de religión, contra el racismo, la 

esclavitud y los movimientos feministas de inicios del siglo XX, han logrado disminuir la 

desigualdad de estos grupos frente al resto de la sociedad. Sin embargo, los fenómenos de 

discriminación y exclusión laboral siguen latentes, donde algunos grupos poblacionales 

se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por no ser reconocidos sus derechos, 

afectando directamente su vida laboral y calidad de vida, como es el caso de la 

comunidad LGBTI. 

 

Los mercados de trabajo han estado acompañados de mecanismos que discriminan y 

excluyen a ciertos grupos de la sociedad por su orientación sexual, sin importar las 

capacidades y potencialidades de los individuos. Estos fenómenos definen ocupación y 

perfiles laborales de las personas por sus diferencias y otras características. 

 

Dentro de los mercados de trabajo algunos perfiles ocupacionales evidencian 

discriminación laboral, lo cual sucede cuando un grupo poblacional, que difiere de otras 

personas por procedencia étnica, sexo, por discapacidad,  por raza y orientación sexual, 

presenta tasas  de desempleo mayores o está limitado a tener empleos de baja categoría y 

escasa remuneración; por consiguiente, se les dificulta alcanzar ciertos niveles 

jerárquicos en el sector formal, aunque estén calificados para ello y lógicamente sus 

salarios son bajos. Por su parte, la segregación ocupacional es la tendencia de que los 

individuos se empleen en diferentes ocupaciones por pertenecer a un grupo en específico, 

separados unos de otros en la estructura ocupacional, lo cual significa la exclusión de 

estas personas por construcciones sociales. 

 

En este sentido, los procesos de discriminación contra la población LGBTI ocasionan que 

las relaciones sociales de dicha comunidad se establezcan dentro de parámetros de 

desigualdad, incluso en los mercados laborales, afectando la calidad de vida de los 

mismos, lo cual desemboca en el no reconocimiento como sujetos laborales y diversos a 

dicha población. 

 

La discriminación y exclusión laboral por orientación sexual varía para hombres 

homosexuales, mujeres lesbianas, personas bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales, es 

decir, está en función de la identidad, construcción y manifestación corporal de la 

sexualidad. En los vínculos laborales esta situación se presenta como un problema social 
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contemporáneo, que nace por la falta de aceptación de la diversidad sexual y se 

contrapone con los patrones culturales patriarcales y homofóbicos. 

 

Las políticas de beneficios igualitarios y de prevención de la discriminación de la 

comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero son el desafío que tienen las 

empresas de todo el mundo de cara al futuro. Las medidas que se toman para lograrlo y 

las diferencias en cada región, uno de los mayores problemas que suponen las políticas de 

inclusión es que la discriminación hacia la comunidad LGBT no da tregua. Pero a pesar 

de que numerosas organizaciones no crearon una política de diversidad e inclusión que 

aborde específicamente el tratamiento y el cuidado de empleados LGBT, algunas de ellas 

sí adoptaron una política que los protege de la discriminación o el acoso en el trabajo, 

pero existen aún numerosos casos de personas de esta comunidad que no han logrado 

encontrar un trabajo por su orientación sexual. 

 

 

 

3. Fundamentación Teórica 

 

3.1. Historia de la Comunidad LGBTI.  

 

Las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) son 

susceptibles a diversas violaciones de sus derechos humanos, como la violación de su 

derecho a la vida, a la privacidad y a no ser objeto de detenciones y arrestos arbitrarios. 

Muchas de ellas son objeto de discriminación en materia de acceso a la vivienda, la 

atención de la salud, la educación y el empleo. Esos y otros abusos similares contribuyen 

a la marginación y el empobrecimiento de las personas LGBTI y les privan de la 

oportunidad de participar en el desarrollo social y económico. La lucha contra la 

violencia y la discriminación de las personas LGBTI no es un componente secundario 

sino integral del objetivo del desarrollo equitativo, incluyente y sostenible. (Tomado 

dewww.outrightinternational.org, 2015). 

 

 

3.2. Historia Contemporánea en Colombia de la Comunidad LGTBI.  

 

En Colombia, la lucha por el reconocimiento de los derechos de los homosexuales parte 

en el año 1940 en Bogotá con la formación de un grupo denominado “Los Felipitos”, el 

cual se hallaba en la clandestinidad. (Turizo & Iglesia, 2010). 

 

En 1970, León Zuleta uno de los activistas homosexuales más reconocidos en la historia 

de Colombia organizó un grupo LGBT en Medellín. Se vinculó a la Juventud Comunista, 

de la cual fue expulsado por su condición de homosexual. Fue el fundador de un 

periódico denominado el otro, el cual circuló entre 1977 y 1979 y de una revista llamada 

La ventana gay en 1979, la cual alcanzó una publicación de 21 números. Para la 
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realización de estas actividades contó con la compañía de Manuel Velandia otro activista 

del movimiento en Bogotá. (Turizo & Iglesia, 2010). 

 

En julio de 1981 se despenalizó la homosexualidad en Colombia, ya que era considerada 

como un delito, y surgieron nuevos colectivos como: Movimiento por la Liberación 

Homosexual, Grupo de Estudio y Liberación Gay, Colectivo Landa y Heliogábalos, 

liderados por Guillermo Cortez, Manuel Rodríguez y Leonardo Vidales. En 1982 se 

realiza una Marcha del Orgullo Gay en la capital colombiana. (Turizo & Iglesia, 2010). 

 

Pero todos los avances que se obtuvieron jurídicamente no repercutieron en la actitud 

homofóbica de muchos sectores del país. Así, entre 1986 y 1989 se perpetraron 640 

homicidios 19 contra Gays. Grupos como “Manonegra”, “Amor a Medellín”, “Amor a 

Manizales”, “Muerte a Homosexuales”, “Masetos del Magdalena Medio”, “Termineitor 

de Aguachica” y “Autodefensas de Urabá” ejecutaron los crímenes. (Turizo & Iglesia, 

2010. 

 

El 23 de agosto de 1993 fue asesinado León Zuleta, quien había dedicado los últimos 

años de su vida a la Escuela Nacional Sindical y al Comité Educativo de Amnistía 

Internacional. Manuel Velandia, el otro pionero del movimiento de liberación gay, tuvo 

que salir del país después que una granada estallara en el jardín de su casa. En una etapa 

más reciente, con el surgimiento de nuevos grupos como el Polo Rosa y el Colectivo 

León Zuleta, se ha recuperado la dinámica del movimiento. (Turizo & Iglesia, 2010).  

 

 

 

3.3. Identidad y Perspectiva de Género en Comunidades Sexualmente 

Diversas  

 

En conexión con el desarrollo humano, ejercicio de libertades y procesos de autonomía, 

algunas de las investigaciones dan cuenta de la discusión actual respecto a la afirmación 

de identidades políticas LGBTI y la deconstrucción de estas, interés central del presente 

estudio. Al respecto, Acosta & Frade (2011) refieren la emergencia de la sigla LGBT a 

través de movimientos histórico- sociales que pretenden reivindicar la lucha por el 

reconocimiento legal, cultural, laboral y social de sus miembros a partir de sus 

diferencias, para su inclusión con los deberes y derechos que corresponden a cualquier 

ciudadano y sus procesos de desarrollo y ejercicio de libertades. Aunque son muchas las 

demandas que se presentan a diario en las organizaciones, se ven la necesidad de hablar 

de inclusión e igualdad, como un problema que se instaura en la sociedad y que define 

cultura, raza u orientación sexual.  

 

Según lo propuesto por Corredor & Ramírez (2007), el sector LGBTI nace de la 

multiplicidad de identidades, sin embargo, este encuentro se mantiene en constante 

construcción, puesto que la trayectoria de cada uno de ellos se encuentra posicionada 

sobre un auge social, medido por lo político, económico y cultural. Idea que concuerda 
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con la investigación: Construcciones de identidad de género transformista, 

performatividad, relaciones y narrativas de Echeverría & León (2013).  

 

Castañeda señala que la comunidad LGBT, los afros y las mujeres, abren debates de clase 

social y de género, que se caracterizan por prácticas de afecto y preocupación mutua, 

relaciones 20 jurídicas bajo modelos de igualdad y relaciones sociales “en las que se da 

constante competencia por el estatuto profesional, donde en la construcción ética, se 

legitiman las diferencias y en principio se aprende a comprender su papel como sujetos 

que poseen habilidades y talentos valiosos para la sociedad” (Castañeda, 2011, p. 87), lo 

cual da cuenta de su capacidad para movilizar acciones políticas de reconocimiento, 

aspecto fundamental para los propósitos del fenómeno de estudio.  

 

De este modo los autores refieren una construcción identitaria a través de la participación 

activa en grupos que permiten generar una integración en el trabajo conjunto de liderazgo 

y la oportunidad de tener mayor conocimiento de la comunidad LGBT, lo cual permite la 

integración a la sociedad diluyendo la idea de minoría sexual. De hecho, existe una forma 

de apoyo entre la comunidad LGBT, al compartir espacios, que, si bien permiten generar 

una identidad común, dan lugar a la autoexclusión y rechazo por condiciones sociales, 

creencias y etnia (Poynter & Washington, 2005. p.44).  

 

 

3.4. Diversidad Sexual en el Ámbito Laboral.  

 

Una de las misiones del INADI (Instituto Nacional Contra La Discriminación, La 

Xenofobia Y El Racismo) citado por Maddaleno & canevaro 2016, es proteger a los 

grupos vulnerabilizados en sus derechos, entre los que se encuentran en materia laboral el 

colectivo LGTBI. En muchas oportunidades, aún hoy, se expresa una creencia muy 

arraigada socialmente que ubica a la sexualidad en la órbita de la vida privada de las 

personas. Esto implicaría no hablar ni exponer aspectos cotidianos de la vida afectiva o 

sexual de las personas, ya que no revestirían ninguna importancia para la socialización de 

los trabajadores y trabajadoras en su ámbito laboral, ni para su desempeño.  

De esta manera, es común escuchar afirmaciones del tipo lo que hagan entre cuatro 

paredes a mí no me importa. Sin embargo, no es muy difícil inferir que esta reflexión solo 

se aplica a las identidades sexuales no hegemónicas.  

 

 

3.5. ¿Qué Implica ser Lesbiana, Gay, Bisexual o Trans en el Ámbito 

Laboral? 

 

Los trabajadores y las trabajadoras LGTBI que se hacen visibles en sus lugares de trabajo 

pueden verse expuestos no solamente a burlas o insultos discriminatorios, sino también a 

situaciones de maltrato o acoso laboral por parte de jefes/as o pares. Al no responder a la 

sexualidad hegemónica, se enfrentan a un doble estándar en sus ámbitos laborales. Esto 

quiere 21 decir que cotidianamente deben demostrar que, aun siendo lesbianas, gays, 
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bisexuales, trans o intersex, son buenos trabajadores o trabajadoras. (Maddaleno & 

Canevaro, 2016). 

 

Los prejuicios o estereotipos les generan una doble carga a la hora de demostrar que están 

capacitados/as para cumplir con sus tareas y con la expectativa laboral que se deposita en 

ellos o ellas. Por ejemplo, un docente gay debe demostrar que aun siendo gay puede 

cumplir con su función como cualquier otro trabajador/a de la educación, padeciendo la 

hipersexualización de su identidad. Lo mismo ocurre con cualquier otro varón gay que no 

se encuadre dentro de los rubros en los cuales su desempeño es socialmente aceptado, 

como puede ser el diseño de modas, la peluquería o las disciplinas artísticas, entre otros. 

Asimismo, las trabajadoras lesbianas se ven expuestas a un triple estándar: por su 

condición de trabajadoras, por ser lesbianas y por ser mujeres; incluida la posibilidad de 

la maternidad, y lo que ello implica en términos de derechos y beneficios laborales. 

(Maddaleno & Canevaro, 2016).  

 

En muchos lugares del mundo como en Colombia la elección u orientación sexual de las 

personas es cuestionada e inaceptada, pero por que pese a que hemos evolucionado en 

tantos aspectos aún se rechaza y juzga esta decisión. La inclusión de las personas con 

orientación sexual distinta a la que se cree , tiene un fundamento que viene desde la 

crianza desde la relación y modelos parentales, a muchos de nosotros nos criaron 

creyendo que esto es algo malo, Si bien es cierto que se ha conseguido mucho en los 

últimos años -matrimonio igualitario (2005), ley de identidad de género (2007), etc., lo 

cierto es que aún queda mucho por hacer para alcanzar la plena igualdad real de las 

personas homosexuales, transexuales y bisexuales. La discriminación por orientación 

sexual e identidad de género sigue muy presente en nuestra sociedad, y, de manera 

singular, muchas veces dramática, en los centros educativos, organizaciones causando así 

persecución y aislamiento. (ACNUR 2012). 

 

La orientación sexual como la edad, nacionalidad, condición social y económica o el 

tener VIH son factores cuya intersección pueden contribuir y agravar los efectos de 

violencia y discriminación. Debido a estas múltiples formas de discriminación, las 

personas LGTBI son a menudo altamente marginadas de la sociedad y aisladas de sus 

comunidades y familias. El ámbito laboral es un espacio de socialización fundamental en 

la vida de las personas y por tanto el tiempo de trabajo es, por su cotidianidad y por su 

proximidad, una clave vital para visibilizar, para hacer 22 patente la igualdad, la dignidad 

de las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. (Colgan et al., 2007).  

 

Las históricas reformas legales conquistadas en estos últimos años han sido 

imprescindibles para avanzar hacia esos objetivos, incluso más allá del estricto 

reconocimiento de derechos (y deberes), pero, a pesar de lo que pueda pensarse, no son 

suficiente. Se presupone que tras la igualdad legal se ha de llegar a la igualdad real día a 

día. Y ámbito laboral representa gran parte de ese día ya que es un lugar donde 

permaneces una gran parte de nuestro tiempo y se convierte en un reto para las personas 

LGTBI, conquistar su dignidad… (Mayer & McHugh, 2016). 
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3.6. Diferencia entre Discriminación y Exclusión  

 

Discriminar se refiere no solo a separar, distinguir y diferenciar una cosa de otra, sino 

también a dar un trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, 

religiosos, sexuales o políticos. En esa perspectiva, la discriminación laboral hacia la 

población sexo / género diverso debe de entenderse como una práctica que pretende 

jerarquizar y/o establecer identidades, actos o acciones como superiores frente a otras que 

serían reconocidas como inferiores. En otras palabras, busca determinar la superioridad o 

inferioridad de ciertos grupos. (Pérez & Correa, 2013). 

 

La exclusión, por el contrario, es una acción que descarta, rechaza o niega la posibilidad 

de alguna cosa, puesto que considera que dos cosas juntas son incompatibles. Es decir, es 

una noción que muestra la incompatibilidad entre diferentes elementos. Según esta 

autora, las prácticas de exclusión suprimen y tratan de eliminar aquello que es 

incompatible o amenaza la existencia presente y futura. (Pérez & Correa, 2013)  

 

Las prácticas discriminatorias y excluyentes están presentes en lo que los estudios sobre 

homosexuales han llamado homofobia. En palabras de Herek (2004), la homofobia no 

puede entenderse como una enfermedad, o como un miedo que causa el rechazo social y 

victimiza a quien la expresa de manera individualizada, sino que debe entenderse como 

un prejuicio social. Hace referencia a las actitudes negativas sustentadas en una ideología 

cultural hacia las personas que construyen una manifestación de la sexualidad diferente a 

las normas heterosexuales conocidas como heterosexismo, desde donde se sustenta un 

estigma social. La combinación de estas tres 28 nociones permite conocer el origen del 

rechazo y plantear una solución social y no individual (como en el caso de la homofobia) 

a las prácticas discriminatorias y excluyentes en contra de las minorías sexuales. (Pérez & 

Correa, 2013). 

 

 

3.7.  Discriminación Laboral.  

 

Las conclusiones de los estudios preliminares confirman lo que muchos tal vez ya 

intuían: es común para las personas LGBTI enfrentar situaciones de discriminación en el 

trabajo a causa de su orientación sexual y/o identidad de género. La discriminación y el 

acoso comienzan en la etapa de escolarización, reduciendo de esta manera las 

perspectivas de empleo. Posteriormente la discriminación continúa en el acceso al empleo 

y en el ciclo de empleo; en casos extremos, los trabajadores y las trabajadoras LGBT 

pueden llegar a sufrir hostigamiento, acoso, abuso sexual o maltrato físico. 

 

A menudo, la causa de discriminación, acoso y exclusión del mercado laboral es la 

percepción de no conformidad con la heteronormatividad (la creencia social de que lo 

“normal” es ser heterosexual), y también de las ideas preconcebidas sobre la apariencia y 

el comportamiento que supuestamente han de tener una mujer y un hombre. Con 

frecuencia, una mujer que es percibida como “masculina” o un hombre que es percibido 
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como “afeminado” en su comportamiento o apariencia son víctimas de discriminación o 

acoso. En muchos casos, los trabajadores y las trabajadoras lesbianas, gays y bisexuales 

declararon haber sido objeto de preguntas invasivas sobre su vida privada y haber tenido 

que justificar por qué no eran heterosexuales. Otros entrevistados/as explicaron cómo 

habían tenido que “demostrar” su feminidad o masculinidad para poder ser aceptadas/os 

en el lugar de trabajo y que su contribución fuera apreciada. 

 

El temor a ser víctimas de discriminación y violencia suele inducir a muchos/as 

trabajadores y trabajadoras LGBT a mantener en secreto su orientación sexual. Las 

lesbianas y los gays encuestadas/os indicaron que en las conversaciones en el trabajo 

cambiaban el nombre de su pareja, o simplemente evitaban hablar de su vida privada. 

Esta situación puede provocar una angustia considerable y, por consiguiente, mermar la 

productividad. 

 

Las personas transexuales son las que enfrentan las formas más severas de discriminación 

laboral. Muchas de ellas se declararán ser rechazadas en la entrevista de trabajo debido a 

su apariencia. Entre los problemas que enfrentan en el lugar de trabajo, cabe citar la 

imposibilidad de obtener un documento de identidad que refleje su género y su nombre; 

la reticencia de los/as empleadores/as a aceptar su forma de vestir; la disuasión de utilizar 

baños acordes con su género; y una mayor vulnerabilidad al hostigamiento y el acoso por 

parte de sus compañeros y compañeras de trabajo.  

 

En muchos casos, los trabajadores y las trabajadoras transexuales (en particular, las 

mujeres trans) se ven completamente excluidos/as del empleo formal. Por ello, en 

algunos países, la única estrategia de supervivencia que les queda es el trabajo sexual, 

frecuentemente en condiciones peligrosas, lo que aumenta su vulnerabilidad al VIH. 

 

 

3.8.  Escenario Laboral de la Persona LGBTI 

 

El mundo laboral sostiene y reproduce una serie de asimetrías y violencias simbólicas 

referidas al género, al sexo y a sus diversidades, y en él tienen lugar múltiples formas de 

discriminación y exclusión. En esta dirección, una apuesta por el Trabajo Decente para 

los sujetos diversos del género e identidad sexual requiere una revisión profunda de sus 

estructuras, organización, construcciones jerárquicas, y una desnaturalización simbólica 

de sus lógicas masculinizadas. Trabajo Decente y diversidad sexual y de género no solo 

suponen la ampliación de las posibilidades de ingreso al mundo laboral para personas 

excluidas y/o discriminadas, sino también cambios de enfoques que construyan simetrías 

y eliminen las nociones de subalternidad construidas a partir de jerarquías imaginarias 

frente al sexo y el género. 

 

Al hablar de discriminación y/o exclusión laboral del sujeto de la diversidad sexual y de 

género, irónicamente se corre el riesgo de reducir y encerrar la pluralidad de la diversidad 

al genérico “Población LGBTI”, sigla que en principio obedece a todo un proceso de 
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conquistas y reivindicaciones históricas, pero que hoy funciona a modo de marca. Lejos 

de configurar formas de visibilización y reconocimiento, o si se quiere de denuncia, 

reduce y desdibuja la complejidad y profundidad que cada situación demanda en el 

mundo laboral, en consideración a que para cada sujeto el trabajo adquiere una 

dimensión, un valor y un sentido específico y singular, y a que sobre cada 

performatividad del sujeto plural se han diseñado estrategias disimiles de operacionalizar 

la discriminación o la exclusión. 

 

Para el/a travesti y el o la transexual el mercado laboral formal es casi una ficción, las 

prestaciones y demás beneficios son privilegios de un Otro socialmente legitimado (que 

incluye al gay socialmente permitido). El trabajo debe ser reinventado en la ficción del 

show de media noche, en las simulaciones teatrales de ser una gran cantante o un buen 

artista que durante unas horas lo vinculan al mundo de los aceptados. El cuerpo es el 

lugar del trabajo, es la posibilidad de su oficio, su plasticidad supone mayor recursividad 

laboral, pero a su vez es el lugar del peligro, la amenaza de la mutilación y el riesgo de 

salir de circulación. Periferia y precariedad resultan constitutivos de la identidad del 

trans, que se hace como sujeto para resignificar la injuria que le asigna lo social, y marcar 

el escenario laboral y un lugar que le da existencia para instalarlo en el circuito nocturno 

de la calle. 

 

Para los sujetos trans el escenario laboral supone demandas de diverso orden. De un lado 

está la obligatoriedad de demostrar y publicitar con un mayor esfuerzo sus capacidades y 

habilidades para el oficio, más aún si se trata de un perfil profesional; y de otro lado se 

construye frente a él, o ella, un campo persistente de enunciación 10 sobre su identidad y 

su lugar de llegada. El sujeto en tránsito es obligado a resituarse en el mundo laboral, 

debe ofrecer un lugar legible de interpretación de lo que es y debe llegar a ser. Desde esta 

perspectiva, el mundo laboral para él o la travesti instaura una lógica de exclusión y 

discriminación sobre la referencia obligada de su identidad y la posibilidad de 

comprensión que el Otro hegemónico, para su comodidad, logre descifrar. 

 

Es decir, el sujeto es impelido a situarse en el campo binario hombre mujer, como una 

transacción que permite comprender el tránsito y el desplazamiento identitario. Sin 

embargo, cuando el proceso subjetivo de identidad no parece revelar contornos precisos 

sobre los cuales instaurar una definición cerrada o situada, el mundo laboral fabrica un 

derecho de reserva de admisión, que solo trasgrede en casos singulares. Estas situaciones 

particulares recrean a su vez sentidos imaginarios de inclusión que anuncian, con gran 

efecto publicitario, lo avanzado que está el mundo laboral contemporáneo. Es el caso de 

un gran científico trans en un cargo de renombre, o el de una profesora universitaria 

trans, casos que suponen para el mundo laboral y social una onda expansiva de pluralidad 

e inclusión, que está muy lejos de alcanzar a los demás sujetos trans. 
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3.9. Lineamientos para la Incorporación de las Variables de Sexo, Identidad 

de   Género, Orientación Sexual en la Constitución Política y los 

Sistemas de Información. 

 

El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus 

delegatorios a la Asamblea Nacional Constituyente invocando la protección de Dios, y 

con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, 

dentro del marco de un Estado social de derecho, participativo pluriétnico y multicultural; 

garante de la promoción , defensa y protección de derechos tanto individuales como 

colectivos; establece dentro de su constitución la garantía de todo colombiano a acceder 

al derecho universal al trabajo: 

 

 

TITULO I 

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

Art 1:   

Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de 

las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 

 

Art. 2: 

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas 

para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 

creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 

sociales del Estado y de los particulares. 

 

Art. 5: 

El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables 

de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. 

 

 

TITULO II 

DE LOS DERECHOS, LAS GARANTIAS Y LOS DEBERES  

CAPITULO I  

DE LS DERECHOS FUNDAMENTALES 
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Art. 13: 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato 

de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

 

Art. 16: 

Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 

limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. 

 

Art. 25 

El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la 

especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones 

dignas y justas. 

 

 

CAPITULO II 

Art. 70: 

El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 

colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 

creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es 

fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las 

que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y 

la difusión de los valores culturales de la Nación. 

 

 

Normatividad Distrital: 

 

 

Decreto Número 608 de 2007: 

  

“Por medio del cual se establecen los lineamientos de la Política Pública para la 

garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y 

transgeneristas - LGBT - y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el 

Distrito Capital” 

 

 Decreta en Otras: 
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b. “Efectividad de Derechos. Los servidores públicos y contratistas del Distrito Capital, 

y los particulares que cumplan funciones públicas y presten servicios públicos de 

responsabilidad distrital, tienen la obligación de adoptar medidas para hacer efectivos 

los derechos de la población LGBT, incluidas las acciones afirmativas necesarias para 

la superación de las condiciones que facilitan la vulneración de sus derechos o para la 

restitución de los mismos. Para cumplir lo anterior se tendrán en cuenta las condiciones 

de vulnerabilidad que afectan de manera diferencial a los sectores LGBT”. 1  

 

e. “Equidad. Esta política se orienta a superar las situaciones de desigualdad, exclusión, 

discriminación y marginación que vulneran el derecho a la igualdad de trato y de 

oportunidades de las personas de los sectores LGBT por efecto de su identidad de género 

y orientación sexual. Considerando que las situaciones de inequidad afectan de manera 

diferencial a las mujeres lesbianas y bisexuales, a los hombres gay y bisexuales y a las 

personas transgeneristas se deberán desarrollar acciones particulares al respecto”.2 

 
h. “Participación. El Distrito Capital reconoce y promueve el ejercicio de los derechos de las 
personas de los sectores LGBT, en el marco de la profundización de la democracia y la 
ciudadanía activa, y adelanta acciones para que dichas personas y sus organizaciones cuenten 
con una mayor cualificación para su inclusión en los distintos espacios de decisión en la ciudad”.3 
 
 
DECRETO 062 DE 2014 (febrero 07): 
 
“Por el cual se adopta la Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas 
lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e intersexuales- LGBTI – y sobre identidades de 
género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones”.  
 
Decreta: 
 

TITULO II 
 

ARTICULO 7 
 

PROCESO ESTRATÉGICO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS NIEVELES 
DISTRITALES Y LOCALES” 

 
a. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

 

                                                 

 
1 Página 4  

http://www.saludcapital.gov.co/DocumentosPoliticasEnSalud/POL%C3%8D.%20POBLAC.%20LGBTI.Decreto%20608%20del%202007.pdf  
2 Página 5 

http://www.saludcapital.gov.co/DocumentosPoliticasEnSalud/POLÍ.%20POBLAC.%20LGBTI.Decreto%20608%20del%202007.pdf 
3 Página 5 

http://www.saludcapital.gov.co/DocumentosPoliticasEnSalud/POLÍ.%20POBLAC.%20LGBTI.Decreto%20608%20del%202007.pdf 

http://www.saludcapital.gov.co/DocumentosPoliticasEnSalud/POL%C3%8D.%20POBLAC.%20LGBTI.Decreto%20608%20del%202007.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/DocumentosPoliticasEnSalud/POL%C3%8D.%20POBLAC.%20LGBTI.Decreto%20608%20del%202007.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/DocumentosPoliticasEnSalud/POL%C3%8D.%20POBLAC.%20LGBTI.Decreto%20608%20del%202007.pdf
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Parágrafo 1: 

 

Ambientes Laborales Inclusivos. Con el objetivo de eliminar la discriminación y 

segregación por orientación sexual e identidad de género en el ámbito laboral y que a 

todas las personas les sea garantizado el derecho al trabajo en condiciones de igualdad y 

equidad, se adopta la estrategia de Ambientes Laborales Inclusivos, la cual se desarrolla 

mediante tres líneas de trabajo: 

 

a. Diseño y aplicación de instrumentos que permitan identificar formas de 

discriminación por orientación sexual e identidad de género en el ámbito laboral 

desde y hacia servidoras y servidores públicos.  

 

b. Desarrollo en las entidades de estrategias encaminadas a reducir la discriminación 

por orientación sexual e identidad de género en el ámbito laboral del Distrito 

Capital, con especial énfasis en las y los servidores públicos de los sectores 

LGBTI.  

 

c. Desarrollo de procesos, procedimientos y manuales de las Direcciones de Talento    

Humano de las entidades, en los que se incluyan los lineamientos y la 

normatividad respectiva que haga posible que a todas las personas les sean 

garantizados sus derechos y respetadas su orientación sexual e identidad de 

género en el ámbito laboral.4 

 

 

3.10. Política Pública LGBTI 

 

El logro de la Política Pública LGBT de Bogotá ha sido resultado de un largo proceso 

histórico de obtención de oportunidades políticas que el movimiento ha ido abriendo a 

través de sus redes y alianzas poderosas. Para comenzar, luego de los intentos fallidos 

para aprobar el proyecto de acuerdo para la política pública LGBT, desde el movimiento 

se decide incidir para que la política pública se apruebe por decreto de la Alcaldía. Sin 

embargo, se resaltan los resultados de los repertorios colectivos y la construcción 

paulatina de espacios públicos alternativos en algunos lugares de la ciudad que las 

personas LGBT bogotanas han logrado como una modernidad alternativa pero que aún 

hace falta expandirla. 

 

En el 2005 se crea la “Alianza Distrital por la Ciudadanía Plena de los Derechos de las 

Personas con Orientaciones Sexuales e identidades de Género no Normativas” como una 

respuesta del Distrito con el fin de hacer una interlocución entre la Alcaldía y la Mesa 

LGBT en donde se reúne el movimiento LGBT de Bogotá. La Alianza, en sí es una 

designación del Distrito de unos delegados de algunas Secretarías que representan a la 

Alcaldía para que asistan a las convenciones de la Mesa LGBT. Estos son Carlos Marín, 

                                                 

 
4 http://www.saludcapital.gov.co/Politicas/DECRETO_062_DE_2014.pdf 

http://www.saludcapital.gov.co/Politicas/DECRETO_062_DE_2014.pdf
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Mónica Poveda, Manuel Rodríguez y Elenis Rodríguez que venía de las secretarías de 

Gobierno, Cultura y la Oficina de Política Pública de Mujer y Géneros. 

 

 Cuando llega la Alianza a la Mesa, estos delegados generan tensiones en cuanto a que La 

Alianza comienza a proponer cosas que chocaban con políticas internas de la Mesa. Una 

de esas discusiones fue el tema de la autonomía del movimiento respecto a la elaboración 

de sus propuestas como movimiento y no como iniciativa de la Alcaldía tras la creación 

de la Alianza por la Ciudadanía lo cual generó tensiones en cuestiones de toma de 

decisiones. La otra discusión importante fue la del tema del riesgo de la influencia de los 

partidos políticos en la autonomía y decisiones dentro del movimiento. Estas discusiones 

junto a otras respecto a unas normas internas que comienzan a dificultar un poco la 

entrada de grupos nuevos generan unas tensiones que fueron agravando la situación de la 

Mesa LGBT y que han tenido como resultado una deserción y desmotivación paulatina 

de activistas, grupos y organizaciones LGBTI. La gravedad de esta situación se puede 

percibir en las entrevistas hechas a los activistas que comienzan a sentir que el 

movimiento LGBTI de Bogotá está en crisis.  

 

Con esa reforma, también surge el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal 

IDPAC en la que se abre la Dirección de Diversidad Sexual. Otras instituciones distritales 

que abrieron espacios al tema LGBT fueron las secretarías de Salud, Cultura y de 

Gobierno con el aporte de delegados para la Alianza y se abre espacio para un 

revolucionario cambio cultural al interior del Distrito que es la entrada de activistas en 

cargos públicos en Secretarías del Distrito como en el caso de Charlotte Schneider 

Callejas / Carlos Alejandro Díaz, Transgenerista que trabaja en la Secretaría de Salud en 

la Dirección de Salud Pública tras una convocatoria en la que concursó junto otros 

Profesionales. También entraron otros activistas y personas sensibles al tema LGBT que 

logran entrar en el Distrito como Liza García en la Dirección de Diversidad Sexual de la 

Secretaría Distrital de Planeación, Ana Lucía Ramírez en el IDPAC, Elizabeth Castillo 

que dirige el Centro Comunitario LGBT entre otros.  

 

Para finales de 2007 ya estaban listos los lineamientos de la política pública y los 

resultados de los aportes del proceso participativo de las personas LGBT, sustentos que 

comenzaron a generar tensiones debido a que no había una respuesta de la Alcaldía para 

la aprobación de la Política Pública. Fue sólo hasta el 28 de diciembre de 2007 según 

cuenta Ramírez (2008), luego de tensiones y presiones desde el movimiento y como 

evento que se llevó con discreción y poca difusión Lucho Garzón firma el Decreto No 

608 del 28 de diciembre de 2007 “Por medio del cual se establecen los lineamientos de la 

Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, 

bisexuales y transgeneristas LGBT y sobre identidades de género y orientaciones 

sexuales en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” (Colombia, Alcaldía 

Mayor Bogotá: 2007). 

 

De acuerdo a esta información Colombia ha tenido avances en cuanto al inclusión laboral 

y mismo trato a personas de la comunidad LGTBI, y se ve un claro ejemplo en el 
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gobierno de la Alcadia Mayor de Bogotá de Gustavo Petro en donde la nueva Directora 

de Gestión Corporativa de la Secretaría de Integración , contadora publica Tatiana 

Piñeros Laverde, un transexual de 34 años que solo hasta hace cuatro decidió vestirse de 

mujer , asumió uno de los cargos más importantes de la Secretaría de Integración, se viste 

de mujer desde hace cuatro años y su reto es acabar con el estereotipo que se tiene de las 

travestis y transgeneristas en la sociedad colombiana. Este nombramiento, llamó la 

atención de las ONG internacionales que promueven los derechos de las minorías 

sexuales. 

 

 

 

4. Fundamentación Conceptual  

 

4.1. Definición de LGBTI 

 

Las siglas están formadas por las iniciales de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales 

e Intersexuales. En ellas confluyen todas las personas con orientaciones sexuales o 

identidades de género englobadas en esos cinco (5) términos. 

 

 

4.2. Identidades de Género5 

 

La identidad es la construcción cultural que se genera en el marco de las relaciones 

sociales, mediante la cual se definen los atributos de los individuos y los colectivos, que 

marcan la diferencia entre lo propio y lo diferente en un proceso permanente de 

construcción subjetiva, intersubjetiva y sociocultural. Las identidades de género, como 

todas las identidades, se configuran en un proceso de Heterodesignación (generalmente 

violento) y de Autonombramiento (generalmente asociado con la autoconstrucción del 

sujeto político y social). Es decir, las identidades pueden ser impuestas desde afuera o 

construidas desde el individuo. Por esto, resulta difícil definir las formas de 

nombramiento que luden a identidades de género. Se intenta, a continuación, una 

definición que pretende solo ubicar de manera general ciertas identidades de género. 

 

 Transgeneristas: Persona que se ubica o transita entre lo masculino y lo femenino. 

Esta categoría integra a las personas transformistas, travestis, transexuales, entre 

otras. 

 

 Transformista: Persona que asume de forma esporádica y en situaciones 

específicas vestimentas, ademanes y roles tanto masculinos como femeninos en el 

ámbito de lo social, lo cultural o lo político. 

 

                                                 

 
5 Balances y Perspectivas de la Política Pública LGBTI 2012 - 2015 
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 Travesti: Persona que constantemente hace uso de prendas y reproduce roles y 

ademanes asociados al género opuesto al que se le asignó socialmente. La 

identidad travesti en América Latina es una apuesta social y política de la 

construcción trans. Las travestis femeninas en Colombia, a diferencia de otras 

construcciones de identidad trans, aceptan o asumen la genitalidad o el sexo 

asignado al nacer, y sus apuestas de construcción están en función del género, de 

la feminidad o de lo que perciben o sienten que debe ser lo femenino. 

 

 Transexual: Persona que asume un género que no corresponde al que se le asignó 

socialmente. En el caso de la transexualidad de masculino a femenino, siente que 

pertenece al sexo biológico opuesto (al ser o estar siendo mujer), no hay 

apropiación de la genitalidad o el sexo asignado al nacer, y generalmente pueden 

devenir o devienen en procesos de reasignación sexual parciales o totales. 

 

 Trans: Apuesta o construcción de identidad política, en la que las personas 

asumen, se construyen y se autodeterminan como trans para hablar de la 

experiencia de tránsito entre los sexos y el género, la cual constituye una 

propuesta cultural y política frente a la opresión de los sistemas sexogénero 

hegemónicos. 

 

En la categoría “transgeneristas”, también es posible encontrar identidades que se cruzan 

con otras identidades y diversidades o que construyen multiidentidad desde lo étnico y el 

ciclo vital (generación y las situaciones-condiciones). Por ejemplo, las muxes, las isrhas, 

las y los trans queer, etc.  

Además, la identidad de género no es asociativa a una sola orientación sexual, podemos 

encontrar en la vida cotidiana personas trans que se asumen o identifican como trans 

lesbianas, trans gais, trans homosexuales, trans bisexuales, trans asexuales, trans 

heterosexuales. 

 

 

4.3. Orientación Sexual6 

 

Dirección del deseo erótico y el deseo afectivo entre las personas en función de su sexo. 

Las identidades por orientación sexual son:  

 

 Homosexual: Designa a las personas cuyo deseo afectivo y erótico se dirige hacia 

o se materializa con personas de su mismo sexo-género (por ejemplo, hombre que 

dirige su deseo erótico-afectivo hacia otro hombre, mujer que dirige su deseo 

erótico-afectivo hacia otra mujer). 

 

 Lesbiana7: Categoría política con la que se identifican las mujeres homosexuales8. 

                                                 

 
6 Balances y Perspectivas de la Política Pública LGBTI 2012 - 2015 
7 Esta palabra tiene su origen histórico en el reconocimiento de la poetisa Safo de Lesbos, redescubierta por Occidente en el siglo XVI. 
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 Gay9: Categoría política con la que se identifican los hombres homosexuales. 

 

 Heterosexual: Designa a las personas cuyo deseo afectivo y erótico se dirige hacia 

o se materializa con personas de sexo-género distinto del que asumen como 

propio. 

 

 Bisexual: Designa a las personas cuyo deseo afectivo y erótico se dirige hacia o se 

materializa con personas de su mismo sexo-género tanto como con personas de 

  sexo-género distinto del que asumen como propio. 

 

Es importante anotar que la identidad de género y la orientación sexual son vectoriales, es 

decir que una persona trans femenina puede tener una orientación sexual heterosexual o 

un hombre trans puede considerarse gay, y así sucesivamente. 

 

El rechazo hacia las identidades LGTBI se expresa en actitudes, enunciados y 

comportamientos culturales abiertamente LGTBI-fóbicos y misóginos, que en el ámbito 

laboral reproducen prejuicios y estereotipos de género contra todas aquellas personas que 

no responden a los roles esperados. La heteronormatividad puede provocar situaciones de 

discriminación sobre trabajadores y trabajadoras LGTBI que expresen su identidad sexual 

o de género, o puede condenarlos a permanecer en el closet 2 por percibir su espacio 

laboral como inseguro. (Maddaleno & Canevaro, 2016). 

 

 

5. Objetivos 

 

5.1. General 
 

Analizar la temática y problemática de los perfiles ocupacionales de la comunidad 

LGBTI. que aborden de manera eficiente la discriminación y la exclusión laboral del 

enfoque diferencial poblacional; con el fin de beneficiar la calidad de vida a las personas 

de la comunidad LGBTI en Bogotá. 

 

 

5.2. Específicos 
 

 Consolidar información de algunas fuentes de acción de diversos sectores, en los 

cuáles, se pueda encontrar la percepción y realidad mediante un diagnóstico, 

reconocimiento, garantía y restitución de los derechos a personas LGBTI que trabajan 

en Bogotá.  

                                                                                                                                                 

 
8 También alude a mujeres que se niegan a reproducir la heterosexualidad obligatoria. 
9 Expresión de origen inglés que traduce “alegre”, “contento” o “despreocupado”, utilizada para recoger a las personas “de ambiente”. También 
representa al acróstico G(ood) A(s) Y(ou) “tan bueno como tú”. 
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 Identificar la situación laboral de la población LGBTI en el Distrito capital. 

 

 Conocer la Legislación existente sobre la inclusión en la diversidad sexual. 

 

 

 

6. Metodología 

 

Con esta investigación pretendemos dar una visión general, de tipo aproximativo, a la 

realidad que vive la población LGTBI en el momento de entrar en el mundo laboral. Es 

de tipo exploratoria ya que el tema, aunque ha sido explorado por muchas de las personas 

de nuestro entorno no han tenido aproximación con él y ha sido, poco explorado y 

reconocido, por esto mismo nos es difícil formular hipótesis precisas o de cierta 

generalidad.  

 

El estudio aparte de ser exploratorio que hace referencia a las investigaciones que 

pretenden darnos una visión general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada 

realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha 

sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil formular 

hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele surgir también cuando aparece un nuevo 

fenómeno que por su novedad no admite una descripción sistemática o cuando los 

recursos del investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo más profundo. 

nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación 

más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas del 

comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área, 

identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones 

posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables Esta clase de estudios son 

comunes en la investigación del comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay 

poca información. 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, miden o 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 

investigar. Se pretende con nuestro estudio describir la posición de algunas 

organizaciones al enfrentarse con candidatos para sus vacantes de la población LGTBI. 

También queremos dar a conocer las propiedades importantes esta comunidad y el 

fenómeno que viven al buscar trabajo sometiendo esta información.  

 

El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la acumulación de datos 

y su tabulación correspondiente, sino que se relaciona con condiciones y conexiones 

existentes, prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, puntos de vista, 

actitudes que se mantienen y procesos en marcha.   
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Respecto a la metodología, el trabajo combina tanto técnicas cualitativas como 

cuantitativas de análisis de la información. Por un lado, se ha realizado una búsqueda 

bibliográfica sobre el tema objeto de estudio, “DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN 

LABORAL EN POBLACIÓN LGBTI EN BOGOTÁ”. También se ha analizado 

información procedente de fuentes diversas, principalmente relativa al grupo y 

movimiento LGBTI. 

 

Por otro lado, se ha realizado un cuestionario semicerrado con nueve (9) preguntas para 

analizar el conocimiento de la población respecto a la Discriminación y Exclusión 

Laboral en Población LGBTI en Bogotá. Las preguntas parten de una respuesta simple 

sobre un ítem, relativas a situaciones o conocimientos relacionados al tema de este 

trabajo. En la mayor parte de las preguntas se incluye una respuesta cualitativa y 

cuantitativa que permite profundizar en el nivel de conocimiento que sobre el tema tienen 

las personas encuestadas. 

 

La selección de encuestados se ha realizado con una muestra probabilística, a partir del 

envío del cuestionario por internet a un conjunto de personas con diferente estrato social, 

educativo y económico entre 30 y 65 años. La encuesta ha sido respondida por un total de 

cinco (5) personas que nos permite a una pequeña aproximación al grado de 

conocimiento de la población sobre el tema objeto de estudio, asumiendo que los datos 

obtenidos no son extrapolables ni generalizables al conjunto de la población.  

 

 

6.1. Muestra 

 

La muestra final se obtuvo de la realización de cinco entrevistas de profundidad a cinco 

profesionales residentes en la ciudad de Bogotá, como lo son: Candidato al Concejo de 

Bogotá, Abogados – Especialistas en Contratación Laboral, Administrador de Empresas y 

un Psicólogo – Especialista en Talento Humano, en donde se analiza sus posturas frente 

al proceso de “Discriminación y Exclusión Laboral en Bogotá”, por medio de preguntas 

sobre la temática hacia ellos. Las personas entrevistadas pertenecen a diversos estratos 

sociales. 

 

El Formato de Encuesta - (Ver Apéndice: A) – Encuesta LGBTI Discriminación y 

Exclusión Laboran en Bogotá, tiene un estructurado con un componente: inicio de 

encuesta; nueve preguntas tendientes a establecer dimensiones de medición tales como: 

Variables Socio – Económicos, Político, Legislativa y comentarios  

 

 

6.2. Análisis Estadísticos 

 

Para analizar los efectos de las variables sobre la inclusión y exclusión laboral de la 

población LGBTI en Bogotá se procedió mediante un análisis de muestreó probabilístico; 
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el cual su propuesta se encuentra dentro de la Ficha Técnica – Encuesta de Percepción en 

Discriminación y Exclusión Laboral en Bogotá. 

 

A continuación damos a conocer el proceso estadístico por medio de la Ficha Técnica – 

Encuesta de Percepción Discriminación y Exclusión Laboral:  

 

. 
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FICHA TÉCNICA 

 

 
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN EN 

 

“DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL EN BOGOTÁ” 

  

 
OBJETIVO:                    
Identificar los perfiles ocupacionales de la Comunidad LGBTI de la  ciudad de Bogotá, con el fin de 
establecer si existe vulnerabilidad de la calidad de vida y en el acceso a un trabajo digno y que garantice  
el respeto por los derechos fundamentales. 
 
 
TIPO DE ESTUDIO:                                            
Cuantitativo y Cualitativo 
 
 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN:    
Encuesta personal aplicada a personas de la comunidad LGBTI. 
 
 
CUESTIONARIO:     
Estructurado con un componente: Inicio de Encuesta; nueve (9)  preguntas tendientes a establecer  
dimensiones de medición tales como: Variables Socio económica, política, legislativa y comentarios.                                  
 
 
TIPO DE MUESTREO:                                            
Probabilístico 
 
 
UNIVERSO:      
Población de la Comunidad LGBTI. 
 
 
COBERTURA:            
Ciudadanos que hacen parte de la Comunidad LGBTI y que  actualmente son servidores públicos en 
entidades del distrito. 
 
 
POBLACIÓN:            
Se realizó la entrevista a Cinco (5) Personas al azar, las cuales fueron contactadas por los responsables 
de la investigación. 
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RESPONSABLE:                                                 
Es responsable de su aplicación, tabulación y análisis por los responsables de este trabajo de grado: 
Elizabeth Herrera Pérez - Samuel Felipe Hernández Caro 
                                                                                   
 
FECHA DE TRABAJO DE CAMPO:                        
9 de Septiembre de 2019 al 2 de Octubre de 2019 
 
                           
 
1.  DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA: 
 

1.1. Para establecer el tamaño de la muestra, es necesario primero determinar el porcentaje de 
participación de cada encuesta, sobre el total de la población convocada. 

 

No. de 
Encuestas 

Porcentaje (%) de 
Participación 

1 20 

2 40 

3 60 

4 80 

5 100 

TOTAL 100% de Participación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. FUENTES DE MEDICIÓN DE LA MUESTRA: 
 

2.1.  Análisis Cuantitativo: Son las preguntas No. (5) - (7) - (8). 
 
Para la evaluación de este tipo de preguntas se realizó por medio de una tabulación (Pastel), donde 
se tuvo en cuenta el total de las respuestas dadas en cada una de las preguntas. 
 
 

2.2. Análisis Cualitativo: Son las preguntas No. (1) - (2) - (3) – (4) – (6). 
 

    Se realiza una regla de tres simple, para poder conocer en términos porcentuales el valor de la 
pregunta.  
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6.3. Resultados del Estudio. 
 
Resultados encuestas a cinco (5) Profesionales,  
 

ANÁLISIS TÉCNICO 
 

 
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN EN 

 

“DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL EN BOGOTÁ” 

  

 
Se presenta el análisis estadístico de la encuesta de percepción en Discriminación y Exclusión Laboral en 
Bogotá. La encuesta se aplicó a una muestra de cinco (5) personas, teniendo en cuenta el siguiente cuadro 
que define los perfiles profesionales de los encuestados y su participación en el No. total de las encuestas. 
 

Perfil Ocupacional No. de Encuestados 
Porcentaje (%) de 

Participación 

Candidato al Concejo de 
Bogotá 

1 20 

Administrador de 
Empresas 

1 20 

Abogados – 
Especialistas en 

Contratación Laboral 
2 40 

Psicólogo – Especialista 
en Talento Humano 

1 20 

TOTAL 5 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
A continuación se registran los resultados arrojados de acuerdo con los aspectos tabulados, tales como: 
variables socio-económicas, políticas, legislativas y comentarios. 
 

I. VARIABLES SOCIOECONOMICAS.  
 

Dentro de las variables socioeconómicas, definimos las preguntas No. (1) – (3): 
 

1. ¿Considera usted que a nivel distrital existe discriminación laboral para las personas de la 

comunidad LGBTI? 
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De acuerdo a la anterior pregunta se logró evidenciar diversos puntos de vista en lo referente a la 
existencia de discriminación laboral de la población LGBTI. Una buena parte de los entrevistados 
sustentan que la discriminación laboral aun que ha disminuido gracias a las políticas 
implementadas en el distrito, sigue persistiendo en sectores como el Trans (personas que 
adquieren características de las personas del sexo contrario mediante tratamiento hormonal o 
quirúrgico). Como lo afirma Marcela Sánchez, directora ejecutiva de Colombia Diversa “ …la 
situación de las personas trans es mucho más compleja porque ni siquiera tienen la posibilidad de 
participar en el mercado laboral formal o informal”, puesto que existe una barrera de discriminación 
mucho más arraigada para esta población por términos culturales y por estereotipos que encierran 
a los trans en labores de estética y de servicios sexuales. 
 
En este sentido y con el fin de desquebrajar este tipo de paradigmas las personas trans, que han 
logrado ingresar al ámbito laboral encuentran grandes dificultades, además de reinventarse como 
mujer deben demostrar que son buenas trabajadoras, sobrecargando de cierta forma su estadía en 
el ambiente laboral; que de por si debe ser un espacio de socialización donde las personas pueden 
visibilizarse  y hacer efectivo derechos básicos pero a la vez  tan complejos  como lo es la 
Igualdad. 
 

3. Mencione cuales son los perfiles ocupacionales de la comunidad LGBTI en la ciudad de 

Bogotá: 

El total de los entrevistados afirman que hablar del perfil ocupacional dentro de la población LGBTI, 
es un poco complejo puesto que actualmente por lo menos gays y lesbianas logran acceder a 
ámbitos laborales de toda índole dentro del distrito. sin embargo, los entrevistados definen algunos 
perfiles laborales comunes en el distrito: médicos, enfermeros, administradores, profesores, 
barberos, estilistas, peluqueros, bailarines. En cuanto a la población trans, la clasifican en labores 
sexuales y de webcam. 
 

II. VARIABLES POLITICAS.  
 

Dentro de las variables socioeconómicas, definimos las preguntas No. (6): 
 

6. Cuando voto (la última vez) ¿tuvo en cuenta que su candidato(a) tuviera propuestas 

respecto a los derechos de la población LGBTI? 

El 90% de los entrevistados dice tener en cuenta al momento de ejercer su derecho al voto, las 
propuestas de los candidatos en lo correspondiente a los derechos de la población LGBTI. Es 
importante resaltar que además de tener en cuenta los candidatos a nivel regional, los 
entrevistados sostienen que también analizan las propuestas de los candidatos a nivel nacional 
(Presidencia y Senado de la Republica). 
 

III. VARIABLES LEGISLATIVAS.  
 

Dentro de las variables socioeconómicas, definimos las preguntas No. (2) – (4) – (5) – (7) – (8): 
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2. ¿Cree usted que dentro del decreto 608 de 2007 se garantiza el derecho al acceso laboral de 

la comunidad LGBTI? 

Aproximadamente el 60 % de los encuestados desconoce la existencia del Decreto 608 de 2007, 
que en esencia es la política que establece los lineamientos para garantizar los derechos de las 
personas lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas. El 40% restante dice conocer el decreto 
pero encuentran algunas deficiencias en cuanto al establecimiento de los derechos de la población 
transgenerista; además de sustentar que las entidades públicas distritales aún no se acogen de 
manera efectiva a los parámetros de la política pública LGBT. 
 

4. ¿Conoce usted algún mecanismo de defensa al cual pueda acudir una persona víctima de 

discriminación laboral por su orientación sexual? ¿Especifique Cuáles? 

El 90% de los entrevistados dice conocer uno o más mecanismos de defensa o instituciones que 
en caso de vulneración de derechos por su orientación sexual se pueda acudir. Entre los 
mecanismos e instituciones se destacan:  derecho de petición, tutela, Ley 1482 de 2011, 
defensoría del pueblo, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Comité Permanente de 
Derechos Humanos y la Ley de Acoso Laboral. 
 

5. ¿Según su concepto, quienes son más proclives en el bullying laboral? 

A. Lesbianas  

B. Gays  

C. Bisexuales  

D. Transexuales  

E. Intersexuales  

33%

67%

PREGUNTA NÚMERO 5

A

B

C

D

E

F
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7. A causa de su identidad sexual ¿Alguna vez ha sufrido alguna de las siguientes 

discriminaciones: 

A. No ha sido empleado(a) o ha sido despedido(a) de su trabajo 
B. Le prohibieron la entrada o permanencia en algún comercio o lugar de entretenimiento 
C. Ha sido discriminado(a) por profesores(as) en escuela/ colegio o universidad o lugar de trabajo 
D. Ha sido discriminado(a) por amigos(as) 
E. Le han negado un derecho en una instancia (Comisaria de familia, Juzgado) 
F. Ha sufrido otra forma de discriminación ¿Cuál? 
 

14%

57%

29%

PREGUNTA NÚMERO 7

A

B

C

D

E

F

 
 

8. A causa de su identidad sexual o sus preferencias sexuales ¿Alguna vez ha sido víctima de 

alguna de las siguientes agresiones en el ambiente laboral? 

A. Agresión física  
B. Amenaza  
C. Agresión verbal  
D. Violencia sexual  
E. Chantaje o extorsión  
F. Otra 
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7. Conclusiones 

 
El trabajo que realizamos ha contribuido de manera muy importante para identificar y resaltar los 
puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo un proceso de sensibilización en una 

 
 
 
 

67%

33%

PREGUNTA NÚMERO 8

A

B

C

D

E

F

 
 

IIII.  COMENTARIOS 
 

A continuación relacionamos los comentarios que los encuestados reportaron: 
 

Comentarios Cantidad 

No Responden 4 

Se debe además de sacar políticas públicas encaminadas a la protección 
de la Comunidad LGBTI, destinar temas de educación, de igualdad 
desde los hogares 

1 
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organización, para que se implementen medidas que apoyen la inclusión y exclusión laboral de 
todas las personas, teniendo presente su elección sexual. Nos deja muchas cosas importantes 
que reflexionar y definir de manera clara, y lo más tangible posible los valores y sustentar que las 
diferencias no son motivo de discriminación 
 

Dentro de los puntos que consideramos tienen más importancia dentro de un proyecto de esta 
naturaleza son el detectar cuáles son las necesidades reales de las personas que trabajan día a 
día con esta realidad en sus vidas, ya que existen apegos a situaciones que enmascaran la 
realidad y se vuelve una venda u obstáculo para no darnos cuenta de lo que sucede.  
 
Conforme fuimos realizando este trabajo de grado,  nos hemos ido percatando de muchas cosas 
que antes no habíamos considerado, que ignorábamos. Pudimos percatarnos como lo hemos 
venido mencionando de la importancia de saber las necesidades de la gente, pero también 
pudimos detectar algunos puntos clave para afianzar muchos procesos. Detectar áreas de 
oportunidad para aportar al cambio de la visión de este tema desde la columna vertebral de una 
organización por esto es indispensable tener una visión más clara de la funcionalidad de la 
empresa, ya que los sectores o actividad económica es algo que define el tipo de personal a 
contratar.  
 

La elección del tema expuesto tuvo origen en el interés que se nos presentó a los integrantes de 
este grupo cuando observábamos y reflexionábamos sobre las conductas, superficialmente 
observadas desde lo cotidiano, y por el contacto que llegamos a tener con personas LGBTI. 
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9. Apéndices 

 
Apéndice A: Formato Encuesta LGBTI  
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