
2.6 La reforma laboral que viene por toda América Latina  

En su libro tercero sobre la República, Cicerón indica:” La justicia no es hija de la 

naturaleza, ni de la voluntad, sino de nuestra debilidad”. Ello nos permite analizar los 

temas que a los administradores de recursos humanos nos preocupan en relación con 

la injusticia que viven los trabajadores, especialmente cuando los resultados 

económicos se anteponen a todo.  

Las leyes laborales en América Latina que son una rama del derecho social, responden 

—en teoría— a una exigencia por la dignificación de las condiciones de vida a la clase 

trabajadora; de esta manera, derechos del trabajo tenían una finalidad única: la tuitiva. 

Sin embargo, en la actualidad este concepto requiere una revisión a fondo, ya que ahora 

se busca encontrar equidad tanto para los empresarios, que son quienes arriesgan sus 

capitales y desean el rendimiento de la fuerza de trabajo, como para los trabajadores y 

su bienestar.  

Lo anterior nos exige ser receptivos para incorporar a tal propósito social la creación, el 

mantenimiento y el crecimiento de las organizaciones, lo cual, en nuestra legislación 

vigente no se contempla como un derecho común, y así se fomenta la visión de que las 

relaciones parezcan antagónicas.  

En América Latina se critican las legislaciones porque no se adaptan a un contexto 

económico de libre competencia. La autoridad del empleador se limita en muchos 

aspectos y ello se traduce en un freno a la competitividad y al libre juego de las leyes 

económicas. Además, existe la consideración de que estas legislaciones protegen a un 

segmento, el asalariado, y no consideran al resto de la población económicamente 

activa, tanto a los ocupados como a los desocupados.  

Se busca sustituir la expresión muy clásica derecho del trabajo por una reglamentación 

del mercado laboral, donde no se trate de una simple diferencia de términos sino de 

conceptos, ideales y principios. Es precisamente en esta disfunción de conceptos donde 

el administrador de recursos humanos debe intervenir, ya que no es posible manejar las 

organizaciones siguiendo simples modas y tendencias de un mercado errático, siempre 

cambiante y distinto de los principios éticos más elementales: el ser humano es el 

principio de todo y el único fin.  

 

 

Nuevos tipos de contratos  

Las llamadas nuevas “formas de empleo” no son un fenómeno reciente, ya que la 

mayoría de estos contratos denominados “a tiempo determinado”, ya sean temporales, 

eventuales, por obra o por servicios determinados, están contemplados desde los inicios 

de las legislaciones laborales y fueron desarrollados dentro de la ley, como en los 

contratos colectivos o en diferentes jurisprudencias. En especial, los sectores agrícolas, 



comercial, de la construcción, etcétera, por sus necesidades muy específicas tienen que 

manejar estas variables de temporalidad.  

En la segunda mitad del siglo XX, en América Latina empezaron a proliferar contratos 

de trabajo con un carácter coyuntural. Las repetidas crisis económicas y otras 

circunstancias dieron paso a la contratación de trabajadores por tiempo determinado y 

por obra determinada, sin considerar la naturaleza del trabajo y solamente interesaba 

resolver en forma limitada problemas de grandes dimensiones. Las contrataciones 

iterativas fundaron una nueva perspectiva que cuestiona y modifica el principio de la 

estabilidad en el empleo. La realidad actual ha demostrado que la sucesión indefinida. 

La administración de recursos humanos e incontrolada de contratos temporales origina 

mutaciones en el mercado laboral y, por consiguiente, en los niveles de desempleo.  

Los contratos temporales en sus diferentes modalidades limitan los derechos de los 

trabajadores; aunque para los empleadores son atractivos, por la facilidad que les ofrece 

el hecho de darlos por terminados sin necesidad del pago de indemnizaciones ni otros 

beneficios relacionados con la antigüedad, las vacaciones, la seguridad social, etcétera. 

En España y Argentina se dieron por primera vez estímulos públicos del total o parcial 

de las cuotas, al régimen provisional para empleadores que se dedicaban a nuevas 

actividades, ofrecían contratos para desempleados u otorgaban prácticas a jóvenes 

para el empleo y la formación.  

En Perú, se aceptaron los contratos de formación juvenil y prácticas profesionales que 

podían durar hasta 36 meses. En Chile se modificó la ley en tal sentido en 1978, en 

Ecuador en 1980, en Argentina en 1991 y Brasil en 1998. De manera que toda América 

Latina se ha ido integrando a tal corriente, aunque los resultados sean muy discutibles. 

El costo de un despido injustificado  

Los despidos justificados son una de las preocupaciones de los empresarios, ya que 

frecuentemente los consideran onerosos por tener costos superiores a los de otras 

naciones más desarrolladas. Sin embargo, la realidad nos demuestra que, según las 

estadísticas, tales despidos son poco frecuentes, ya que los arreglos extra-judiciales 

son un lugar común; esto es, parten de una compleja estructura de autoridades que 

imparten justicia, donde los procedimientos se vuelven muy lentos y, en la mayoría de 

los casos, van en detrimento de los intereses de quienes deberían estar protegidos. 

Muchas veces, los tiempos, los costes de los juicios y la necesidad obligan a los 

trabajadores a aceptar “arreglos”.  

En términos generales, la extinción del contrato por voluntad del trabajador, mientras 

sea por mutuo consentimiento, o por voluntad de éste, no plantea problemas específicos 

al no generar costos adicionales para la empresa; por lo tanto, el debate se centra en 

las causales del despido, la duración del preaviso y su posible sustitución por una 

compensación económica. Por otro lado, al finalizar el contrato permanece la figura 



jurídica de la reinstalación, cuya incidencia es más limitada. Las reformas nacionales a 

estos aspectos plantean un nuevo concepto del despido.  

En cada legislación se han preferido los contratos por tiempo indeterminado, donde se 

establecen limitaciones al empleador para ponerle fin al contrato y se da preferencia a 

la estabilidad laboral. Este principio se traduce en la protección del trabajador frente al 

despido arbitrario e injustificado sin que medie culpa del trabajador.  

Por sus implicaciones económicas y sociales, la extinción de la relación laboral por 

iniciativa del empleador sigue siendo una de las problemáticas más discutidas. Para los 

trabajadores, el hecho de estar protegidos contra el despido constituye un elemento 

clave del derecho al empleo.  

De manera que no todos los cambios de esta reforma son contrarios a los intereses de 

los trabajadores, pues algunos se derivan de leyes obsoletas ya sea por el paso del 

tiempo, por el avance tecnológico o por cambios en las formas de vida, y esto motiva a 

los legisladores a plantear cambios en las leyes. 

En un estudio realizado en 19 países latinoamericanos se encontró que existía una 

tendencia en los cambios que se realizaron en sus legislaciones laborales, y cuyos 

resultados se presentan en el siguiente cuadro: 

 

 

La reforma viene por todo el continente; sin embargo, es importante que dichos cambios 

se generen considerando a los distintos actores de la escena laboral, es decir, se 

requiere que participen los empresarios, los trabajadores, los ejecutivos de recursos 

humanos, los investigadores, los académicos y las autoridades, por mencionar algunos.  

2.6 Adaptación razonable  



Si la persona no puede desempeñar el trabajo tal como está estructurado, el empleador 

debe efectuar una adaptación razonable, a menos que hacerlo signifique una dificultad 

extrema. Una adaptación razonable incluiría el cambio en el diseño del puesto de 

trabajo, modificar los horarios, o bien, reemplazar o adquirir equipo u otros recursos 

para ayudar al trabajador a realizar su labor. Los casos de los tribunales ilustran el 

verdadero significado de “adaptación razonable”.  

Por ejemplo, una empleada cuya actividad era recibir a los clientes en la entrada de una 

tienda Wal-Mart fue diagnosticada y tratada por problemas de espalda. Cuando regresó 

a trabajar pidió permiso para sentarse en un taburete durante su horario de trabajo; el 

empleador rechazó su petición, argumentando que mantenerse de pie era una función 

esencial de su empleo. Ella entabló una demanda; sin embargo, el tribunal federal de 

distrito estuvo de acuerdo con Wal-Mart en que las personas que saludan a la entrada 

tienen que actuar “de manera sumamente hospitalaria”, lo cual no es posible hacer 

sentado en un taburete. 

La LED en la práctica  

Las estadísticas indican que la cantidad de trabajadores discapacitados está 

aumentando, y los empleadores necesitan acomodar a un creciente número de 

empleados con obesidad y discapacidades. No debe sorprender que las quejas que se 

basan en la ley LED inunden los tribunales. No obstante, en un año reciente los 

empleadores se impusieron en casi todas las decisiones (96%) de los tribunales 

superiores. Una de las principales razones de tales resultados desproporcionados fue 

que los trabajadores no logran demostrar que cuentan con una discapacidad y que están 

calificados para realizar el trabajo.  

El empleado tiene que comprobar que vive con una discapacidad, según las definiciones 

de la LED, lo cual es más complicado que demostrar que pertenece a una raza o a un 

género, o que cuenta con cierta edad específica. El tipo de discapacidades que se 

plantean en demandas por la LED son sorprendentes.  

En la actualidad, los trastornos mentales representan la mayoría de las demandas 

establecidas con base en la LED. Asimismo, la LED protege a los empleados con 

deficiencias intelectuales, como a los individuos que tienen un CI menor de 70-75.44 

Una decisión de la Corte Suprema estadounidense ilustra lo que enfrenta un 

demandante. Una trabajadora de una línea de ensamble demandó a Toyota, 

argumentando que un síndrome del túnel carpiano y una tendinitis le impedían realizar 

sus funciones (Toyota Motor Manufacturing of Kentucky Inc. contra Williams).  

La Corte Suprema de Estados Unidos estableció que la LED cubre el síndrome del túnel 

carpiano y la tendinitis, si el problema no sólo afecta su desempeño laboral, sino también 

las actividades cotidianas. En este caso, la empleada admitió que podía realizar tareas 

personales como lavarse la cara, cepillarse los dientes, cuidar su jardín, prepararse el 

desayuno y lavar la ropa. El tribunal aseguró que la discapacidad debería ser 

fundamental para la vida cotidiana de la persona (no sólo para el trabajo) para que 



justificara recurrir a la LED. Los tribunales analizan cada caso de forma individual (por 

ejemplo, el síndrome del túnel carpiano).  

Muchos otros juicios han rechazado las demandas de manera similar. Un juez federal 

dictaminó que Home Depot no infringió la LED, al negarse a capacitar a un trabajador 

totalmente sordo para operar un montacargas. Las políticas de la empresa prohíben que 

los trabajadores que no pueden escuchar las advertencias de otros colegas ocupen ese 

tipo de puestos.Por otro lado, una corte estadounidense de apelaciones estableció que 

la puntualidad no era una función laboral esencial para un asistente de laboratorio que 

generalmente llegaba tarde. (La corte decidió que el empleado podía realizar su trabajo 

de ingresar datos durante siete horas y media, incluso si llegaba retrasado).En otro 

caso, Wal-Mart tuvo que devolver su empleo a trabajadores con problemas auditivos, y 

pagar una multa de $750,000 por discriminación de acuerdo con la LED. 

2.7 Mejorar la productividad mediante la SIRH: Adaptaciones para trabajadores 

discapacitados  

En la actualidad, las innovaciones tecnológicas facilitan la realización de arreglos para 

empleados discapacitados. Por ejemplo, muchos trabajadores con problemas motrices 

se benefician del software de reconocimiento de voz, que les permite ingresar 

información en sus computadoras y comunicarse de manera interactiva (por ejemplo, a 

través del correo electrónico), sin tocar un teclado. También hay otros dispositivos 

alternativos de ingreso de datos, como lápices electrónicos que se sostienen y mueven 

con la boca. Auxiliares especiales de escritura, incluyendo los programas de predicción 

de palabras, sugieren palabras a partir del contexto con sólo teclear una o dos letras. El 

nuevo buscador de Internet Firefox incluye un software especial de IBM, que permite a 

las personas utilizar las flechas del teclado en vez del mouse para abrir menús 

desplegables, lo cual ayuda a algunos individuos discapacitados. 

Los empleados con problemas de audición y/o de lenguaje también se benefician de los 

tele-teclados, que permiten la comunicación entre las personas al escribir y leer 

mensajes en un teclado conectado a una línea telefónica. La traducción por escrito en 

tiempo real permite a los sordos participar en conferencias y reuniones; en tanto que los 

localizadores con vibración les informan cuando reciben un mensaje. Los empleados 

con problemas visuales se benefician de los aparatos computarizados que, entre otras 

cuestiones, permiten ajustar el tamaño de la letra y el color, así como modificar la 

pantalla en porciones específicas de la computadora. Los dispositivos de transcripción 

con software de reconocimiento de voz transcriben y leen en voz alta los materiales 

escritos. El software especial para el procesamiento de textos ofrece instrucciones 

verbales que ayudan a los usuarios. El estado de Arizona encargó a IBM Global 

Services la creación de un sitio Web que fuera fácil de usar para los discapacitados, 

llamado “Arizona@YourService”, con la finalidad de vincular a las personas que buscan 

empleo con diversas agencias de colocación 

2.8 Ejemplos de prácticas discriminatorias en ascensos, transferencias y 

despidos  



Las leyes relativas al empleo justo no sólo protegen a las personas que solicitan un 

puesto de trabajo, sino que también a aquellas que ya están empleadas. Por 

consiguiente, todas las prácticas de empleo relativas a remuneración, ascensos, 

despidos, disciplina o prestaciones que 1. se apliquen en forma diferente a distintas 

clases de personas, 2. afecten de forma negativa a los miembros de un grupo protegido, 

y 3. sea imposible demostrar que se requieren como una CBFO o son necesarias para 

el negocio, se considerarían ilícitas y discriminatorias.  

Por ejemplo, la CIOE estableció una guía donde se aclara que los empleadores no 

deben discriminar a sus trabajadores en cuanto a sus planes de jubilación.  

Uniformes  

Cuando se trata de uniformes discriminatorios o atuendos atrevidos, muchas veces los 

tribunales favorecen a los empleados. Por ejemplo, solicitar que trabajadoras (como las 

meseras) usen ropa sexualmente sugerente como condición para su contratación, en 

muchos casos también viola el Título VII. Por otro lado, en el caso de algunos países 

latinoamericanos, para evitar la discriminación de los trabajadores nacionales, a las 

empresas se les exige mantener un porcentaje de éstos (tabla 2.3). 

 



 

 

2.9 Programas para administrar la diversidad y de acción afirmativa 

En cierta medida, los cambios demográficos y la globalización están desafiando los 

aspectos que motivaron las leyes relativas a la igualdad en el empleo. En otras palabras, 

los empleadores no tienen más opción que fomentar voluntariamente una mayor 

diversidad de trabajadores. Los hombres caucásicos ya no son el factor dominante en 

la fuerza laboral; las mujeres y los miembros de grupos minoritarios representarán la 

mayoría del crecimiento de la fuerza laboral en el futuro previsible. Es más, la 

globalización de los mercados requiere, cada vez más, que las empresas contraten a 

miembros de minorías con habilidades lingüísticas y culturales para atender a clientes 

extranjeros. Una encuesta de 113 aspirantes a un puesto de trabajo con una maestría 

en administración concluyó que las mujeres y los miembros de grupos étnicos 

minoritarios consideraban la administración de la diversidad como un factor importante 

para aceptar ofertas laborales. En resumen, los patrones buscan cada vez más 

equilibrio y armonía entre los aspectos raciales, étnicos y de género de su fuerza laboral, 

“no por las exigencias legales, sino por su propio interés económico”.  

Cuando se pregunta a la gente qué significado tiene el término diversidad para las 

empresas, generalmente consideran que la raza, el género, la cultura, el origen 

nacional, las discapacidades, la edad y la religión constituyen los elementos básicos de 

la diversidad. 

 



Administración de la diversidad  

La administración de la diversidad significa aumentar al máximo los beneficios 

potenciales de la diversidad, para reducir al mínimo las posibles barreras (como los 

prejuicios) que llegarían a socavar el desempeño de una fuerza laboral diversa. En la 

práctica, la administración de la diversidad requiere tanto de actos administrativos 

obligatorios como voluntarios. Por ejemplo, vimos que hay muchos actos legalmente 

obligatorios que los empleadores deben realizar para disminuir la discriminación laboral. 

Sin embargo, mientras que este tipo de acciones obligatorias logren reducir las barreras 

más flagrantes contra la diversidad, mezclar una fuerza laboral diversa para fomentar 

una comunidad bien entrelazada y próspera requiere otras medidas. Por ejemplo, un 

estudio realizado con un importante minorista británico reveló que recomendaciones 

para la diversidad como “reconocer y responder ante las diferencias individuales” 

entraban en conflicto con la inclinación del supervisor para evitar un trato desigual. Por 

ello la administración de la diversidad requiere un enfoque múltiple.  

Un experto en diversidad determinó que cualquier programa de administración de la 

diversidad debería incluir cinco conjuntos de actividades organizacionales voluntarias, 

que son los siguientes:  

Ofrecer un liderazgo fuerte. Las compañías con una reputación ejemplar por administrar 

bien la diversidad normalmente están encabezadas por altos ejecutivos que defienden 

los beneficios de la diversidad. Liderazgo implica, por ejemplo, convertirse en un modelo 

de las conductas que favorecen el cambio. 

Evaluación de la situación. Un estudio encontró que las herramientas más comunes 

para medir la diversidad de una empresa son las medidas de la contratación y retención 

de trabajadores con base en la igualdad en el empleo, la aplicación de encuestas sobre 

las actitudes de los trabajadores, las evaluaciones de la administración, y los empleados 

y los grupos de enfoque.  

Ofrecer educación y capacitación en torno a la diversidad. El punto de partida más 

común de un esfuerzo para administrar la diversidad suele ser algún tipo de programa 

de educación para los trabajadores.  

Cambiar la cultura y los sistemas gerenciales. Lo ideal es combinar los programas de 

capacitación con otras medidas concretas dirigidas a cambiar los valores, la cultura y 

los sistemas gerenciales de la organización. Por ejemplo, modificar el procedimiento de 

evaluación del desempeño de los supervisores, para basarlo, en parte, en cuanto hayan 

logrado reducir los conflictos intergrupales.  

Evaluar el programa para administrar la diversidad. Por ejemplo, ¿las encuestas de 

actitud del trabajador demuestran que han mejorado las actitudes adoptadas por los 

empleados ante la diversidad?  

 



Fomento de una fuerza laboral diversa  

Los empleadores utilizan varios medios para incrementar la diversidad en la fuerza 

laboral. Muchas empresas, como Baxter Healthcare Corporation, inician adoptando una 

firme política que respalda los beneficios de una fuerza laboral cultural, racial y 

sexualmente diversa: “Baxter International considera que una población multicultural de 

trabajadores resulta esencial para el liderazgo mundial de la empresa en el cuidado de 

la salud”. Luego difundió su filosofía en toda la empresa y, posteriormente, tomó 

medidas para fomentar la diversidad laboral. Algunas de estas medidas son la 

evaluación de los programas de diversidad, el reclutamiento de miembros de grupos 

minoritarios para el consejo de administración, y la interacción con redes y grupos 

minoritarios representativos. Otra actividad específica es la capacitación sobre la 

diversidad, cuyo objetivo es sensibilizar a todos los trabajadores acerca de la necesidad 

de valorar las diferencias, reforzar la autoestima y en general crear un ambiente más 

hospitalario y funcional para la fuerza laboral diversa de la organización.  

Estrategia y RH  

Tiene sentido estratégico manejar una fuerza laboral diversa. Considere los programas 

de diversidad de IBM. Con un fuerte apoyo de la alta gerencia, IBM creó varios grupos 

de trabajo de minorías, que se enfocaban principalmente en mujeres y estadounidenses 

nativos. Uno de los efectos de estos equipos fue de índole interna: durante los 10 o más 

años que han transcurrido, IBM ha incrementado casi dos veces y media el número de 

ejecutivos pertenecientes a grupos minoritarios nacidos en Estados Unidos. 

Sin embargo, el programa de la diversidad de la empresa también tuvo efectos 

profundos en su estrategia para expandir sus mercados y los resultados de sus 

negocios. Por ejemplo, los grupos de trabajo han identificado y expandido los mercados 

multiculturales de IBM. Uno de ellos decidió concentrarse en expandir el mercado de 

IBM entre negocios multiculturales y propiedad de mujeres; lo lograron en parte 

brindando “ventas muy necesarias y servicio de apoyo a pequeños y medianos 

negocios, que constituyen un nicho muy poblado de compradores de grupos 

minoritarios”. Como resultado directo, los ingresos de este mercado aumentaron de $10 

millones a más de $300 millones en tan sólo tres años.  

 


