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Percepciones de la 
población LGBTI en el 
ejercicio de su Derecho 
Humano al trabajo.
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Sistematización
Nacional
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Orientación Sexual 

Lesbianas Gay Bisexual Otros Blanco

66 99 21 38 37
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25%

38%

8%

15%

14%

Orientacion Sexual 

 LESBIANAS  GAY  BISEXUAL  OTROS  BLANCO
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Identidad de Género

Trans Masculino Trans Femenina

16 71
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18%

82%

Identidad de Género

 TRANS MASCULINO  TRANS FEMENINA
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Edad

18 - 22 23 - 27 28 - 32 33 - 37 38 - 42 43 - 47 48 - 52 Blanco

89 88 70 24 10 4 7 56
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26%

25%20%

7%

3%
1%2%

16%

Edad

18 - 22 23 -27 28 - 32 33 -37 38 - 42 43 - 47 48 - 52  BLANCO
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¿Trabajas en el sector Público o 
Privado? 

PÚBLICO PRIVADO NINGUNO

129 154 65
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37%

44%

19%

¿Trabajas en el sector Público o 
Privado? 

 PÚBLICO  PRIVADO  NINGUNO
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¿En tu fuente de trabajo eres abierto 
en cuanto a tu orientación sexual o 

identidad de género?

SI NO BLANCO

90 254 4
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26%

73%

1%

¿En tu fuente de trabajo eres abierto 
en cuanto a tu orientación sexual o 

identidad de género?

SI NO BLANCO
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¿Crees que es necesario que tus 
compañer@s de trabajo y/o jefes 

conozcan tu orientación sexual o 
identidad de género?

SI NO BLANCO

226 120 4
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65%

34%
1%

¿crees que es necesario que tus 
compañer@s de trabajo y/o jefes 
conozcan tu orientación sexual o 

identidad de género ?

SI NO BLANCO
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¿Consideras que dar a conocer tu 
orientación sexual o identidad de 

género, te ayudaría a desempeñarte 
mejor en tu puesto de trabajo?

SI NO BLANCO

250 93 5
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72%

27%
1%

¿Consideras que dar a conocer tu 
orientación sexual o identidad de 
géner, te ayudaa desempeñarte 
mejor en tu puesto de trabajo?

SI NO BLANCO
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¿En tu experiencia laboral, alguna vez 
fuiste discriminad@ por tu orientación 

sexual o identidad de género en tu 
puesto de trabajo?

SI NO BLANCO

206 136 6
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59%
39%

2%

¿En tu experiencia laboral, alguna vez 
fuiste discriminado por tu orientación 

sexual o identidad de género en tu 
puesto de trabajo?

SI NO BLANCO
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En caso de que la respuesta sea 
positiva. La discriminación ocurrió en

cual de estos sectores:

Público Privado BLANCO

80 112 14
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39%

54%

7%

En caso de que la respuesta sea 
positiva, la discriminación ocurrió en:

PÚBLICO PRIVADO BLANCOS
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¿Alguna vez fuiste despedid@ por tu 
orientación sexual o identidad de 

género?

SI NO BLANCO

184 157 7
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53%45%

2%

¿Alguna vez fuiste despedido por tu 
orientación sexual o identidad de 

género?

SI NO BLANCO
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¿Consideras que revelar tu orientación 
sexual o identidad de género en una 
entrevista de trabajo, disminuye tus 
probabilidades de ser contratad@?

SI NO BLANCO

232 107 9
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67%

31%
2%

¿Consideras que revelar tu 
orientación sexual o identidad de 

género en una entrevista de trabajo, 
disminuye tus pobabilidades de ser …

SI NO BLANCO
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¿Consideras que es necesario brindar 
capacitación a todo el personal de 
tu fuente laboral sobre diversidades 

sexuales y de género?

SI NO BLANCO

315 30 3
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90%

9% 1%

¿Consideras que es necesario brindar 
capacitación a todo el personal de tu 

fuente laboral sobre diversidades 
sexuales y de género?

SI NO BLANCO
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¿Consideras que en tu actual trabajo 
existen políticas inclusivas y de no 
discriminacion para personas con 

diversa orientación sexual e identidad 
de género?

SI NO BLANCO

130 208 10
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37%

60%

3%

¿Considereas que en tu actual trabajo 
existen políticas inclusivas y de no 
discriminacion para personas con 

diversa orientación sexual e …

1 2 3
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¿Alguna vez fuiste acosad@, intimidad@ 
o discriminad@ en tu fuente laboral 
por motivos de orientación sexual o 

identidad de género?

SI NO BLANCO

194 126 28
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56%36%

8%

¿Alguna vez fuiste acosad@, 
intimidad@ o discriminad@ en tu 

fuente laboral por motivos de 
orientación sexual o identidad de …

SI NO BLANCO
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Si la anterior respuesta es afirmativa. 
¿Hiciste alguna denuncia al respecto?

SI NO BLANCO

48 111 35
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25%

57%

18%

Si la anterior es afirmativa, ¿Hiciste 
alguna denuncia al respecto ?

SI NO BLANCO
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¿Conoces normativas nacionales 
actuales vigentes que sancionen la 

discriminación laboral por orientación 
sexual o identidad de género?

SI NO BLANCO

121 215 12
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35%

62%

3%

¿Conoces normativas nacionales 
actuales vigentes que sancionen la 

discriminación laboral por 
orientación sexual o identidad de …

SI NO BLANCO
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¿Conoces normativas internacionales 
vigentes que sancionen la 

discriminación por orientación sexual o 
identidad de género en el trabajo?

SI NO BLANCO

112 202 34
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32%

58%

10%

¿Conoces normativas internacionales 
vigentes que sancionen la 

discriminación sexual o identidad de 
género en el trabajo?

SI NO BLANCO
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¿Consideras importante que 
las empresas u organizaciones 

establezcan expresamente políticas 
internas que respeten los derechos 

humanos de las personas con diversa 
orientación sexual o identidad de 

género?

SI NO BLANCO

306 26 16
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88%

7% 5%

¿Consideras importante que las 
empresas u organizaciones 

establezcan expresamente politicas 
internas que respeten los derechos …

SI NO BLANCO
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¿Cuál de las siguientes políticas 
internas de las empresas u 

organizaciones consideras más 
importante para los derechos humanos 
de la población con diversa orientación 

sexual e identidad de género?

a) Protección: 
Sancionar a 
compañer@s de 
trabajo y/o jefes por 
discriminación a 
personas con diversa 
orientación sexual e 
identidad de género.

b) Promover: 
Capacitar y 
sensibilizar a 
compañer@s de 
trabajo y/o jefes 
en la temática de 
diversidad sexual e 
identidad de género.

c) Remediar: 
Reformar las 
políticas internas 
de la empresa 
u organización 
conjuntamente 
con la población 
LGBT.

d) Blanco

0 203 114 31
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58%
33%

9%

¿Cuál de las siguientes políticas internas de 
las empresas u organizaciones consideras 

más importante para los derechos humanos 
de la población con diversa orientación 

sexual e identidad de género?

a) Protección - sancionar a
compañer@s de trabajo y/o
jefes por discriminación a
personas con diversa
orientación sexual e identidad
de género.

b) Promover – capacitar y 
sensibilizar a compañer@s de 
trabajo y/o jefes en la temática 
de diversidad sexual e identidad 
de género. 

c) Remediar – reformar las 
políticas internas de la empresa 
u organización conjuntamente 
con la población LGBT.

d) Blanco
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¿Consideras que la “Ley 807 de 
Identidad de Género”, ayudará a que 
personas transexuales y transgénero 
puedan ejercer el Derecho al Trabajo?

SI NO BLANCO

273 39 36
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79%

11%
10%

¿Consideras que la "Ley de Identidad 
de Género", ayudará para que 

personas transexuales y transgénero 
puedan accedes al Derecho al …

SI NO BLANCO
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¿Crees que la Ley 807 “Ley de 
Identidad de Género”, ayudará a que 
personas transexuales y transgénero 
no sean discriminad@s en sus fuentes 

laborales?

SI NO BLANCO

247 63 44
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70%

18%
12%

¿Crees que la Ley 807 "Ley de 
Identidad de Género", ayudará a que 

personas transexuales y …

SI NO BLANCO
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¿Al no existir una norma nacional que 
reconozca legalmente el Derecho 
a Formar una Familia entre Parejas 

del Mismo Sexo en Bolivia ¿Qué 
Derechos consideras que no se está 

reconociendo a tu pareja?

Herencia Salud Ciudadanía Formar una 
Familia

21 28 1 36
Matrimonio Adopción Seguro Social Laboral

28 12 24 5
Blancos

12
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13%

21%

14%17%

17%

3% 1%
7%

7%

HERENCIA FORMAR UNA FAMILIA SEGURO SOCIAL

SALUD MATRIMONIO LABORAL

CIUDADANÍA ADOPCIÓN BLANCO

¿Al no existir una norma nacional que reconozca legalmente el Derecho a Formar una Familia entre Parejas del Mismo Sexo en Bolivia ¿Qué Derechos consideras que no se está reconociendo a tu pareja?
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¿Consideras que se debería incluir 
en la normativa nacional de manera 

específica, la prohibición de la 
discriminación en el Derecho al Trabajo 

por orientación sexual e identidad de 
género?

SI NO BLANCO

239 109 0
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69%

31%

¿Consideras que se debería incluir en 
la normativa nacional de manera 

específica la prohibición en el 
Derecho al Trabajo por orientación …

SI NO BLANCO
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