
VIH/SIDA: 
Medidas de protección en el establecimiento, 
deberes en el servicio y derechos del trabajador".

PROGRAMA NACIONAL DE ITS/VIH-SIDA





Objetivo
 Determinar los aspectos propios que caracterizan los riesgos, mitos y 
realidades acerca de la infección de VIH para el personal de salud como para 
la población en general.

 Determinar la importancia de las medidas de bioseguridad como un 
parámetro de conducta para todas las personas y no como procesos aislados 
de atención.

 Dar a conocer la normativa jurídica vigente relacionada a la protección de los 
derechos fundamentales de las personas incluidas el derecho a un trabajo 
digno y remunerado.

 La atención de toda clase de estigma y discriminación.





Situación VIH 2016
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Fuente: Sistema Único de Monitoreo Evaluación y Vigilancia Epidemiológica del VIH SUMEVE



Características de la epidemia de VIH en El 
Salvador

 Epidemia concentrada en poblaciones puentes para la transmisión del VIH.

Mayor del 5%

Baja concentración en mujeres embarazadas

Menos del 5% del total de mujeres embarazadas

Menos del 1% en la población general del país

Relacionada principalmente a la transmisión sexual 

No reportes de transmisión del VIH en donación de sangre.



Problemas en el lugar de trabajo asociado a la 
infección por VIH.

 Mitos y falsas creencias relacionadas al aparecimiento de la enfermedad.

 Relación de la enfermedad con aspectos e ideas mágico religiosas.

 Desconocimiento de las formas de transmisión del VIH y falsas creencias en 
esta.

 Aspectos relacionadas con curas de la condición.

 La diseminación de información medica falsa o no basada en aspectos 
científicos comprobados.

 El estigma y discriminación por la pertenencia a la diversidad sexual.







La situación dentro del espacio laboral ante 
la presunción de una infección por VIH





Lineamientos técnicos de bioseguridad…
Enero 2012

 IV. DISPOSICIONES TÉCNICAS

 La bioseguridad es el conjunto de comportamientos y normas preventivas que el personal de salud 
debe cumplir, destinadas a mantener el control de factores de riesgos laborales, procedentes de 
agentes biológicos, químicos y físicos, logrando la prevención de impactos nocivos a la salud de 
trabajadores, pacientes, familia, visitantes y comunidad.

 Debido a ello, es pertinente considerar la siguiente escala de valores de la bioseguridad, la cual pone 
en el peldaño básico el cumplir las normas, segundo evitar riesgos y accidentes, como tercero el 
autocuidado y como corolario el valor vital o valor de la vida. El cumplimiento de todos, da como 
resultado la condición y acto seguro al poner en práctica las medidas de bioseguridad.

 Los(as) trabajadores(as) de salud deben cumplir con estas medidas técnicas, asépticas y de 
aislamiento, por lo que deben capacitarse y mantenerse actualizados(as) al respecto, facilitarles las 
normativas y guías para consulta, y proveerles los insumos necesarios para su cumplimiento; ante el 
riesgo de exposición con fluidos como sangre, tejidos y desechos entre otros, incrementado por las 
enfermedades infecciosas, debido a que la probabilidad aumenta, tanto para adquirir y transmitir 
agentes causantes.



Normas de bioseguridad
Ley de VIH vigente

 Art. 29.- El personal de salud viviendo con VIH/SIDA, que realice procedimientos 
de riesgo, esta obligado a cumplir con las normas de Bioseguridad establecidos 
y deberá informar su condición a la administración del centro de salud donde 
labora, para que sea trasladado a un área que no signifique riesgo.

 Toda persona que ejerza su profesión u oficio en donde se realicen 
procedimientos que signifiquen riesgo para la persona que atienden, esta 
obligada a cumplir con las normas de Bioseguridad establecidas.

 Las instituciones públicas y privadas donde se realicen procedimientos que 
signifiquen riesgo para la persona que atienden, esta obligada a cumplir con las 
normas de Bioseguridad establecidas.



WMRR septiembre, 2005

Accidentes laborales
Enfermedades mas frecuentes de adquirir

Condición Riesgo de transmisión VIH Prevenible

Hepatitis B 6-30% Si

Hepatitis C 1.8 % No

Infección Por VIH
Punción percutánea
Contacto con mucosas

0.3%
0.09%

No



Cuando y donde ocurren los accidentes laborales.

Donde

 En la habitación del 
enfermo (60-70 %)

 UCI (10-15 %)

 Funerarias

 Durante el manejo de 
residuos 
biocontaminados mal 
eliminados

Cuando
Durante la administración de 

medicamentos IM/IV (30 %)
Durante el reencapuchamiento de la 

aguja (24 %)

Estudio de la escuela de salud publica
De Perú, enero-diciembre 2002



Quienes son los mas afectados por los accidentes laborales.

 Personal de enfermería (60-70 %)

 Personal de limpieza (17 %)

 Personal de laboratorio (10-15 %)

 Personal medico (4 %) 

 Los médicos y personal de laboratorio del sector publico (3 %) 
privado (1 %)

 Las enfermeras y el personal de limpieza públicos (58 %) privado (10 
%)



Fuentes probables del accidente 
laboral

Funerarias

Hoja de reporte completo Reporte incompleto 

Violación

Fuente conocida Fuente desconocida

Accidentes laborales 

Fuente persona en atención
Objeto usado en una persona Objeto inerte en abandono



Derechos y deberes

Uso del material de bioseguridad.

Lectura de las normativas técnico jurídicas del Ministerio de Salud 

Vacunación preventiva.

Correcta eliminación de los desechos bio-infecciosos.

Cumplimiento de las especificaciones técnicas ante los accidentes laborales.

Implementación de la Terapia antiretroviral ante una exposición de riesgo.

Realización de los exámenes para el descarte de la infección.



Derechos y deberes
 Contar con el equipo de bioseguridad básico a la mano y en buenas 
condiciones.

 Proteger, cuidar y resguardar los insumos brindados de bioseguridad.

 Capacitaciones en el uso y resguardo de los equipos de bioseguridad.

 Ampliación de las medidas de control de infecciones principalmente para las 
enfermedades respiratorias.

 Empoderamiento de las comités de bioseguridad y salud ocupacional de 
todas las instituciones de salud que conforman el Ministerio de Salud a todos 
sus niveles operativos y gerenciales.



VIH en el mundo del trabajo



Características de la epidemia de VIH En los lugares de trabajo.

 Interrupción en el suministro de mano de obra y de calificaciones 

 Aumenta los costos comerciales

 Perturba la producción y socava la productividad

 Suprime los ingresos y reduce el mercado de bienes y servicios

 Socava los ahorros y torpedea la inversión 

 Reduce los ingresos provenientes de la recaudación tributaria puesto 
que es preciso incrementar los gastos en los servicios de salud y sociales



El VIH impacta sobre los mercados, las inversiones, los servicios, la educación debido a:

Disminución de la productividad

Incremento del ausentismo

La rotación del personal

La perdida de habilidades

El aumento en los costos relacionados con la formación, contratación, los seguros y las bajas por   
enfermedad

La interrupción en la cadena de distribución 

Tiene sentido la realización e implementación de políticas de VIH en los centros 
de trabajo

Fuente: IFC – World Bank Group Environment and Social Development Department



◦Promoción de la información correcta y actualizada concerniente a la 
prevención de la epidemia

◦Fomentar el uso correcto y apropiado del lenguaje al referirse a la 
infección por VIH

◦Desmitificar la infección
◦Reducir el estigma y la discriminación por razón del VIH 

Estrategias para la prevención del VIH en los lugares de trabajo a corto plazo



Dirigir las acciones y apoyar las estrategias que respondan a los sectores económicos 
en mayor riesgo incluidos los trabajadores de salud 

Fortalecer las relaciones publico/privadas en la prevención, tratamiento, cuidado y 
soporte de la epidemia.

Promover la integración de las acciones colaborativas Tuberculosis / VIH dentro de las 
políticas en el lugar de trabajo.

Informar sobre las actualidades de la epidemia, las acciones realizadas y experiencias

Estrategias para la prevención del VIH en los 
lugares de trabajo a corto plazo



Leyes y marcos vigentes

• Constitución de la republica.
• Código de trabajo.
• Decreto 56 del ejecutivo.
• Decreto 254 Ley de prevención del 

riesgo laborales.
• Ley y reglamento de la atención por la 

infección del VIH.
• Ley de servicio social

• Recomendación 200 OIT VIH en el 
mundo del trabajo.

• Estrategia llegar a cero.
• Estrategia 90-90-90.
• Plan Estratégico Nacional 

Multisectorial 2011-2015 PNVIH – 
MINSAL



Ley y reglamento del VIH vigente

PROHIBICIONES

Art. 16.- Se prohíbe la 
solicitud de pruebas 
para el diagnostico de 
infección de VIH de 
forma obligatoria, salvo 
en los siguientes casos:

 a) Que a criterio del medico, exista necesidad de 
efectuar la prueba con fines exclusivamente de la 
atención de salud del paciente, a fin de contar 
con un mejor criterio para establecer diagnostico 
y terapéutica: esta circunstancia deberá constar 
en el expediente clínico respectivo.

 b) Cuando se trate de donación de leche materna, 
sangre, semen, órganos o tejidos.

 c) Cuando se requiera para fines procésales y 
penales y con previa orden de la autoridad 
competente



Art. 16 – Ley de Prevención y control de la 
infección provocada por el VIH

 Lo anterior contraviene el artículo 16 de la Ley de Prevención y Control de la 
Infección Provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, el cual 
establece taxativamente las excepciones para solicitar la prueba de VIH de 
manera obligatoria, lo cual no incluye la prueba para acceder al empleo.  

 Asimismo, el Código de Trabajo en el apartado de las prohibiciones  a los 
patronos, Sección Segunda Art. 30 Ordinales 14 y 15,  se manifiesta que se 
prohíbe exigir a las personas que solicitan empleo la prueba de VIH como 
requisito para su contratación, y durante la vigencia del contrato de trabajo, 
igualmente se prohíbe realizar por medios directos o indirectos cualquier 
distinción, exclusión y/o restricción entre los trabajadores, por su condición 
de VIH, así como divulgar su diagnóstico.



Ley de VIH Vigente
 ATENCIÓN

 Art. 5.- Toda persona viviendo con VIH/SIDA tiene los siguientes derechos:

 a) Asistencia sanitaria, tratamiento medico, quirúrgico, psicológico, y de consejería de manera 
oportuna y en igualdad de condiciones y a medidas preventivas que impidan la progresividad de la 
infección.

 b) Tener confidencialidad sobre el resultado del diagnostico y la progre sividad de la enfermedad.

 c) Acceder a un puesto de trabajo que no conlleve contactos de riesgo y a no ser despedido de su 
trabajo o desmejorado en su remuneración, prestaciones, o condiciones laborales en razón de su 
enfermedad.

 d) Tener acceso a la educación ya sea pública o privada y a no ser excluido en razón de su 
enfermedad; y

 e) Participar, organizarse o congregarse para desarrollar actividades licitas de carácter cívico, social, 
cultural religioso, deportivo, político o de otra índole.



Ley de VIH vigente
 DIAGNOSTICO

 Art. 15.- La ejecución de toda prueba con el fin de diagnosticar la infección 
del VIH, así como sus resultados, deberán analizarse respetando 
confidencialidad y acompañarse de asesoría y orientación antes y después 
de la prueba, salvo las excepciones previstas en la presente ley.

 PRUEBAS SEROLOGICAS

 Art. 17.- No podrá solicitarse la prueba serológica para el ingreso al país, para 
acceder a bienes o servicios o para formar parte de instituciones educativas.



Prueba de VIH
Motivo de solicitud: Por solicitud de trabajo
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Documentos de apoyo de la Organización 
Internacional del Trabajo
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