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CASO 1

 Persona la cual para
ingresar a su trabajo le
solicitan la realización
del perfil ejecutivo como
parte de la norma y
prestaciones asociadas
al trabajo.

 Se informa a su vez
sobre la prestación de
un seguro medico por $
50,000.00.

 Pero tiene que firmar la
hoja de consentimiento
previo

 Ella es VIH+ desde hace
4 años

 Que le 
recomendarían 
ustedes:



Caso 2

 Este día manifiestan en la
maquila que se realizara
recorte de personal

 Su destituyen a 200
personas de los diferentes
turnos y se les indemniza

 Marta (nombre ficticio) es
despedida, ella sospecha
que es porque tiene
Tuberculosis se encuentra
iniciando la fase 2 con las
baciloscopias de control
negativas

 Junto con ellas fueron
despedidas otras personas
que presentan otras
condiciones

 Que le recomendarían ustedes



Caso 3

 Carlos es una persona
con VIH que ingreso a
trabajar con un proyecto
a un hospital, su trabajo
era excelente y se le
apertura una plaza.

 10 años después
presenta cambios en su
trabajo, llega
alcoholizado, falta
semanas enteras a sus
obligaciones laborales
por mencionar algunas.

 El manifiesta que no lo
pueden despedir porque
tiene VIH y eso va
contra las reglas
laborales.

 Que harían ustedes



Caso 4

 Ocurre un accidente en el
lugar de trabajo, en donde
las lesiones hacen que se
presente sangre en la
persona herida en grandes
cantidades.

 El CSSO y los equipos de
trabajo de emergencia
atienden con recelo a la
persona accidentada la
cual es gay.

 No cuentan con guantes
para las primeras
atenciones.

 Ellos sospechan que por
“su vida” podría tener el
VIH, motivo por el cual
solicitan a RRHH una
brigada obligatoria para la
toma de la prueba de VIH.

 Que aconsejarían ustedes 



El ejemplo de 
PEPSICO…







El ONUSIDA, la OMS y el Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo

han documentado una correlación entre la

disminución de las expectativas de vida y

la disminución del producto nacional bruto

en muchos países africanos con tasas de

prevalencia del 10% o más. De hecho,

desde 1992 se han publicado predicciones

de que el SIDA desaceleraría el

crecimiento económico en estos países. El

grado de impacto dependía de

suposiciones sobre la medida en que la

enfermedad se financiaría con ahorros y

quién se infectaría.



VIH

MORTALIDAD

ENFERMEDA

D

GOBIERNO

SECTOR 

PRODUCTIVO

MERCADO 

LABORAL

FAMILIA

INDIVIDUAL M

A

C

R

O

E

C

O

N

O

M

I

A

CAMBIO EN LA ESTRUCTURA

DE EDAD

COMPOSICIÓN FAMILIAR

INVERSION DEL ESTADO





PORQUE 
UNA 
POLITICA DE 
VIH EN EL 
LUGAR DE 
TRABAJO

 A QUIEN PROTEGERA ESTA POLITICA.

 ES NECESARIO OTRO DOCUMENTO EN EL MINSAL 
PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS CON VIH O 
DEL RESTO DE PERSONAS QUE LABORAN EN EL 
MINSAL.

 ES UNA POLITICA DE VIH NECESARIA DENTRO DEL 
QUEHACER DE LOS TRABAJADORES Y DE 
SEGUIMIENTO DE LOS COMITES DE SALUD Y 
SEGURIDAD OCUPACIONAL.

 ¿YO DESDE MI LUGAR DE TRABAJO ME VEO EXPUESTO 
AL VIH?



QUE DICE 
LA LEY DE 
PREVENCIÓ
N DE 
RIESGOS 
EN EL 
LUGAR DE 
TRABAJO

CAPITULO I

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL.

Art. 8.-

Será responsabilidad del empleador formular y ejecutar el
Programa de Gestión de Prevención de Riesgos
Ocupacionales de su empresa, de acuerdo a su actividad y
asignar los recursos necesarios para su ejecución. El
empleador deberá garantizar la participación efectiva de
trabajadores y trabajadoras en la elaboración, puesta en
práctica y evaluación del referido programa.

Dicho programa contará con los siguientes elementos básicos:

 Establecimiento de programas complementarios sobre
consumo de alcohol y drogas, prevención de infecciones de
transmisión sexual, VIH/SIDA, salud mental y salud
reproductiva.



QUE DICE 
LA 
NORMATIVA 
INTERNACIO
NAL 

 RECOMENDACIÓN 200, ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Seguridad y salud en el trabajo

 30. El entorno de trabajo debería ser seguro y saludable a fin de prevenir la
transmisión del VIH en el lugar de trabajo, habida cuenta del Convenio y la
Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981, del Convenio y la
Recomendación sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo,
2006, y de otros instrumentos internacionales pertinentes, tales como los documentos
de orientación mixtos de la Oficina Internacional del Trabajo y de la OMS.

 31. Las medidas de seguridad y salud destinadas a prevenir la exposición de los
trabajadores al VIH en el trabajo deberían incluir precauciones universales, medidas
de prevención de accidentes y de riesgos tales como disposiciones de
organización, controles de ingeniería y métodos de trabajo, equipos de protección
personal, cuando proceda, medidas de control medioambientales, profilaxis
posterior a la exposición y otras medidas de seguridad a fin de minimizar los
riesgos de contraer el VIH y la tuberculosis, en particular en las ocupaciones más
expuestas a riesgos, incluido el sector de la atención de salud.

 32. Cuando exista una posibilidad de exposición al VIH en el trabajo, los trabajadores
deberían recibir educación y formación sobre los modos de transmisión y las
medidas para evitar la exposición y la infección. Los Miembros deberían adoptar
medidas para velar por que se proporcionen servicios de prevención, seguridad y salud
de conformidad con las normas pertinentes.

 33. Las medidas de sensibilización deberían recalcar



ENTONCES 
PORQUE 
NECESITAM
OS UNA 
POLITICA DE 
VIH EN EL 
MINSAL

 PARA QUE SE FOMENTE LA EDUCACIÓN CONTINUADA 
EN LOS TRABAJADORES DEL MINSAL…

 PARA EVITAR ACTOS DISCRIMINATORIOS ASOCIADOS A 
LA SOSPECHA, CONFIRMACIÓN O VINCULACIÓN DEL 
ESTATUS SEROLOGICO DE UNA PERSONA O SUS 
ALLEGADOS.

 POR SUS TRATAMIENTOS, SEGUIMIENTOS O 
INCAPACIDADES ASOCIADAS AL VIH.

 PARA FOMENTAR EL RESPETO, LA COMPRENSIÓN Y EL 
ENTENDIMIENTO.

.





TOTAL ACUMULADO 
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Fuente: Sistema Único de Monitoreo, Evaluación y Vigilancia Epidemiológica del VIH (SUMEVE),  2019















QUE DICE 
LA LEY DE 
VIH 
VIGENTE

CAPÍTULO II

Nivel Ejecutivo

Responsable del ámbito laboral

 Art. 5.- El Ministerio de Trabajo y Previsión Social en
coordinación con el ente rector, es la institución responsable
de velar por la aplicación correcta y oportuna de la presente
ley, en lo relacionado con el ámbito laboral.

 El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de las
diferentes dependencias que lo conforman, debe brindar a
las personas atención oportuna y personalizada, por medio
de personal capacitado y sensibilizado en la temática de VIH,
que comprenda asesoría laboral sobre derechos y deberes
para las personas trabajadoras, así como orientación en
materia de empleo y ocupación.



CODIGO 
PENAL

DISCRIMINACION LABORAL

 Art. 246.- El que produjere una grave discriminación en el
trabajo por razón del sexo, estado de gravidez, origen,
estado civil, raza, condición social o física, ideas religiosas o
políticas, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos,
vínculos de parentesco con otros trabajadores de la
empresa, y no restableciere la situación de igualdad ante la
ley, después de los requerimientos o sanción administrativa,
reparando los daños económicos que se hubieren derivado,
será sancionado con prisión de seis meses a dos años.



QUE DICE 
LA LEY DE 
VIH 
VIGENTE

Pruebas inmunológicas

 Art. 26.- Se prohíbe solicitar la prueba para el diagnóstico de
la infección por VIH, por cualquier medio o motivo; así como
utilizar engaños para la realización de las mismas,
valiéndose de las pruebas de rutina u otro tipo de mecanismo
que indirectamente permita inferir el estatus frente al VIH.

 No podrá solicitarse la prueba inmunológica para
diagnosticar el VIH para el ingreso al país, para acceder a
bienes o servicios, o para formar parte de instituciones y
centros de trabajo públicos o privados.



LEY DEL 
SERVICIO 
CIVIL

CAPITULO III 

INGRESO AL SERVICIO CIVIL

 Requisitos para el ingreso

 Art. 18.- Para ingresar al servicio civil y pertenecer a la 
carrera administrativa se requiere:

 EN NINGÚN CASO SE EXIGIRÁ A LOS ASPIRANTES, LA 
PRUEBA DEL VIH. (13)



CODIGO DE 
TRABAJO

 14) Exigir a las personas que solicitan empleo la prueba del
VIH como requisito para su contratación, y durante la
vigencia del contrato de trabajo. (12)

 15) Realizar por medios directos o indirectos cualquier
distinción, exclusión y/o restricción entre los trabajadores, por
su condición de VIH/SIDA, así como divulgar si diagnóstico.
(12)



522

908

702 684

495
517

365

598

470

393

282

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL PRUEBAS DE VIH
MOTIVO DE SOLICITUD POR TRABAJO

TOTAL PRUERBAS DE VIH



“Política sobre el VIH 
en el ámbito laboral 
del Ministerio de 
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