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El virus VIH1 y el sida2 continúan siendo uno de los 
problemas de salud pública más importantes del mundo, 
especialmente en los países en desarrollo. De acuerdo con 
la  Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2012 
había en el planeta 35,8 millones de personas que vivían con 
virus del sida, de los cuales 69% vivía en África 
Subsahariana, la región más afectada por esta enfermedad.  

Según ONUSIDA, en 2011 cerca de 1,4 millones de 
personas vivían con este virus en América Latina. Por otra 
parte, los datos de UNICEF para el 2007, señalaban que 
cuatro de los seis países de América Latina con mayores 
tasas de prevalencia de infección por VIH se hallaban en 
Centroamérica y, en tres de ellos, las tasas de prevalencia 
eran superiores o cercanas a 1% (2,5% en Belice, 1,6 % en 
Honduras y 0,9% en Guatemala). Aún más, la tasa de 
prevalencia en la población adulta en Centroamérica para 
2010 era próxima al 2% de la población. 

Los tratamientos retrovirales desarrollados por las ciencias 
médicas en las últimas décadas han permitido que  las 
personas que viven con el virus del sida puedan vivir más 
tiempo y en mejor estado de salud. Aunque no existe una 
cura para la enfermedad, los pacientes pueden mantener 
controlado el virus y llevar una vida sana y productiva si 
siguen su tratamiento.  

                                                 
1 VIH: designa el virus de la inmunodeficiencia humana que 

deteriora el sistema inmunitario humano. La infección se puede 
prevenir mediante la adopción de medidas adecuadas; (OIT, 2010). 
2 SIDA: designa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida que 

resulta de los estadios avanzados de la infección por el VIH; se 

caracteriza por la aparición de infecciones oportunistas 
relacionados con el VIH; (OIT, 2010). 

Según la OMS, para el 2012, en los países de ingresos bajos 
o medios recibían terapia antirretroviral cerca de 10 millones 
de personas, aunque aún había más de 19 millones que 
necesitaban tratamiento y no tenían acceso a él. Así mismo, 
la discriminación basada en mitos o a falta de información y 
educación certera sobre la enfermedad sigue vigente en 
muchos países. 

Uno de los principios fundamentales del derecho 
internacional en materia de derechos humanos es la no 
discriminación. Aunque los instrumentos en materia de 
derechos humanos han sido mayormente escritos para los 
Estados, cada vez es más común que se establezcan 
mecanismos que lleven a las empresas a incluirlos como 
parte de su gestión organizacional. 

De acuerdo con los Principios Rectores de la Naciones 
Unidas sobre derechos humanos y empresas (2011), las 
organizaciones deben comprometerse en respetar los 
derechos humanos como parte de su estrategia de 
competitividad sostenible. 

El enfoque en el respeto incluye el no causar daño o 
violentar en forma directa o indirecta los derechos de las 
personas o grupos de personas, sino que también previene o 
mitiga cualquier impacto negativo asociado a sus decisiones 
y acciones. 
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De forma consecuente con el marco legal aplicable, así 
como con los Principios Rectores previamente mencionados, 
las empresas deberían, entre otros muchos temas sobre 
derechos humanos, asegurar el respeto por los derechos de 
las personas que viven con VIH y con sida. 

El compromiso con los derechos humanos en las empresas 
sugiere, según los Principios Rectores, el establecimiento de 
una política de respeto por los derechos humanos, en la cual 
se contemplen derechos como la igualdad, la no 
discriminación, la salud y la vida digna; sin embargo, en el 
caso de personas que viven con VIH y especialmente en 
países con prevalencia importante (cercanos al 1%) es 
recomendable que estas adopten una política laboral 
específica.  

A este respecto, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) ha publicado una serie de documentos que pueden 
guiar a las organizaciones en la materia, aunque los mismos 
se refieran a los Estados mayormente. En particular es 
importante considerar  la Recomendación de la OIT sobre el 
VIH, el sida y el mundo del trabajo del  2010 (conocida como 
recomendación 200, que se constituye en mandato para los 
Estados) y el Repertorio de recomendaciones prácticas 
sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo, del 2001. 

Ambos documentos, así como otros conexos, reconocen que 
“el mundo del trabajo desempeña una función decisiva en la 
respuesta al VIH y el sida, porque ofrece un valioso punto de 
contacto con los trabajadores de ambos sexos en un entorno 
donde pasan gran parte de sus vidas: el lugar de trabajo” 
(OIT, 2010). 

En este sentido, los documentos anteriores establecen una 
serie de pautas hacia los Estados que,  específicamente en 
el documento del 2001 y también presente en el documento 
de 2010, son llevados al ámbito concreto de la gestión 
empresarial con el fin de contribuir su positiva gestión. 

En primer lugar, para desarrollar una política sobre el VIH, el 
sida y el lugar de trabajo es recomendable que se cree un 
comité en el tema con representantes de la alta dirección, 
supervisores, trabajadores, miembros de representantes de 
trabajadores, recursos humanos, salud ocupacional y 
personas en general, incluyendo de ser posible personas 
que vivan con el virus del sida. No obstante, la iniciativa es 
solo posible una vez que la empresa haya tomado la 
decisión de respetar explícitamente los derechos humanos, y 
haya determinado que el tema es significativo en su gestión. 

 

Por otra parte, el comité multidisciplinario mencionado 
deberá formarse tanto en el tema sobre el VIH y el sida 
como en gestión organizacional, pues se espera que apoye 
la definición de la política, así como los programas asociados 
y mejoras necesarias para evitar que la organización 
incumpla con los derechos humanos vinculados a este 
campo legítimo de no discriminación. 

Seguidamente,  es importante llevar a cabo una debida 
diligencia mediante la cual se identifique la legislación 
aplicable al tema y el estado de cumplimiento o riesgo de no 
cumplimiento en la organización, incluyendo una 
identificación de servicios de salud u otras partes 
interesadas vinculadas a la materia en el área de influencia 
de la organización. 

Además,  es importante que el comité plantee la política y la 
socialice, con el fin de difundirla entre todos los trabajadores 
de la empresa e, incluso, hacia la cadena de suministro, con 
lo que se fortalece el conocimiento de los derechos 
asociados. 

 Finalmente, se deben realizar los ajustes necesarios en las 
prácticas de empresa, por ejemplo, a nivel del procedimiento 
de contratación o promoción de la salud, a fin de 
implementar la política y determinar los métodos de 
seguimiento para revisar de manera periódica que la misma 
se aplique. 

Cuando se conciba la política, es importante que la empresa 
se comprometa con los siguientes principios: 

 Incluir a todas las personas vinculadas con el lugar de 
trabajo 

 Reconocer la vinculación de VIH-sida con los derechos 
humanos, las libertades fundamentales y la igualdad de 
género, siendo el lugar de trabajo un punto clave para 
contribuir a la respuesta contra la enfermedad. 

 No discriminar por el estado serológico real o supuesto 
de las personas vinculadas con el lugar de trabajo. 

 Contribuir con la prevención de la enfermedad, por 
ejemplo, facilitando el acceso a servicios y formación 
en el tema. 

 Fomentar la participación de los trabajadores en los 
programas. 

 No exigir pruebas de detección de VIH ni que los 
trabajadores revelen su estado serológico en relación 
al virus. 

 Respetar el marco legal y reglamentario en el tema. 
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Dentro de los compromisos y programas vinculados con la 
generación de una política de VIH-sida en el lugar de trabajo, 
la empresa deberá considerar los siguientes aspectos de 
cara a la implementación de la política: 

 Impedir toda discriminación basada en el estado 
serológico real o supuesto. Es importante que se 
revisen los procedimientos en el área de recursos 
humanos a fin de evitar requisitos discriminatorios, 
asegurar el respecto a la confidencialidad y la 
prevención del acoso así como establecer programas 
que fomenten la salud sexual y reproductiva. El 
enfoque de género será relevante al abordar temas 
como los anteriores, como también la formación en 
materia de no discriminación desde la óptica social. 

 Contar con programas de prevención, con información 
correcta, actualizada, oportuna y comprensible para 
quien la recibe, en áreas como prevención de la 
enfermedad, conductas de riesgo o información sobre 
los servicios de detección voluntaria y apoyo. Lo 
anterior puede ponerse en práctica en alianza con 
servicios médicos públicos de la localidad. 

 Asegurar el acceso al tratamiento y la atención. 
Aparte de la promoción mediante la formación o la 
sensibilización, se verificará que las prácticas de la 
empresa no impidan la atención médica en general de 
sus trabajadores. 

 Disponer de programas o acciones de apoyo 
asociados con la ejecución de ajustes razonables 
necesarios, la promoción del mantenimiento del 
empleo y la contratación de personas afectadas con el 
VIH como compromisos explícitos. 

 Establecer programas de salud y seguridad que eviten 
accidentes y riesgos, especialmente orientados a 
personas expuestas a contagio, por ejemplo, quien 
manipule sangre, fluidos corporales, entre otros. No 
obstante, juega un papel fundamental la formación de 
personal en cuanto a los riesgos reales de contagio y 
la eliminación de los mitos, por ejemplo el temer el 
contacto físico o la presencia de una persona que vive 
con VIH en el entorno, lo cual -junto a otras creencias 
altamente difundidas en la sociedad- genera 
discriminación. 

En conclusión, la adopción de una política empresarial 
atinente al virus VIH  y al sida y a la generación de medidas 
como las  vinculadas a programas y acciones asociadas, 
como se ha señalado,  contribuyen a fortalecer la respuesta 
global a la enfermedad desde el ámbito laboral. 

Por otra parte, en el ámbito empresarial la iniciativa apoya la 
permanencia de recurso humano valioso y productivo, 
mientras a nivel personal contribuye a mejorar la calidad de 
vida tanto de las personas seronegativas como de aquellas 
que viven con el VIH,  ayudando a derribar los mitos de la 
discriminación, que es quizá lo que más daño provoca en las 
personas afectadas por la enfermedad. 
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