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98ª CIT – 2009
1er Borrador

99ª CIT - 2010
Adopción del texto definitivo



PRODUCTOS DE LA 
99ª CIT

Recomendación sobre el VIH y el sida en 
el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200)

Resolución conexa relativa a la promoción 
y la aplicación de la Recomendación.



COMISIÓN DEL VIH Y 
SIDA

TRIPARTITA: 
Trabajadores - Empleadores - Gobiernos 

Unión Europea
África – África meridional

Países Industrializados
G. Latinoamérica y Caribe

ETC.

APROBADA  el 17 de junio (443 a favor/458 total)

REPRESENTANTES GOBIERNO ESPAREPRESENTANTES GOBIERNO ESPAÑÑOL Y COORDINADORAS UE:OL Y COORDINADORAS UE:

Ministerio de Sanidad, PolMinisterio de Sanidad, Políítica Social e Igualdad: Patricia Benditotica Social e Igualdad: Patricia Bendito

Ministerio de Trabajo e InmigraciMinisterio de Trabajo e Inmigracióón:  n:  MMªª Dolores Dolores SolSoléé



OBJETIVO

Ofrecer directrices a empresarios, 
trabajadores y gobiernos para formular y 

adoptar políticas a escala nacional, 
sectorial y de empresa sobre el VIH y el 

sida y el mundo del trabajo.

Debe incorporarseDebe incorporarse a la normativa interna a la normativa interna 

para que surta efectopara que surta efecto



BREVE

Primera norma internacional del trabajo centrada en el 
VIH y el sida.

Incluye amplias medidas para eliminar la estigmatiza-
ción y la discriminación en el mundo del trabajo

Resalta la importancia del mundo del trabajo en la 
consecución de los objetivos de prevención y acceso 
al tratamiento.

Reseña los elementos que se deben incluir al formular, 
adoptar y aplicar programas y estrategias eficaces.

Siempre desde el diálogo social y la participación de 
los actores implicados.



APARTADOS

I. DEFINICIONES

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN

III. PRINCIPIOS GENERALES

IV. POLÍTICAS Y PROGRAMAS NACIONALES

V. PUESTA EN PRÁCTICA

VI. SEGUIMIENTO



CONTENIDO I

DEFINICIONES
Lugar de trabajo y trabajador en su sentido más 

amplio

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Cualquier modalidad o régimen laboral; sector 

formal e informal

PRINCIPIOS GENERALES
Respuesta en el lugar de trabajo integrada en el 

Programa y estrategia nacional sobre VIH y sida



CONTENIDO II

POLÍTICAS Y PROGRAMAS NACIONALES
Promoción de la igualdad de oportunidades y de trato

Prevención, tratamiento, atención, apoyo

Pruebas de detección, vida privada y confidencialidad

Seguridad y salud en el trabajo



CONTENIDO III

PUESTA EN PRÁCTICA

Legislación nacional, convenios colectivos, 
programas de acción nacionales

Diálogo social

Educación, formación, información y consulta

Servicios públicos

Cooperación internacional



CONTENIDO IV

SEGUIMIENTO

Dotarse de instrumentos para:
el seguimiento de las políticas nacionales sobre 

el VIH y el Sida y el mundo del trabajo y su 
impacto

El fomento de la participación de empleadores y 
trabajadores



CONSECUENCIAS

INTERNACIONAL
Elaboración y redacción del Plan de acción 

mundial para alcanzar la implementación 
extensa de la Recomendación (marzo 2011)

Comité de Expertos de la CIT, analizará los 
progresos realizados en la aplicación de la 
Recomendación (junio 2011) a través de los 
informes nacionales.



ACCIONES OIT

Elaboración de herramientas y materiales 
didácticos y de promoción 

Bases de datos de legislación y políticas 
nacionales adoptadas

Difusión de la recomendación a través de 
cursos específicos y de la página web de la 
OIT.

Etc.



CONSECUENCIAS
NACIONAL
Estudio de la norma por los diferentes Ministerios

competentes en la materia.
Elaboración de una memoria y propuesta de 

sumisión, incluido un plan inicial para la 
aplicación de la norma (consulta a agentes 
implicados).

Traslado al Consejo de Ministros:
- Introducción en el ordenamiento jurídico
- O traslado de la misma a las Cortes Generales a 

efectos de conocimiento



La recomendaciLa recomendacióón n desde desde 

la PRLla PRL
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IMPORTANCIA DEL 
TRABAJO

- Fuente de exposición: factor de riesgo
- Factor predisponente: prácticas de riesgo

- Factor protector: generador de ingresos
- Factor de accesibilidad: acceso fácil y 

privilegiado



OBJETIVOS 
GENERALES

- Creación de un entorno seguro y saludable que 
evite o minimice la exposición al VIH.

- Información y sensibilización de los agentes 
relevantes (clima social positivo y trato justo)

- Formación e información de los trabajadores 
para que sepan reconocer las prácticas de 
riesgo.

- Gestión individual de los casos (detección 
precoz, mantenimiento del empleo, retorno al 
trabajo, apoyo)



VISIÓN DESDE LA PRL

- Acciones obligatorias: derivadas de la 
normativa de PRL

- Acciones voluntarias, en colaboración con 
otros actores implicados



NORMATIVA PRL

- Protección de los trabajadores expuestos a AB.

- Derecho de los trabajadores a una vigilancia de 
la salud específica, voluntaria, salvaguarda de 
la confidencialidad, no discriminatoria.

- Principio de adaptación del puesto de trabajo a 
la persona.

- Protección de los especialmente sensibles



CONTROVERSIA

Transmisión a terceros en puestos de trabajo críticos

- Ámbito sanitario
- Procedimientos invasores predisponentes a 

exposiciones
- Principio de precaución - Restricción de tareas 



ACCIONES 
VOLUNTARIAS

Formación, información 
Orientación del trabajador hacia los servicios 

especializados

Medidas de apoyo (Refuerzo - Consejo-
Seguimiento - Programa de ayuda al 
empleado…)



NECESIDADES 
- Establecimiento de un marco de referencia: acuerdo 

marco, (sub)programa nacional de actuación, …desde 
el diálogo social y el consenso.

- Difusión de la recomendación y del marco de 
referencia y sensibilización.

- Formación de los actores clave

- ¿Creación de un Grupo de referencia?:
Asistencia técnica

Elaboración de materiales/procedimientos

Seguimiento de las acciones

Recogida de modelos de buenas prácticas ...



Promoción de un modelo de gestión de la 
salud en el trabajo que vaya más allá del 
mero cumplimiento normativo y que tenga 
como referencia un concepto de salud 
integral y dinámico.
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INSHT Clara defensa INSHT Clara defensa de la gestide la gestióónn de la salud de la salud 

integralintegral

http://http://www.enwhp.orgwww.enwhp.org + futuro Portal + futuro Portal 

PST PST 



ALGUNAS ACCIONES DEL 
INSHT I

DifusiDifusióónn medios propiosmedios propios



ALGUNAS ACCIONES DEL 
INSHT II

ElaboraciElaboracióónn material sensibilizacimaterial sensibilizacióónn

11-- ComunicaciComunicacióón visual n visual 

(cartel)(cartel)

22-- InformaciInformacióón prn prááctica ctica 

(ficha/(ficha/trabtrab))

33-- DiscusiDiscusióón en grupo n en grupo 

((KitKit animador)animador)

44-- ReflexiReflexióón personal (+ n personal (+ 

informaciinformacióón)n)



ALGUNAS ACCIONES DEL 
INSHT III

Futuras Futuras acciones: acciones: propuestaspropuestas

Artículo para la revista Salud y Trabajo en 
colaboración con SPNS

Elaboración y ejecución de un curso sobre VIH y 
sida y trabajo

Selección de modelos de buenas prácticas

…



¡Vuestras propuestas!
doloress@mtin.es


