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LINEAS ESTRATEGICAS DEL TEMA 3 

 

VIH en el ambiente laboral 

 

La pregunta que orientó la discusión del Tema 3 y de la que surgieron sus líneas estratégicas es: 

 

¿Cómo se integraría eficientemente el tema de la lucha contra el VIH-SIDA en los programas de 

gestión de SSO a nivel nacional y empresarial? 

 

A continuación se presentan las líneas estratégicas de este tema, que fueron consensuadas en plenaria 

durante el Taller. 

 

LINEAS ESTRATEGICAS DE ACCION 

 

 Promover la actualización y en algunos casos la inclusión de una política que sea específica para 

el manejo del tema de VIH en el lugar de trabajo, tanto en los planes nacionales de salud como en 

los de salud y seguridad de los trabajadores. 

 

 Promover acciones dirigidas a los empleadores y trabajadores incluyendo a las personas en 

entrenamiento, especialmente a los estudiantes de los niveles técnicos y profesionales del sector 

salud, a fin de que incrementen la información, el conocimiento y la concientización en el tema 

VIH/SIDA en el lugar de trabajo. 

 

 Basado en la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo, desarrollar programas de prevención 

para reducir los riegos de aquellas categorías de trabajadores expuestos al VIH/SIDA por las 

actividades que desarrollan en su ámbito laboral.  

 

 Desarrollar programas de prevención  en los lugares de trabajo para reducir el riesgo de contagio 

de VIH de los trabajadores en cualquier ámbito, tanto de su vida laboral como privada. 

 

 Promover el trabajo y cooperación entre agencias internacionales, regionales y subregionales para 

coordinar esfuerzos. 

 

 Impulsar el trabajo conjunto entre los ministerios de salud y de trabajo para que, con un enfoque 

holístico, desarrollen estrategias y planes específicos para el manejo del VIH/SIDA en el lugar de 

trabajo. 

 

 Cumpliendo las Directrices Mixtas OIT/OMS, promover la utilización de las herramientas 

disponibles de las agencias internacionales, por ejemplo: Repertorio de Recomendaciones 

Prácticas sobre  VIH/SIDA y el mundo del trabajo de la OIT. 

 

 Reivindicar la necesidad y utilidad de las directrices relativas a los sistemas de gestión de la salud 

y seguridad de los trabajadores y el repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el 

VIH-SIDA, como instrumentos que contribuyan a elaborar estrategias para los lugares de trabajo 

que aborden la prevención, la protección contra la estigmatización y la discriminación en el 

trabajo, el acceso, los cuidados, el tratamiento, la confidencialidad y el apoyo psicológico.    


