
La Recomendación sobre el VIH y el sida, 2010 (núm. 200) – citada como “R.200” – exhorta a los Estados Miembros 
de la OIT a formular, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, políticas y programas 
nacionales sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, cuándo éstos no existan. Si ya se han formulado una 
política y un programa nacionales, se invita a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de revisarlas 
a la luz de la adopción de la R.200.

 El valor de una política nacional sobre el VIH y el sida y el mundo
del trabajo

Una política nacional en el lugar de trabajo constituye el marco para una acción coordinada y de colaboración entre 
todos los actores interesados – gobierno, empleadores, trabajadores, organizaciones de la sociedad civil, entre 
ellas las organizaciones de personas que viven con el VIH – para prevenir la transmisión del VIH y gestionar el 
impacto de la epidemia en el mundo del trabajo y mediante este último. Una política nacional en el lugar de trabajo 
sirve también de marco para la formulación de políticas y programas sobre el VIH y el sida para sectores específicos 
de la actividad económica y para la empresa. Como se refleja en la R. 200, esa política debería tratar también las 
cuestiones relativas al VIH y la tuberculosis (TB) en el lugar de trabajo, en función de las circunstancias nacionales. 
El objetivo de la política nacional en el lugar de trabajo debería tener como objetivo:

 ● Ajustarse al marco normativo nacional sobre el VIH y el sida, e implicar a los actores relacionados con el 
lugar de trabajo y el mundo del trabajo en la respuesta al VIH;

 ● Proporcionar orientación a todos los interesados nacionales sobre la función de los actores relacionados 
con el lugar de trabajo y el mundo del trabajo;

 ● Tener en cuenta las preocupaciones culturales y de género y fomentar la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer en el contexto de la respuesta nacional al VIH; y

 ● Presentar la información en un formato fácilmente accesible y comprensible para el público al que va 
destinada.

Una política nacional sobre el VIH y el sida en el lugar de trabajo
debería incluir:

 1.   Una declaración de política general

La política debería comenzar con una declaración de política general o una sección introductoria. Es necesario 
hacer referencia a las características particulares de la epidemia de VIH en el país, así como al marco normativo 
nacional sobre el VIH y el sida. La política debería: a) incluir un compromiso para prevenir la propagación del VIH 
y atenuar el impacto del VIH y el sida en el lugar de trabajo y a través de él; b) adoptar el principio de tolerancia 
cero frente a la estigmatización y la discriminación sobre la base del estado serológico real o supuesto respecto del 
VIH; c) explicar el motivo subyacente de la formulación y adopción de una política sobre el VIH y el sida y el mundo 
del trabajo; d) vincular la política con otros planes y estrategias nacionales de desarrollo, destacando la dimensión 
de género del VIH y el sida, y tomando nota de que, si bien el VIH afecta tanto a hombres como a mujeres, las 
mujeres y las niñas corren un mayor riesgo y son más vulnerables a una infección por el VIH, y se ven afectadas de 
manera desproporcionada por el VIH en comparación con los hombres, como consecuencia de las desigualdades 
de género; e) hacer referencia a la legislación nacional o a las políticas y estrategias pertinentes que puedan 

Alcance
Como se indicó en la R. 200, la política nacional en el lugar de trabajo debería abarcar: a) todos 
los trabajadores que trabajan con arreglo a cualquier modalidad o régimen laboral y en todos los 
lugares de trabajo, con inclusión de: i) las personas que ejercen cualquier empleo u ocupación; ii) 
las personas que reciben formación, incluidos los pasantes y los aprendices; iii) los voluntarios; iv) 
las personas que buscan un empleo y los solicitantes de empleo; v) los trabajadores suspendidos de 
manera temporal por diversas razones b) todos los sectores de actividad económica, con inclusión de 
los sectores privado y público, y de las economías formal e informal; y c) las fuerzas armadas y los 
servicios uniformados. En la R. 200 se incluyen también los trabajadores migrantes.

organizaciones de empleadores y de trabajadores, otros órganos relacionados con el VIH y el sida, como las 
autoridades nacionales que se ocupan del sida y los medios de información públicos.

Etapa 9:   Aplicar
	 Las autoridades competentes podrían organizar un taller tripartito a fin de examinar una estrategia o un 

plan de acción nacionales para la aplicación de la política en la economías informal y formal. En ese 
taller, se podría establecer un comité tripartito nacional de aplicación para llevar a cabo la aplicación, el 
seguimiento y la evaluación de la política.

	 La política debería establecer procedimientos de solución de conflictos de fácil acceso en caso de una 
presunta vulneración de los derechos establecidos, así como medidas disciplinarias. Podría también 
crear vínculos con los mecanismos nacionales de observancia de los derechos humanos y los derechos 
en el trabajo.

	Una formación adecuada en el lugar de trabajo sobre el contenido de la política facilitará considerablemente 
su aplicación.

	 Las políticas para cada lugar de trabajo se formulan sobre la base de la política nacional en el lugar de 
trabajo.

	 La política sobre el VIH y el sida en el lugar de trabajo va acompañada de un plan de acción con 
un calendario claro, un presupuesto y una clara atribución de responsabilidades para su aplicación, 
seguimiento y evaluación.

	El plan de acción se basa en la experiencia a fin de asegurarse de que tenga por objetivo los principales 
grupos de trabajadores de ambos sexos con mayor riesgo de exposición al VIH (de la forma más 
eficiente y mejor para transmitir el mensaje de prevención del VIH).

Etapa 10:  Seguir y evaluar
	 El plan de acción se somete a un seguimiento y una evaluación periódicos, y se llevan a cabo las adaptaciones 

necesarias.

	 La inspección de trabajo podría llevar a cabo el seguimiento y la evaluación, después de recibir formación 
sobre diversos aspectos relativos a la aplicación de políticas sobre el VIH y la tuberculosis.

Otros recursos - Se podrán obtener ejemplos de políticas nacionales sobre el VIH y el sida en el 
lugar de trabajo y orientación adicional en la OIT a la dirección siguiente: www.ilo.org/aids

Lista de control para la planificación y aplicación 
•	 ¿Se ha organizado un taller nacional al que hayan asistido interlocutores tripartitos, además de otros interlocutores? ¿Se 

ha establecido un comité/grupo de trabajo para redactar la política?

•	 ¿Se han celebrado consultas entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud y/o la autoridad nacional sobre el sida? 
¿Se ha intentado contar con la participación de una amplia gama de partes interesadas, en particular las organizaciones 
representativas de empleadores y de trabajadores, las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las organizaciones 
de personas que viven con el VIH y otros actores pertinentes?

•	 ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la situación nacional en materia de VIH y de la respuesta al VIH, así como del 
marco nacional de políticas sobre el VIH existente? (Esto incluirá una evaluación de la información y los servicios tales 
como las pruebas de detección y el asesoramiento voluntarios, los servicios para el diagnóstico de la tuberculosis y otras 
infecciones de transmisión sexual, en particular los servicios de los que pueden beneficiarse los trabajadores de ambos 
sexos).

•	 En el proyecto de política, ¿se tienen en cuenta las cuestiones de igualdad de género y empoderamiento de la mujer?

•	 El proyecto de política, ¿asegura el empoderamiento de todos los trabajadores, sea cual fuere su orientación sexual, y 
asegura la prevención de la violencia por razón de género y el acoso en el lugar de trabajo?

•	 Una vez formulado el proyecto de política, ¿se ha distribuido el proyecto de texto para que se formulen observaciones, se 
revise y se acuerde en consecuencia?

•	 El proyecto de política, ¿tiene en cuenta los principios fundamentales de la R. 200, el Repertorio de recomendaciones 
prácticas de la OIT y otros instrumentos pertinentes de la OIT?

•	 El proyecto de política, ¿se ajusta al marco de políticas nacionales sobre el VIH y el sida?

•	 El proyecto de política, ¿se ha compartido con un público más amplio y se ha alcanzado el consenso necesario sobre él?

•	 El proyecto de política, ¿contempla su aplicación efectiva?

•	 El proyecto de política, ¿contempla un mecanismo adecuado de revisión y seguimiento?

•	 ¿Se ha presentado el proyecto de política a la autoridad competente para su aprobación y adopción?
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 Claves para formular una política nacional en el lugar de trabajo:
Enfoque gradual

Etapa 1:   Tomar la iniciativa
	 El gobierno, bien sea por propia iniciativa o a petición de organizaciones de empleadores y de trabajadores, 

organizaciones de la sociedad civil u otras partes interesadas, decide adoptar medidas para formular una política 
nacional sobre el VIH y el sida y el lugar de trabajo.

Etapa 2:   Consultar
	 El gobierno consulta a las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas para llegar a un 

consenso sobre la formulación de una política.

	 Se entablan conversaciones bilaterales entre el Ministerio de Trabajo y los ministerios pertinentes, como los 
ministerios competentes en materia de salud, transporte, turismo, mujer/género, juventud, y los directores de los 
programas nacionales sobre el sida.

	 Se organiza un taller nacional con la participación de todas las partes interesadas para tratar de llegar a un acuerdo 
sobre el proceso a seguir. En los Estados federales, también se podrían organizar talleres a nivel nacional o 
provincial.

Etapa 3:   Establecer un comité/grupo de trabajo
	 Se establece un comité o un grupo de trabajo con un mandato claro para formular la política. El comité/grupo de 

trabajo fomentará la participación de las personas que viven con el VIH en el proceso de formulación de esas 
políticas.

Etapa 4:   Evaluar la situación nacional
	 La política nacional en el lugar de trabajo se basa en una evaluación de la situación nacional en la que se tiene 

en cuenta la situación de la epidemia a nivel nacional, los aspectos relacionados con la igualdad de género, la 
situación de la respuesta nacional al sida y la disponibilidad de los servicios pertinentes, en particular los servicios 
públicos y privados de salud. 

	 La política tiene también en cuenta la legislación y las políticas nacionales, la revisión de la legislación laboral y la 
política sobre el VIH y el sida, la legislación contra la discriminación y en otras materias pertinentes a nivel nacional.

	 La política se basa en información disponible procedente de investigaciones efectuadas en los ámbitos nacional e 
internacional. Se deberían establecer otros mecanismos participativos de investigación en los lugares de trabajo 
que formen parte de las medidas de aplicación basadas en la experiencia.

Etapa 5:   Formular la política en el lugar de trabajo
	 El comité o el grupo de trabajo formula la política en el lugar de trabajo o consulta para ello a un especialista 

experimentado en cuestiones laborales. 

	 Las definiciones que se especifican en la política se basan en las que figuran en el párrafo 1 de la R. 200, en 
particular en lo que respecta a las definiciones en sentido amplio de “lugar de trabajo” y de “trabajador”. El proceso 
de redacción también se basará en las Orientaciones terminológicas del ONUSIDA (2011).

	 En el proyecto de política se establece: el ámbito de aplicación de la política, los principios fundamentales, las 
funciones de las diferentes partes interesadas, prestando especial atención a los mecanismos propuestos para la 
aplicación y el seguimiento periódico de la política.

	 En el proyecto de política se tiene especialmente presente la R. 200, así como el Repertorio de recomendaciones 
prácticas de la OIT, el marco nacional de política sobre el VIH y el sida, así como otros instrumentos pertinentes de 
la OIT y otras directrices internacionales.

Etapa 6:   Distribuir el proyecto y proseguir el examen, en caso necesario
	 El proyecto de política que resulte de las consultas se distribuye ampliamente para que se formulen observaciones, 

se revise y se alcance un acuerdo sobre él. La política se formula en un lenguaje y formato claros e inteligibles. Se 
somete a las autoridades nacionales competentes para su aprobación y adopción.

Etapa 7:   Aprobar y adoptar
	 Las autoridades nacionales competentes aprueban y adoptan la política.

Etapa 8:   Difundir
	Cuando proceda, la política debería traducirse a otros idiomas nacionales para lograr una difusión más amplia. 

Los gobiernos deberían difundir información sobre la política y el programa nacionales sobre el VIH y el sida 
lo más ampliamente posible. La política y el programa deberían difundirse y promoverse por conducto de las 

existir sobre el VIH y el sida; f) hacer referencia a las normas internacionales de orientación pertinentes, en particular la R. 200, el 
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111 ), y el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT 
sobre el VIH/sida y el mundo del trabajo (2001).

2.   Un ámbito de aplicación

Esta política debería contener una sección en la que se defina claramente su ámbito de aplicación, especificando que se aplica 
a todos los trabajadores – incluidos los solicitantes de empleo. En el párrafo 2 de la R. 200 se establece el mayor ámbito de 
aplicación posible y lo dispuesto en él podría orientar esta sección de la política.

3.   Principios fundamentales

Esta política debería establecer principios generales, derechos y obligaciones, todos ellos guiados por los establecidos en la R. 
200, ampliándolos con el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/sida y el mundo del trabajo (2001). Se 
trata de los principios siguientes:

 ● La respuesta al VIH y el sida contribuye a la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales y 
la igualdad de género para todos, incluidos los trabajadores, sus familias y las personas a su cargo;

 ● El VIH y el sida son cuestiones relativas al lugar de trabajo, que debería ser un elemento esencial de la respuesta 
nacional, regional e internacional con la plena participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores;

 ● No debería haber ninguna discriminación o estigmatización contra los trabajadores, en particular contra las 
personas que buscan empleo y los solicitantes de empleo, por su estado serológico, real o supuesto, respecto del VIH 
o por su pertenencia a regiones del mundo o a grupos de la población supuestamente expuestos a un mayor riesgo de 
infección por el VIH o más vulnerables a ella. El principio de no discriminación garantiza la igualdad de oportunidades y 
de trato en el acceso al empleo y en las condiciones de empleo;

 ● El estado serológico real o supuesto respecto del VIH no es una causa de terminación de la relación de trabajo. No 
debería negarse a las personas con enfermedades relacionadas con el VIH la posibilidad de realizar su trabajo, con 
ajustes razonables, mientras sean médicamente aptas para ello;

 ● La prevención de la transmisión del VIH debería ser una prioridad fundamental;
 ● Los trabajadores, sus familias y las personas a su cargo deberían poder beneficiarse de los servicios de prevención, 

tratamiento, atención y apoyo en relación con el VIH, y el lugar de trabajo debería desempeñar una función facilitando 
el acceso a esos servicios;

 ● Las políticas y los programas nacionales sobre el VIH y el sida deberían reforzar el diálogo social y basarse en la 
cooperación y la confianza entre los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y deberían tener 
en cuenta las opiniones de las personas que viven con el VIH. Los trabajadores deberían participar y ser implicados en 
la formulación, aplicación y evaluación de los programas sobre el VIH y el sida de nivel nacional y del lugar de trabajo; 

 ● El entorno de trabajo debería ser seguro y saludable para todos los trabajadores, y éstos deberían beneficiarse de 
programas destinados a prevenir el riesgo de exposición al VIH y la tuberculosis en el lugar de trabajo;

 ● Los trabajadores, sus familias y las personas a su cargo tienen derecho a la protección de su vida privada, incluida la 
confidencialidad en relación con su estado serológico respecto del VIH; 

 ● Ningún trabajador debería ser sometido a pruebas de detección obligatorias del VIH, ni se le puede exigir que revele 
su estado serológico respecto del VIH; y

 ● Las medidas relacionadas con el VIH y el sida en el mundo del trabajo deberían formar parte de los planes, políticas 
y programas nacionales de desarrollo, incluidos los relacionados con el trabajo, la educación, la protección social y la 
salud.

 ¿Quién debería participar en la formulación de la política nacional en el lugar de
trabajo?

La R. 200 señala que las políticas y los programas nacionales en el lugar de trabajo deberían ser formulados por las autoridades 
competentes en el plano nacional.

Los mandantes tripartitos de la OIT, en particular el Ministerio de Trabajo, podrán asumir el liderazgo para iniciar el proceso 
de formulación de la política, con la participación del Ministerio de Salud y otros ministerios pertinentes. Los gobiernos y las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores deberían participar en todas las etapas del proceso. Asimismo, deberían tenerse 
en cuenta las opiniones de otros actores nacionales pertinentes, en particular las opiniones de las administraciones nacionales del 
trabajo y de las autoridades judiciales. Deberían tenerse en cuenta también las opiniones de:

 ● las organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones de personas que viven con el VIH, 
 ● los representantes de otros sectores pertinentes, como el sector de la salud y el sector de la educación,
 ● y otras partes interesadas, incluidos los organismos de las Naciones Unidas, en particular el ONUSIDA.

Esta integración ayudará a que las políticas se ocupen de las necesidades e inquietudes pertinentes, y asegurará la apropiación 
más amplia posible de todas las partes.



 Claves para formular una política nacional en el lugar de trabajo:
Enfoque gradual

Etapa 1:   Tomar la iniciativa
	 El gobierno, bien sea por propia iniciativa o a petición de organizaciones de empleadores y de trabajadores, 

organizaciones de la sociedad civil u otras partes interesadas, decide adoptar medidas para formular una política 
nacional sobre el VIH y el sida y el lugar de trabajo.

Etapa 2:   Consultar
	 El gobierno consulta a las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas para llegar a un 

consenso sobre la formulación de una política.

	 Se entablan conversaciones bilaterales entre el Ministerio de Trabajo y los ministerios pertinentes, como los 
ministerios competentes en materia de salud, transporte, turismo, mujer/género, juventud, y los directores de los 
programas nacionales sobre el sida.

	 Se organiza un taller nacional con la participación de todas las partes interesadas para tratar de llegar a un acuerdo 
sobre el proceso a seguir. En los Estados federales, también se podrían organizar talleres a nivel nacional o 
provincial.

Etapa 3:   Establecer un comité/grupo de trabajo
	 Se establece un comité o un grupo de trabajo con un mandato claro para formular la política. El comité/grupo de 

trabajo fomentará la participación de las personas que viven con el VIH en el proceso de formulación de esas 
políticas.

Etapa 4:   Evaluar la situación nacional
	 La política nacional en el lugar de trabajo se basa en una evaluación de la situación nacional en la que se tiene 

en cuenta la situación de la epidemia a nivel nacional, los aspectos relacionados con la igualdad de género, la 
situación de la respuesta nacional al sida y la disponibilidad de los servicios pertinentes, en particular los servicios 
públicos y privados de salud. 

	 La política tiene también en cuenta la legislación y las políticas nacionales, la revisión de la legislación laboral y la 
política sobre el VIH y el sida, la legislación contra la discriminación y en otras materias pertinentes a nivel nacional.

	 La política se basa en información disponible procedente de investigaciones efectuadas en los ámbitos nacional e 
internacional. Se deberían establecer otros mecanismos participativos de investigación en los lugares de trabajo 
que formen parte de las medidas de aplicación basadas en la experiencia.

Etapa 5:   Formular la política en el lugar de trabajo
	 El comité o el grupo de trabajo formula la política en el lugar de trabajo o consulta para ello a un especialista 

experimentado en cuestiones laborales. 

	 Las definiciones que se especifican en la política se basan en las que figuran en el párrafo 1 de la R. 200, en 
particular en lo que respecta a las definiciones en sentido amplio de “lugar de trabajo” y de “trabajador”. El proceso 
de redacción también se basará en las Orientaciones terminológicas del ONUSIDA (2011).

	 En el proyecto de política se establece: el ámbito de aplicación de la política, los principios fundamentales, las 
funciones de las diferentes partes interesadas, prestando especial atención a los mecanismos propuestos para la 
aplicación y el seguimiento periódico de la política.

	 En el proyecto de política se tiene especialmente presente la R. 200, así como el Repertorio de recomendaciones 
prácticas de la OIT, el marco nacional de política sobre el VIH y el sida, así como otros instrumentos pertinentes de 
la OIT y otras directrices internacionales.

Etapa 6:   Distribuir el proyecto y proseguir el examen, en caso necesario
	 El proyecto de política que resulte de las consultas se distribuye ampliamente para que se formulen observaciones, 

se revise y se alcance un acuerdo sobre él. La política se formula en un lenguaje y formato claros e inteligibles. Se 
somete a las autoridades nacionales competentes para su aprobación y adopción.

Etapa 7:   Aprobar y adoptar
	 Las autoridades nacionales competentes aprueban y adoptan la política.

Etapa 8:   Difundir
	Cuando proceda, la política debería traducirse a otros idiomas nacionales para lograr una difusión más amplia. 

Los gobiernos deberían difundir información sobre la política y el programa nacionales sobre el VIH y el sida 
lo más ampliamente posible. La política y el programa deberían difundirse y promoverse por conducto de las 

existir sobre el VIH y el sida; f) hacer referencia a las normas internacionales de orientación pertinentes, en particular la R. 200, el 
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111 ), y el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT 
sobre el VIH/sida y el mundo del trabajo (2001).

2.   Un ámbito de aplicación

Esta política debería contener una sección en la que se defina claramente su ámbito de aplicación, especificando que se aplica 
a todos los trabajadores – incluidos los solicitantes de empleo. En el párrafo 2 de la R. 200 se establece el mayor ámbito de 
aplicación posible y lo dispuesto en él podría orientar esta sección de la política.

3.   Principios fundamentales

Esta política debería establecer principios generales, derechos y obligaciones, todos ellos guiados por los establecidos en la R. 
200, ampliándolos con el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/sida y el mundo del trabajo (2001). Se 
trata de los principios siguientes:

 ● La respuesta al VIH y el sida contribuye a la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales y 
la igualdad de género para todos, incluidos los trabajadores, sus familias y las personas a su cargo;

 ● El VIH y el sida son cuestiones relativas al lugar de trabajo, que debería ser un elemento esencial de la respuesta 
nacional, regional e internacional con la plena participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores;

 ● No debería haber ninguna discriminación o estigmatización contra los trabajadores, en particular contra las 
personas que buscan empleo y los solicitantes de empleo, por su estado serológico, real o supuesto, respecto del VIH 
o por su pertenencia a regiones del mundo o a grupos de la población supuestamente expuestos a un mayor riesgo de 
infección por el VIH o más vulnerables a ella. El principio de no discriminación garantiza la igualdad de oportunidades y 
de trato en el acceso al empleo y en las condiciones de empleo;

 ● El estado serológico real o supuesto respecto del VIH no es una causa de terminación de la relación de trabajo. No 
debería negarse a las personas con enfermedades relacionadas con el VIH la posibilidad de realizar su trabajo, con 
ajustes razonables, mientras sean médicamente aptas para ello;

 ● La prevención de la transmisión del VIH debería ser una prioridad fundamental;
 ● Los trabajadores, sus familias y las personas a su cargo deberían poder beneficiarse de los servicios de prevención, 

tratamiento, atención y apoyo en relación con el VIH, y el lugar de trabajo debería desempeñar una función facilitando 
el acceso a esos servicios;

 ● Las políticas y los programas nacionales sobre el VIH y el sida deberían reforzar el diálogo social y basarse en la 
cooperación y la confianza entre los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y deberían tener 
en cuenta las opiniones de las personas que viven con el VIH. Los trabajadores deberían participar y ser implicados en 
la formulación, aplicación y evaluación de los programas sobre el VIH y el sida de nivel nacional y del lugar de trabajo; 

 ● El entorno de trabajo debería ser seguro y saludable para todos los trabajadores, y éstos deberían beneficiarse de 
programas destinados a prevenir el riesgo de exposición al VIH y la tuberculosis en el lugar de trabajo;

 ● Los trabajadores, sus familias y las personas a su cargo tienen derecho a la protección de su vida privada, incluida la 
confidencialidad en relación con su estado serológico respecto del VIH; 

 ● Ningún trabajador debería ser sometido a pruebas de detección obligatorias del VIH, ni se le puede exigir que revele 
su estado serológico respecto del VIH; y

 ● Las medidas relacionadas con el VIH y el sida en el mundo del trabajo deberían formar parte de los planes, políticas 
y programas nacionales de desarrollo, incluidos los relacionados con el trabajo, la educación, la protección social y la 
salud.

 ¿Quién debería participar en la formulación de la política nacional en el lugar de
trabajo?

La R. 200 señala que las políticas y los programas nacionales en el lugar de trabajo deberían ser formulados por las autoridades 
competentes en el plano nacional.

Los mandantes tripartitos de la OIT, en particular el Ministerio de Trabajo, podrán asumir el liderazgo para iniciar el proceso 
de formulación de la política, con la participación del Ministerio de Salud y otros ministerios pertinentes. Los gobiernos y las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores deberían participar en todas las etapas del proceso. Asimismo, deberían tenerse 
en cuenta las opiniones de otros actores nacionales pertinentes, en particular las opiniones de las administraciones nacionales del 
trabajo y de las autoridades judiciales. Deberían tenerse en cuenta también las opiniones de:

 ● las organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones de personas que viven con el VIH, 
 ● los representantes de otros sectores pertinentes, como el sector de la salud y el sector de la educación,
 ● y otras partes interesadas, incluidos los organismos de las Naciones Unidas, en particular el ONUSIDA.

Esta integración ayudará a que las políticas se ocupen de las necesidades e inquietudes pertinentes, y asegurará la apropiación 
más amplia posible de todas las partes.



La Recomendación sobre el VIH y el sida, 2010 (núm. 200) – citada como “R.200” – exhorta a los Estados Miembros 
de la OIT a formular, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, políticas y programas 
nacionales sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, cuándo éstos no existan. Si ya se han formulado una 
política y un programa nacionales, se invita a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de revisarlas 
a la luz de la adopción de la R.200.

 El valor de una política nacional sobre el VIH y el sida y el mundo
del trabajo

Una política nacional en el lugar de trabajo constituye el marco para una acción coordinada y de colaboración entre 
todos los actores interesados – gobierno, empleadores, trabajadores, organizaciones de la sociedad civil, entre 
ellas las organizaciones de personas que viven con el VIH – para prevenir la transmisión del VIH y gestionar el 
impacto de la epidemia en el mundo del trabajo y mediante este último. Una política nacional en el lugar de trabajo 
sirve también de marco para la formulación de políticas y programas sobre el VIH y el sida para sectores específicos 
de la actividad económica y para la empresa. Como se refleja en la R. 200, esa política debería tratar también las 
cuestiones relativas al VIH y la tuberculosis (TB) en el lugar de trabajo, en función de las circunstancias nacionales. 
El objetivo de la política nacional en el lugar de trabajo debería tener como objetivo:

 ● Ajustarse al marco normativo nacional sobre el VIH y el sida, e implicar a los actores relacionados con el 
lugar de trabajo y el mundo del trabajo en la respuesta al VIH;

 ● Proporcionar orientación a todos los interesados nacionales sobre la función de los actores relacionados 
con el lugar de trabajo y el mundo del trabajo;

 ● Tener en cuenta las preocupaciones culturales y de género y fomentar la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer en el contexto de la respuesta nacional al VIH; y

 ● Presentar la información en un formato fácilmente accesible y comprensible para el público al que va 
destinada.

Una política nacional sobre el VIH y el sida en el lugar de trabajo
debería incluir:

 1.   Una declaración de política general

La política debería comenzar con una declaración de política general o una sección introductoria. Es necesario 
hacer referencia a las características particulares de la epidemia de VIH en el país, así como al marco normativo 
nacional sobre el VIH y el sida. La política debería: a) incluir un compromiso para prevenir la propagación del VIH 
y atenuar el impacto del VIH y el sida en el lugar de trabajo y a través de él; b) adoptar el principio de tolerancia 
cero frente a la estigmatización y la discriminación sobre la base del estado serológico real o supuesto respecto del 
VIH; c) explicar el motivo subyacente de la formulación y adopción de una política sobre el VIH y el sida y el mundo 
del trabajo; d) vincular la política con otros planes y estrategias nacionales de desarrollo, destacando la dimensión 
de género del VIH y el sida, y tomando nota de que, si bien el VIH afecta tanto a hombres como a mujeres, las 
mujeres y las niñas corren un mayor riesgo y son más vulnerables a una infección por el VIH, y se ven afectadas de 
manera desproporcionada por el VIH en comparación con los hombres, como consecuencia de las desigualdades 
de género; e) hacer referencia a la legislación nacional o a las políticas y estrategias pertinentes que puedan 

Alcance
Como se indicó en la R. 200, la política nacional en el lugar de trabajo debería abarcar: a) todos 
los trabajadores que trabajan con arreglo a cualquier modalidad o régimen laboral y en todos los 
lugares de trabajo, con inclusión de: i) las personas que ejercen cualquier empleo u ocupación; ii) 
las personas que reciben formación, incluidos los pasantes y los aprendices; iii) los voluntarios; iv) 
las personas que buscan un empleo y los solicitantes de empleo; v) los trabajadores suspendidos de 
manera temporal por diversas razones b) todos los sectores de actividad económica, con inclusión de 
los sectores privado y público, y de las economías formal e informal; y c) las fuerzas armadas y los 
servicios uniformados. En la R. 200 se incluyen también los trabajadores migrantes.

organizaciones de empleadores y de trabajadores, otros órganos relacionados con el VIH y el sida, como las 
autoridades nacionales que se ocupan del sida y los medios de información públicos.

Etapa 9:   Aplicar
	 Las autoridades competentes podrían organizar un taller tripartito a fin de examinar una estrategia o un 

plan de acción nacionales para la aplicación de la política en la economías informal y formal. En ese 
taller, se podría establecer un comité tripartito nacional de aplicación para llevar a cabo la aplicación, el 
seguimiento y la evaluación de la política.

	 La política debería establecer procedimientos de solución de conflictos de fácil acceso en caso de una 
presunta vulneración de los derechos establecidos, así como medidas disciplinarias. Podría también 
crear vínculos con los mecanismos nacionales de observancia de los derechos humanos y los derechos 
en el trabajo.

	Una formación adecuada en el lugar de trabajo sobre el contenido de la política facilitará considerablemente 
su aplicación.

	 Las políticas para cada lugar de trabajo se formulan sobre la base de la política nacional en el lugar de 
trabajo.

	 La política sobre el VIH y el sida en el lugar de trabajo va acompañada de un plan de acción con 
un calendario claro, un presupuesto y una clara atribución de responsabilidades para su aplicación, 
seguimiento y evaluación.

	El plan de acción se basa en la experiencia a fin de asegurarse de que tenga por objetivo los principales 
grupos de trabajadores de ambos sexos con mayor riesgo de exposición al VIH (de la forma más 
eficiente y mejor para transmitir el mensaje de prevención del VIH).

Etapa 10:  Seguir y evaluar
	 El plan de acción se somete a un seguimiento y una evaluación periódicos, y se llevan a cabo las adaptaciones 

necesarias.

	 La inspección de trabajo podría llevar a cabo el seguimiento y la evaluación, después de recibir formación 
sobre diversos aspectos relativos a la aplicación de políticas sobre el VIH y la tuberculosis.

Otros recursos - Se podrán obtener ejemplos de políticas nacionales sobre el VIH y el sida en el 
lugar de trabajo y orientación adicional en la OIT a la dirección siguiente: www.ilo.org/aids

Lista de control para la planificación y aplicación 
•	 ¿Se ha organizado un taller nacional al que hayan asistido interlocutores tripartitos, además de otros interlocutores? ¿Se 

ha establecido un comité/grupo de trabajo para redactar la política?

•	 ¿Se han celebrado consultas entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud y/o la autoridad nacional sobre el sida? 
¿Se ha intentado contar con la participación de una amplia gama de partes interesadas, en particular las organizaciones 
representativas de empleadores y de trabajadores, las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las organizaciones 
de personas que viven con el VIH y otros actores pertinentes?

•	 ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la situación nacional en materia de VIH y de la respuesta al VIH, así como del 
marco nacional de políticas sobre el VIH existente? (Esto incluirá una evaluación de la información y los servicios tales 
como las pruebas de detección y el asesoramiento voluntarios, los servicios para el diagnóstico de la tuberculosis y otras 
infecciones de transmisión sexual, en particular los servicios de los que pueden beneficiarse los trabajadores de ambos 
sexos).

•	 En el proyecto de política, ¿se tienen en cuenta las cuestiones de igualdad de género y empoderamiento de la mujer?

•	 El proyecto de política, ¿asegura el empoderamiento de todos los trabajadores, sea cual fuere su orientación sexual, y 
asegura la prevención de la violencia por razón de género y el acoso en el lugar de trabajo?

•	 Una vez formulado el proyecto de política, ¿se ha distribuido el proyecto de texto para que se formulen observaciones, se 
revise y se acuerde en consecuencia?

•	 El proyecto de política, ¿tiene en cuenta los principios fundamentales de la R. 200, el Repertorio de recomendaciones 
prácticas de la OIT y otros instrumentos pertinentes de la OIT?

•	 El proyecto de política, ¿se ajusta al marco de políticas nacionales sobre el VIH y el sida?

•	 El proyecto de política, ¿se ha compartido con un público más amplio y se ha alcanzado el consenso necesario sobre él?

•	 El proyecto de política, ¿contempla su aplicación efectiva?

•	 El proyecto de política, ¿contempla un mecanismo adecuado de revisión y seguimiento?

•	 ¿Se ha presentado el proyecto de política a la autoridad competente para su aprobación y adopción?

Nota de orientación:
Como formular una política nacional
sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo
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