


Estadios de manifestación

� Distinguir estadios de manifestación 

de la enfermedad (consecuencias 

distintas).

� La persona seropositiva

� Estado de manifestación del VIH 

(atención al carácter cíclico).



Efectos generales desde el punto de 

vista laboral

� La condición patológica de seropositividad no 
supone merma de aptitud laboral

� Tampoco en la fase de desarrollo de la enfermedad 
se anula por completo la capacidad laboral.

� Solamente en la fase última de la enfermedad se 
producen los supuestos de incapacidad para 
desarrollar con normalidad el trabajo

� Los  trabajadores seropositivos o enfermos de 
SIDA, salvo sintomatología aguda, son plenamente 
capaces de desarrollar su actividad laboral con 
normalidad.



La importancia del bajo riesgo de 

transmisibilidad

� INSHT (EEUU): 600.000 y 800.000 incidentes anuales provocados por objetos 
punzantes. 

� No se conocen casos de trasmisión por exposición cutánea desangre infectada de 
VIH.

� No es una enfermedad de transmisión laboral.

� Bajo riesgo de contagio en los lugares de trabajo (ausencia de riesgos para 
trabajadores o terceras personas). Informe "El Sida y el lugar de trabajo", 15 de 
diciembre de 1988 Consejo de Ministro de Sanidad UE. (avalado por la OMS).

� Tener VIH tendría que tener similares consecuencias al hecho de ser diabético.



La proyección de la Salud Laboral

� La Salud Laboral y VIH

� Relación pacífica.

� Relación conflictiva.



Protección desde el derecho a la 

intimidad

� La protección desde los derechos fundamentales: el derecho a la 
intimidad (art. 18 CE y SSTC 20/1992 y 173/1994).

� Se reconoce que la enfermedad el SIDA corresponde al ámbito de la 
intimidad  de las personas. STC 20/1992.

� La salvaguarda de la esfera privada (art. 18 CE y LO 1/1992, 5 mayo, 
derecho intimidad).

� El derecho de los trabajadores a la intimidad y a impedir que se conozca 
su estado de salud si no tiene relevancia para el trabajo.

� Salvaguarda de la intimidad como medio de impedir actos 
discriminatorios  [art. 14 CE](afecta al acceso al empleo, relación laboral o 
dextinción).



Pruebas de detección ilegales.

• La ausencia de riesgo de contagio laboral 
excluiría las pruebas de detección del SIDA.

• La protección  impide injerencias externas y 
cualquier prueba sorpresiva y forzosa de 
detección del VIH supone la vulneración del 
derecho a la intimidad (prueba ilegítima).

• Se impiden las pruebas generalizadas e 
injustificadas para el conjunto de los 
trabajadores, ni tampoco controles individuales 
especialmente orientados. 

• Si son consentidas por el trabajador, que deberá 
previamente ser informado. [art. 16 Ley General 
de Sanidad]



Pruebas legítimas (excepción)

� La obligatoriedad de las pruebas son una 
excepción, casos de urgencia y necesidad que 
rara vez se aprecian respecto del SIDA (bajo 
índice de contagio laboral). Ejemplo: Ley 
Italiana 5 junio de 1990. 

� Razones objetivas para garantizar la salud 
(excepción).

� Supuestos especiales ligados a la actividad 
laboral, ya que el riesgo de contagio es 
reducido.

� Supuestos en los que existe elevado grado de 
transmisibilidad, en el caso del personal 
sanitario.



Vigilancia de la Salud: límites
� Límites al derecho a la intimidad deberán ser proporcionales y justificados.

� Bajo interés general de protección de la salud de trabajadores enfermos, compañeros y terceras 
personas: argumento utilizado para justificar los exámenes del SIDA.

� Derecho del trabajador a una protección eficaz (art. 14  CE) y el deber de la empresa de vigilancia de 
la salud laboral (art. 22 LPRL). Condicionado a cautelas.

� Justificar la realización de reconocimientos médicos que incluyen el test relativo al estado serológico del 
trabajador. 

� Pruebas serán voluntarias: previos a la admisión o reconocimientos periódicos (anuales).

� La voluntariedad cede cuando son imprescindibles si el estado de salud puede suponer un riesgo para el 
propio trabajador, resto de empleados o terceros. Posibilidades de contagio  nulas

� Solo admisible en caso de riego de transmisibilidad.

� Tareas que comporte un riesgo de contagio en relación con el personal sanitario, actividades 
sanitarias con contacto con líquidos biológicos o sangre de los pacientes, actividades potencialmente 
transmisoras del virus del VIH.



Confidencialidad: estado de salud

� Si las pruebas son legítimas los resultados 
obtenidos por la mismas tienen carácter 
confidencial (Ley General Sanidad art. 10 y 22 
LPRL).

� Cautelas:

� Sólo accesible para el personal médico (secreto o 
sigilo médico)

� Información transmitida al empresario previo 
consentimiento del trabajador

� Información relativa a las conclusiones de  aptitud 
del  trabajador para el desarrollo del trabajo, lo que 
excluye generalmente la información sobre el SIDA

Condiciones 



Uso discriminatorio de la 

Información sanitaria

� Problemas de acceso al empleo.

� Impedimentos injustificados para la 

promoción, ascensos, formación profesional

� Despidos injustificados.



El problema de la discriminación 

múltiple

• La Hora de la igualdad en el trabajo OIT.

• Problema  de la discriminación múltiple: especialmente en el acceso al empleo.

Afecta al género y trabajo

Prostitución vía de riesgo de contagio: mujer, 
situación social y vulnerabilidad (una doble 
carga)

Diversidad sexual prejuicios: discriminación por orientación 
sexual

Exclusión de las personas transexuales.

Discriminación por discapacidad: trabajo a ritmo compatible.



El temor a la denunica

� Se producen pocas denuncias.

� Sólo el 20% de las personas con VIH que 
trabajan revelan su estado serológico. Miedo a 
la discriminación en el empleo o el despido.

� Situaciones de mobbing difíciles de probar (fin 
de contrato temporal, no renovación, freno a la 
promoción, etc.). 

� Discriminaciones difíciles de probar, los jueces 
en muchos casos tienen los mismo prejuicios 
que se observan en la sociedad. 

� Las soluciones judiciales o de inspección son 
menos adecuadas. Es mejor la  mediación, la 
formación o el diálogo social



VIH durante el empleo

� El objetivo: la estabilidad en el 
empleo de personas con VIH. 

� Trabajadores especialmente 
sensibles: relación laboral 
adaptación del trabajo a la persona 
(art. 25 LPRL). 

� El VIH no es siempre discapacitante

� No presentan mayores cotas de 
absentismo laboral.



Protección Social: el problema de la 

discapacidad

� El VIH no es motivo de discapacidad, depende de los 
casos más agudos.

� Declaración de minusvalía puede ayudar a encontrar 
empleo (subvenciones, bonificaciones y reducciones 
en la cotización).

� Grado de minusvalía 30 y 72%, sometido a 
valoraciones subjetivas 

� El trato protector se consigue a partir del 33%, con 
VIH. Si tienen buen estado de salud no se alcanza 
generalmente el 33%. Incluso con graves problemas 
de salud no se alcanza dicho porcentaje.

� Es complejo llegar al 65% (permite la protección no 
contributiva).



El reto de la protección

El objetivo es permitir el desarrollo de un proyecto 
laboral viviendo con el VIH

Una vida digna implica un trabajo “digno”. 

Naturaleza evolutiva del Derecho del Trabajo: la 
tutela al trabajador seropositivo. 



FIN 


