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ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 
ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO TMEHS/2005/7

Reunión tripartita de expertos para elaborar 
directrices mixtas OIT/OMS sobre los servicios 
de salud y el VIH/SIDA 

Ginebra
19-21 de abril de 2005

 

Informe final del debate 

Introducción 

1. En su 290.ª reunión (junio de 2004) el Consejo de Administración decidió convocar una 
Reunión tripartita de expertos para elaborar directrices mixtas OIT/OMS sobre los 
servicios de salud y el VIH/SIDA. La Reunión tuvo lugar en Ginebra del 19 al 21 de abril 
de 2005. 

2. El orden del día de la Reunión consistía en elaborar y adoptar directrices sobre los 
servicios de salud y el VIH/SIDA.  

Participantes 

3. Asistieron a la Reunión 14 expertos: cuatro designados por los Gobiernos de Camerún, 
Chile, Indonesia y la Federación de Rusia; cinco luego de celebrarse consultas con el 
Grupo de los Empleadores del Consejo de Administración y cinco luego de consultar con 
el Grupo de los Trabajadores de dicho Consejo. 

4. A la Reunión asistieron también varios observadores en representación de las siguientes 
organizaciones: Alianza Cooperativa Internacional; Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres; Confederación Mundial del Trabajo; Consejo 
Internacional de Enfermeras; Federación Internacional Farmacéutica; Federación 
Internacional de Servicios Públicos; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito; Organización Internacional de Empleadores y Foro Económico Mundial. 

5. Una lista de los participantes puede consultarse en un anexo al presente informe. 

Discursos de apertura 

6. El Presidente de la Reunión, Dr. Lester Wright, dio la bienvenida a los participantes y 
señaló a su atención que, con el tiempo, se había ampliado la brecha entre los países que 
podían ofrecer un acceso a los tratamientos contra el VIH y los países que carecían de los 
recursos para ello. En consecuencia, el reto que enfrentaba la Reunión consistía en elaborar 
unas directrices realistas que pudieran ser de utilidad para todos los países, en función de la 
situación de cada uno de ellos, reconociendo que la disponibilidad de recursos variaba 
mucho de un país a otro. 
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7. El Co-Secretario General de la Reunión (OIT), el Sr. Norman Jennings, acogió a los 
participantes en nombre del Director General de la OIT, del Director Ejecutivo del Sector 
de la Protección Social y de la Directora Ejecutiva del Sector Diálogo Social. Se calculaba 
que en el mundo 100 millones de personas trabajaban en el ámbito de la salud. La 
elaboración de directrices sobre VIH/SIDA, específicas para este sector, contribuiría a 
mejorar las condiciones de trabajo para los trabajadores de la salud, lo que a su vez se 
traduciría en una mejor atención sanitaria para todos. Al desplegar un esfuerzo conjunto, la 
OMS y la OIT podrían entrar en contacto con ciertos actores clave nacionales que 
generalmente no formaban parte de su grupo de destinatarios, lo que aceleraría y 
profundizaría el alcance y el impacto de las directrices. Las directrices, que no son 
convenios, no son jurídicamente vinculantes; con todo, al ser instrumentos de la OIT, 
tienen el peso, la credibilidad y la legitimidad que les confiere haber sido elaboradas y 
reconocidas por expertos, y el hecho de ser aplicables en todos los Estados Miembros. 

8. El Director del Departamento de VIH/SIDA de la OMS, Dr. Jim Kim, dio la bienvenida a 
los participantes en nombre de esa Organización. El sector de la salud hacía frente a 
enormes desafíos; el impacto creciente del VIH/SIDA exacerbaba una situación que ya era 
difícil. La iniciativa «3 por 5», cuyo objetivo era suministrar el tratamiento antirretrovírico 
a tres millones de personas hacia fines de 2005, conduciría a un mayor acceso al 
tratamiento. Dicho tratamiento, junto con la prevención, contribuiría a paliar algunos de los 
efectos negativos del VIH/SIDA en la prestación de servicios y en los recursos humanos. 
Asimismo, la labor realizada por la Reunión tendría potencialmente repercusiones 
considerables. Por último, las presentes directrices servirían para trazar el itinerario que 
habría de recorrerse para incrementar la respuesta del sector de la salud al VIH/SIDA. 

Debate general 

9. El portavoz de los expertos empleadores aludió a la necesidad de que existieran directrices 
sobre VIH/SIDA que fueran más allá del Repertorio de recomendaciones prácticas de la 
OIT sobre VIH/SIDA y el mundo del trabajo donde se reconociera la problemática 
específica al sector de la salud. 

10. La portavoz de los expertos trabajadores dijo que para abordar la cuestión del VIH/SIDA 
en el lugar de trabajo era necesario el diálogo social y la participación activa de los 
trabajadores, principio que debía quedar bien claro en las directrices. 

11. El Vicepresidente gubernamental destacó la importancia del seguimiento y de la 
promoción a escala local y nacional, para asegurar que se pusieran en práctica los 
principios plasmados en las directrices. 

12. El representante de la Internacional de Servicios Públicos (PSI), que habló también en 
nombre de la Confederación Mundial del Trabajo, señaló que en los dos decenios 
precedentes, la tarea de los trabajadores de la salud se había tornado cada vez más difícil. 
Sin embargo, los sistemas de seguridad y salud en el trabajo podrían mitigar algunas de 
estas dificultades. Las directrices podían tener repercusiones significativas entre los 
trabajadores de la salud, siempre que existiera una acción de seguimiento adecuada. En la 
Reunión era preciso hallar maneras de concebir dicha acción de seguimiento. 

13. La representante del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) planteó su inquietud de 
que hubiera pocas referencias detalladas a las asociaciones de los profesionales de la salud. 
Para obtener resultados más satisfactorios era importante movilizar a dichas asociaciones y 
para reflejar mejor el papel de las mismas era preciso reforzar las directrices en ese sentido. 

14. El representante de la Federación Farmacéutica Internacional (FIP) hizo suyas las 
opiniones expresadas e hizo notar que era fundamental colaborar con dichas asociaciones, 
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ya que muchas de ellas ya habían elaborado instrumentos nacionales e internacionales 
sobre la materia. 

Prefacio 

15. Los expertos empleadores indicaron que, por cuestiones de coherencia, en el prefacio y en 
todo el texto de las directrices debía emplearse la expresión «agentes patógenos de 
transmisión sanguínea», en lugar de hacer referencia a «virus de transmisión sanguínea» o 
a «agentes patógenos de transmisión sanguínea». La Reunión aceptó dicha propuesta. 

Introducción 

16. Para hacer hincapié en las repercusiones del VIH/SIDA entre los trabajadores y en el lugar 
de trabajo, los expertos trabajadores sugirieron modificar la tercera oración del primer 
párrafo para que quedara como sigue: «Lo anterior socava la capacidad de la gran mayoría 
de las personas…», y eliminar las palabras «son adultos». La Reunión aceptó dicha 
sugerencia y aprobó ciertos cambios menores de redacción. 

17. Por recomendación de los expertos trabajadores, la Reunión convino en añadir la expresión 
«y en la existencia de un entorno propicio» en la segunda oración del segundo párrafo. 

18. En el párrafo 3, los expertos trabajadores propusieron sustituir «poca motivación» por 
«desmoralización», cosa que la Reunión aceptó. Asimismo, la Reunión decidió 
reemplazar, en el texto inglés, todas las referencias a los «health workers» por «health care 
workers», lo que no afectó a la versión española. Los expertos trabajadores también 
propusieron añadir una oración al final del párrafo 3 en que se hiciera hincapié en la 
necesidad de que se impartiera más educación y formación. Tras algunas deliberaciones, la 
Reunión convino en agregar la siguiente oración: «Es preciso impartirles educación, 
formación y prestarles asistencia para que puedan prodigar cuidados en el hogar». 

19. Por propuesta de los expertos gubernamentales, la Reunión decidió eliminar la primera 
oración del párrafo 4, ya que el examen limitado de los riesgos de transmisión del VIH en 
el lugar de trabajo dificultaba la evaluación de los niveles de riesgo. Por la misma razón, 
las dos oraciones siguientes fueron enmendadas de la siguiente manera: se eliminó la 
mención al bajo riesgo y se fusionaron para que quedara como sigue: «... al proporcionar 
cuidados a los pacientes con VIH, también puede correr el riesgo de infectarse, 
especialmente cuando no se aplican las normas mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo». La Reunión convino en modificar la oración sobre la carga psicológica y psíquica 
para que figurara «... los trabajadores de la salud deban hacer frente a un estrés psicológico 
y físico enorme». 

20. Los expertos empleadores propusieron suprimir las demás referencias al estrés en este 
párrafo, propuesta que fue aceptada. Se añadió la expresión «a menudo» en la oración 
siguiente. Por propuesta de los expertos trabajadores, la Reunión aceptó cambiar la oración 
sobre migración para que figurara el tenor siguiente: «Debido a esta presión, muchos 
trabajadores se ven obligados a dejar la profesión, a abandonar el sector público o a 
emigrar...». 

21. La Reunión aceptó la propuesta de los expertos trabajadores de modificar la oración sobre 
las connotaciones negativas asociadas al VIH/SIDA con el siguiente tenor: «Dado el temor 
al estigma asociado...». Se cambió la última oración del párrafo para que rezara: «Esto 
exacerba la incapacidad del sistema de salud para abordar la problemática del VIH/SIDA». 
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22. En la primera oración del párrafo 5 los expertos trabajadores propusieron añadir «dotarla 
de recursos», lo cual fue aceptado por la Reunión. También se aceptó la propuesta de los 
expertos trabajadores de trasladar la última oración del párrafo 5 al final del párrafo 1, ya 
que opinaban que dicha oración aludía a cuestiones primordiales que debían aparecer antes 
en el texto. 

Objetivo 

23. A raíz de una propuesta de los expertos trabajadores destinada a dar realce a la importancia 
de la prevención, la Reunión aceptó añadir la frase «incluida la prevención de los riesgos 
profesionales» en la primera oración del párrafo 6. Asimismo, la Reunión aceptó la 
propuesta de los expertos trabajadores de enmendar la segunda mitad de la primera oración 
para que quedara como sigue: «Además, se trata de asegurar a los trabajadores del sector 
condiciones de trabajo decentes...». Los expertos trabajadores propusieron añadir una frase 
al final de la última oración cuyo tenor era «, aprovechando al máximo lo que ofrecen los 
instrumentos de la OIT y de la OMS en materia de seguridad y salud en el trabajo respecto 
del VIH/SIDA», cosa que fue aceptada por la Reunión. 

Alcance y contenido 

24. La Reunión acordó que era procedente la propuesta de los expertos trabajadores de 
suprimir la referencia a «las organizaciones» en la primera oración del párrafo 7 y en su 
lugar hacer alusión a «los trabajadores y sus representantes», para guardar coherencia con 
la terminología de la OIT. El Presidente recalcó que la Oficina garantizaría que en todo el 
texto se haría referencia debidamente a las organizaciones de los empleadores, a los 
representantes de los trabajadores y a las asociaciones profesionales. 

25. Se decidió no enmendar el párrafo 8. 

Principios 

26. Los expertos empleadores recomendaron cambiar la primera oración del párrafo 9 para que 
las directrices fueran más allá de los principios contenidos en el Repertorio de 
recomendaciones prácticas de la OIT sobre VIH/SIDA y el mundo del trabajo, porque de 
esta manera quedarían reflejadas la especificidad del sector de la salud. La Secretaría 
señaló que dicho párrafo había sido redactado para plasmar sólo las disposiciones que 
figuraban en el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre VIH/SIDA y el 
mundo del trabajo, por lo que no deberían modificarse en la presente Reunión. No 
obstante, ésta decidió que podría añadirse un nuevo texto en esta sección destinado a 
reflejar las particularidades del sector, en la medida en que dicho texto no figuraba en el 
Repertorio aludido. 

27. Los expertos empleadores propusieron enmendar el párrafo 9, f), para que en él figuraran 
los riesgos específicos para los trabajadores seropositivos del sector de la salud, que 
entrañaba el trabajo en servicios como el de la atención a tuberculosos que han 
desarrollado una resistencia a una gama de medicamentos. Esta enmienda no estaba 
concebida para promover las pruebas de detección previas al empleo, sino para dejar claras 
las responsabilidades del empleador para con los trabajadores seropositivos al asignarles 
tareas. El Co-Secretario General (OIT) recordó a la Reunión que esta cuestión, 
contenciosa, había sido debatida con detenimiento durante la sesión en que se adoptó el 
Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre VIH/SIDA y el mundo del 
trabajo. Se decidió incluir esta cuestión como un párrafo aparte al final de la sección. 
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Marco jurídico y de políticas 

28. La Reunión aceptó la propuesta de los expertos trabajadores de hacer una referencia a «las 
normas y disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo» en la segunda frase del 
párrafo 10. 

Función de los gobiernos 

29. La Reunión aceptó también la propuesta de los expertos trabajadores destinada a incluir las 
palabras «y su financiación» al final de la primera oración del párrafo 11, para aclarar que 
el término «recursos» se refería también a los recursos financieros. 

30. La Reunión aceptó igualmente la propuesta de los expertos trabajadores de añadir, al final 
de la primera oración del párrafo 12, la frase «sobre todo allí donde no se reconocen sus 
organizaciones».  

31. En el párrafo 12, b), se insertaron las palabras «disposiciones y», antes de la palabra 
«directrices». 

32. Los expertos trabajadores señalaron que deseaban asegurarse de que la exposición a 
riesgos profesionales se abordara de la misma manera que cualquier otra lesión profesional 
y de que se contemplara una indemnización no sólo en caso de que la persona resultara 
seropositiva en una prueba de detección del VIH luego de sufrir una lesión profesional sino 
también por exponerse a la posibilidad de contagio con el VIH. Dos expertos 
gubernamentales solicitaron una aclaración respecto de las implicaciones del término 
«exposición». La Reunión aceptó la propuesta de los expertos empleadores de añadir en el 
párrafo 12, b), una referencia en el sentido de que el riesgo de incidente profesional debía 
tratarse de manera equivalente al trato que se da a otro tipo de lesiones profesionales. 

33. La referencia a los sistemas de gestión de las situaciones posteriores a la exposición, que 
figuraba en el párrafo 12, c), iii) se desarrolló más y, para esos efectos, se incluyó la frase: 
«una garantía de confidencialidad, tal como se establece en los instrumentos de la OIT, 
asesoramiento y profilaxis, según proceda». En respuesta a una pregunta de los expertos 
trabajadores, el Co-Secretario General (OMS) explicó que las normas mundiales en 
materia de profilaxis se examinarían en la reunión que se celebraría en julio de 2005, en la 
que se actualizarían los anexos técnicos. 

34. El párrafo 12, c), iv), se enmendó para que reflejase que podría ofrecerse la realización de 
pruebas de detección del VIH al personal de la salud que desempeña funciones en zonas de 
alto riesgo, tales como los servicios de atención a pacientes tuberculosos que han 
desarrollado resistencia a una amplia gama de medicamentos. 

35. Se calificó la «adaptación del lugar de trabajo», que figura en el párrafo 12, c), v), 
añadiendo el adjetivo «razonable». 

36. La Reunión aceptó añadir una referencia a la legislación nacional en el párrafo 12, c), ix). 

37. La Reunión enmendó el texto del párrafo 12, c), x), para que indicara que los 
procedimientos para presentar reclamaciones debían tener en cuenta la cuestión de género 
y ser accesibles a todo el personal. La referencia a las medidas disciplinarias que figuraba 
en el mismo párrafo se ubicó en un nuevo inciso xi). 
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38. La Reunión aceptó los cambios propuestos para el párrafo 13 para que incluyera una 
referencia a las Directrices de la OIT relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la 
salud en el trabajo, especificando que se aplicaba a los empleadores de los sectores público 
y privado. La Reunión acordó añadir la frase «y sus representantes» después de la frase 
«proporcionar información y asesoramiento técnico a los empleadores y a los 
trabajadores». 

Política relativa al desarrollo y la gestión 
de los sistemas nacionales de salud 

39. A propuesta de un experto gubernamental, la Reunión aceptó añadir al final del título de 
esta sección las palabras «como respuesta al VIH/SIDA». 

40. Los expertos gubernamentales no objetaron la propuesta de los expertos trabajadores 
encaminada a eliminar las palabras «esforzarse por» al comienzo del párrafo 14. Señalaron 
también que les preocupaba el contenido del apartado d) donde se planteaba una 
reasignación de los recursos, lo cual simplemente era imposible cuando no se disponía de 
ellos. La Reunión acordó empezar el apartado con la frase «establecer un orden de 
prioridades», que dejaba en claro que a los gobiernos les incumbía decidir a ese respecto. 

41. La Reunión aceptó la propuesta de los expertos trabajadores de dividir la primera oración 
del párrafo 14, a), en tres apartados que cubrirían cada una de las acciones de los 
gobiernos. Se aceptaron los cambios propuestos al párrafo 14, incluida la supresión de la 
segunda oración del apartado a) para que constituyera la introducción del párrafo. La 
Reunión acordó añadir la expresión «por lo tanto» después de las palabras «los gobiernos 
deberían» así como las palabras «y aplicar» después de la palabra «elaborar», en relación 
con los planes y estrategias para el fortalecimiento de las capacidades del personal en el 
apartado c). 

42. Los expertos empleadores recomendaron que el párrafo 14, c), terminara en las palabras 
«capacidades humanas», argumentando que los detalles relativos al equilibrio entre el 
personal femenino y masculino dependía de cada situación nacional. La Reunión aceptó la 
propuesta y también la que presentaron los expertos trabajadores destinada a fortalecer y 
aclarar dicho punto. 

Función de las organizaciones de empleadores 
y de trabajadores 

43. La Reunión decidió que el párrafo 15 no figuraba en el lugar que le correspondía puesto 
que se refería al impacto global del VIH/SIDA en los ámbitos económico y social y acordó 
en consecuencia incorporarla en la introducción, como un nuevo párrafo. 

44. A juicio de los expertos trabajadores era conveniente dividir el contenido del párrafo 16 
para abordar por separado las funciones de las organizaciones de los empleadores y las 
organizaciones de los trabajadores. La Reunión aceptó la propuesta. El portavoz de los 
expertos empleadores instó a la Reunión a reconocer que la colaboración entre 
empleadores y trabajadores era fundamental para hacer frente con eficacia a la 
problemática del VIH/SIDA en el lugar de trabajo. Después de un largo debate, la Reunión 
aceptó un párrafo enmendado redactado conjuntamente, en el que figuraban las funciones 
respectivas de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. 
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45. La Reunión decidió añadir una oración en el párrafo 17 relativa a la financiación de los 
servicios de inspección del trabajo y el cumplimiento de la legislación en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, destinada a orientar claramente a los gobiernos tanto en su 
papel de generador de normas como en su papel de empleador. Se decidió además reubicar 
el citado párrafo en la sección relativa a las funciones de los gobiernos. 

El sector de la salud como lugar de trabajo 

46. Los expertos trabajadores señalaron que la frase del párrafo 18 referente a la transmisión 
del VIH por la vía de las relaciones sexuales nada tenía que ver con la prevención del 
riesgo profesional. Siguiendo el consejo de un experto de la OMS en el sentido de que 
debiera hacerse de todos modos alguna referencia a los riesgos de carácter no profesional, 
la Reunión aceptó la propuesta de la Oficina encaminada a insertar en el párrafo 5 una 
oración por la que se estableciera claramente que la principal vía de contagio del 
VIH/SIDA se relacionaba con los comportamientos individuales y, seguidamente, continuó 
examinando la cuestión del riesgo profesional. Lo anterior abordaba el punto aludido 
originalmente en el párrafo 18, que había resultado problemático en el contexto de la 
prevención referida específicamente a la seguridad y la salud en el trabajo. 

47. Los expertos gubernamentales señalaron que la frase que figuraba en el párrafo 19 
independientemente del modo de transmisión» necesitaba ser aclarada. La Reunión acordó 
eliminar la primera frase del párrafo e incorporar en el mismo una alusión al contagio o la 
infección con el VIH en una nueva oración. La experta gubernamental de Indonesia indicó 
que esperaba que el párrafo no diera a entender que a los trabajadores de la salud no debía 
dárseles prioridad en materia de tratamiento y cuidados, al tratarse de una política nacional. 
Un experto de la OMS señaló que ello no debía interpretarse así. A juicio de los expertos 
empleadores, en alguna parte habría que abordar la situación del personal de salud 
seropositivo, sobre todo en el marco de los procedimientos invasivos como los utilizados 
en cirugía. 

48. Se estimó que la importancia de la cuestión señalada en la última oración del párrafo 19, 
relativa a la participación de los trabajadores que viven con el VIH/SIDA, justificaba que 
se la considerara en un párrafo aparte. La Oficina propuso que las observaciones 
presentadas por escrito por los Gobiernos de Austria, Finlandia, Noruega y los Países 
Bajos se incluyeran en un nuevo párrafo que se insertaría después del párrafo 10. Dicho 
texto se refería al papel de los trabajadores de la salud VIH positivos y su participación en 
la aplicación y seguimiento de las políticas y programas relativos al VIH/SIDA a escala 
nacional y en el lugar de trabajo. La Reunión aceptó el texto propuesto. 

49. El párrafo 20 se adoptó sin modificaciones. 

Reconocimiento del VIH/SIDA como una cuestión 
vinculada al lugar de trabajo 

50. El párrafo 21 se aceptó sin modificaciones. 

Estigma y discriminación en el sector de la salud 

51. A petición de los expertos trabajadores, la Reunión añadió en la primera frase del 
párrafo 22 una referencia a la discriminación de los trabajadores de la salud seropositivos 
por parte de los empleadores. En el mismo párrafo se mencionaba el rechazo y la 
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discriminación de que eran objeto las personas seropositivas por parte de sus colegas de 
trabajo y de los pacientes.  

52. Se decidió que el contenido del párrafo 23, b), no solamente debía mencionar la provisión 
de terapias antirretrovíricas sino que debía incluir una referencia a la atención integral de la 
salud, incluidas estancias en establecimientos de bienestar y recuperación, y la 
administración de las terapias ya señaladas. La Reunión adoptó el párrafo 23, b), en su 
forma enmendada con la expresión «mejorar la calidad de vida» en lugar de «salvar vidas» 
en relación con la provisión de terapias antirretrovíricas. 

53. En el párrafo 23, c), i), la Reunión aceptó la propuesta de la experta gubernamental de 
Indonesia consistente en trasladar el apartado c), sobre la formación, a la sección sobre la 
gestión de los conocimientos, con la salvedad de que se hiciera una referencia cruzada con 
el contenido de la sección correspondiente.  

54. En lo que respecta al párrafo 23, c), i), la Reunión acordó: eliminar la palabra «precisa» 
que figuraba junto a la palabra «información»; añadir la frase «y el nivel de riesgo 
profesional» después de la frase «modos de transmisión del HIV», y añadir «y 
proporcionar una base para el aprendizaje permanente» al final de la oración. 

55. En el párrafo 23, c), ii), la Reunión acordó añadir las palabras «colegas y otras personas», 
después de la palabra «pacientes». 

56. El debate que se generó en torno al estrés y el desgaste del personal en el párrafo 23, c), 
iii), planteó una cuestión de orden cultural y terminológico. Como resultado de lo anterior 
se decidió utilizar ambos términos en la siguiente frase: «técnicas de gestión del estrés que 
permitan evitar la extenuación del personal». En respuesta a una duda de los expertos 
empleadores la Reunión acordó sustituir la frase «a través de un aumento de la plantilla» 
por la expresión «a través de una plantilla adecuada» y añadir las palabras «tales como» 
para indicar que las medidas señaladas eran tan sólo indicativas y que no se trataba de una 
lista exhaustiva. 

57. La Reunión aceptó la propuesta de los expertos trabajadores destinada a añadir la palabra 
«y otras disposiciones» después de las palabras «legislación vigente», en el párrafo 23, c), 
iv) y a simplificar el resto de la oración de la siguiente manera: «que proteja los derechos 
de los trabajadores de la salud y de los pacientes, independientemente de su situación 
respecto del VIH». 

58. La Reunión decidió incluir la definición de «lugar de trabajo» en el Glosario previsto. 

Género: problemas de igualdad entre hombres y mujeres 

59. La Reunión aceptó la propuesta de los expertos trabajadores encaminada a simplificar el 
párrafo 24 mediante la eliminación de la segunda oración y la adición de la palabra 
«biológicas» a las razones por las cuales las mujeres son más susceptibles de infectarse con 
el VIH que los hombres. Acordó también la Reunión eliminar la palabra «apropiadas» que 
figuraba antes de las palabras «de información» en la última oración. 

60. En el párrafo 25, a) se decidió sustituir la palabra «raza» por la palabra «etnia» y añadir las 
palabras «edad, discapacidad, religión y situación socioeconómica» junto a la palabra 
«cultura» en la lista de factores que deben tener en cuenta los programas en el sector de la 
salud. En la segunda oración de ese apartado se decidió eliminar las palabras «separados» 
y sustituir «trabajadores y trabajadoras» por «hombres y mujeres». En el apartado b) se 
enmendó ligeramente la frase «relaciones desiguales de poder» para satisfacer lo señalado 
por los expertos empleadores en el sentido de que, en las esferas personal y del empleo, el 
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desequilibrio de poder entre hombres y mujeres no era tal en todos los países y para dar 
satisfacción a los expertos trabajadores, que estimaban que no debía quitarse peso a dicha 
cuestión.  

61. La Reunión acordó suprimir el apartado e) en vista de que la orientación sexual de las 
personas se mencionaba en el apartado a). 

62. En el apartado f) se añadieron las palabras «estigma, discriminación o» antes de las 
palabras «el miedo a ser objeto de actos de violencia».  

Diálogo social 

63. Los expertos empleadores propusieron suprimir la última oración del párrafo 26 porque se 
trataba de una repetición que no agregaba ningún valor. A juicio de los expertos 
trabajadores sin embargo, dicha oración sí agregaba un valor, en especial si se tenía en 
cuenta que se trataba de un documento que iba a ser utilizado por las partes interesadas 
fuera del ámbito de la OIT, donde no se estaba familiarizado con la terminología utilizada 
en esta Organización. Los expertos empleadores aceptaron retener la oración examinada, a 
condición de que se sustituyeran las palabras «principales partes interesadas» por la frase 
«el gobierno y los interlocutores sociales». En aras de la coherencia, se hicieron 
modificaciones menores en la primera oración relativa a los representantes de los 
mandantes. Los expertos trabajadores señalaron que les preocupaba la segunda oración, 
cuya redacción dejaba la impresión de que el diálogo social quedaba abierto a un número 
no especificado de asociaciones profesionales y de la comunidad. Su portavoz aceptó la 
propuesta de los expertos de la OMS en el sentido de hacer referencia específicamente a 
los profesionales de la salud y a las personas que vivían con el VIH/SIDA, trasladando 
toda la frase al final del párrafo. 

64. Tras un debate acerca del alcance de la expresión «relaciones laborales en general» que 
figuraba en el párrafo 27, la Reunión convino en conservarlo. En el apartado b), se añadió 
la palabra «evaluación» después de «seguimiento» y en d) se sustituyó la palabra 
«empleados» por «trabajadores». Los expertos trabajadores propusieron incluir una nueva 
oración sobre normas y derechos laborales, lo cual los expertos empleadores consideraron 
extemporáneo en el documento. El portavoz de los trabajadores dijo que si se pretendía que 
los trabajadores aportaran su contribución a la seguridad y la salud en el trabajo, sus 
derechos debían ser reconocidos. 

65. Los expertos trabajadores propusieron una nueva oración para iniciar el párrafo 28 que se 
armonizara con lo estipulado en la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo (1998). La Reunión aceptó empezar el párrafo con el 
siguiente tenor: «Para crear un entorno propicio al diálogo social, se deberían reconocer los 
principios y derechos fundamentales». Se haría también una referencia, al final de la 
sección sobre diálogo social, a la publicación de la OIT titulada «El diálogo social en los 
servicios de salud, instituciones, capacidad y eficacia». 

Seguridad y salud en el trabajo 

66. Los expertos empleadores presentaron un nuevo texto para los párrafos 29 y 30, sobre las 
funciones respectivas de empleadores y trabajadores en lo que respecta a la aplicación de 
los programas de seguridad y salud en el trabajo, inspirado en el contenido del Repertorio 
de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en las industrias metálicas no 
ferrosas. Los expertos trabajadores señalaron que el texto adolecía de dos carencias: una 
referencia explícita a la prevención y una redacción clara que alentase la transparencia y la 
rendición de cuentas. Se aceptaron enmiendas que solucionaron ambas cuestiones. 
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Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

67. La experta gubernamental de Indonesia propuso añadir la palabra «sistema» en el título, en 
aras de la coherencia con la práctica habitual, propuesta que fue aceptada. La Reunión 
decidió sustituir la referencia al ciclo de Deming que figuraba en el párrafo 31 por una 
referencia a las Directrices relativas a la gestión de los sistemas de seguridad y salud en el 
trabajo, ya que en dichas directrices se adoptó el mismo enfoque general, y decidieron no 
realizar ningún cambio en los apartados a) a e) ya que en ellos simplemente se 
especificaban los pasos que figuraban en dichas directrices. 

Prevención y protección contra agentes patógenos infecciosos 

68. El párrafo 32 se aceptó sin modificaciones. 

69. La Reunión convino en que la referencia a la hepatitis en el párrafo 33 debía especificar 
que se trataba de los tipos B y C, y solicitaron que la hoja informativa fuera modificada 
convenientemente. Se eliminó la palabra «virales» antes de «patógenos» en la primera 
oración. La Reunión acordó añadir una oración que serviría para recordar que los agentes 
patógenos también se transmitían por vía respiratoria, gastro-intestinal u otras vías. 

70. En el párrafo 34 se cambió la expresión «la mayor parte» por «muchas». Los expertos 
trabajadores recomendaron dar realce al punto sobre el riego de la tuberculosis en relación 
con la infección del VIH, y propusieron dos oraciones que la Reunión aceptó. Dichas 
oraciones estaban relacionadas con los riesgos para los trabajadores de la salud, y la 
necesidad de que existieran planes de control de exposiciones a la tuberculosis que 
complementaran los planes de control de exposiciones al VIH. 

Identificación de peligros y riesgos 

71. En el párrafo 35 se añadió una nueva segunda oración referente al riesgo de transmisión de 
infecciones oportunistas para los trabajadores seropositivos. Se añadió una oración final al 
apartado a) sobre la necesidad de inculcar a los trabajadores la importancia de informar 
sobre los peligros y la manera de hacerlo. En la segunda oración del apartado c), se cambió 
la palabra «lista» por «estudio». No se modificó el párrafo 36. 

Evaluación de los riesgos 

72. En el apartado 37, c), se insertó «adecuación» después de «disponibilidad» con respecto a 
la ropa y el equipo de protección. 

Control de los riesgos 

73. Los expertos trabajadores expresaron que, a su entender, el párrafo 35 presentaba cierta 
confusión conceptual, y propusieron fusionar la subsección sobre la identificación de los 
riesgos (párrafo 35) con la relativa a la evaluación de los riesgos (párrafo 37), y trasladar el 
párrafo 36 a la sección sobre formación. El portavoz de los expertos empleadores expresó 
que si el párrafo 35 simplemente se titulara «Identificación de los peligros» y estuviera 
seguido por subsecciones sobre la evaluación y el control de los riesgos, habría una 
coherencia lógica y sólo sería necesario realizar cambios menores. Los expertos 
trabajadores consideraron que la propuesta era aceptable siempre que un experto en 
materia de seguridad y salud en el trabajo pudiera proporcionar asesoramiento a la hora de 
redactar cualquier reformulación. La experta gubernamental de Indonesia propuso fusionar 
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las tres subsecciones en una única sección titulada «Gestión de los riesgos» en la que se 
incluiría la mención a la formación. 

74. La Reunión decidió adoptar una estructura que supusiera un compromiso en virtud de la 
cual las tres subsecciones conservarían sus títulos respectivos, a saber, «Identificación de 
los peligros», «Evaluación de los riesgos» y «Control de los riesgos», bajo el título general 
«Gestión de los riesgos». Lo anterior supuso la fusión de los párrafos 35 a 48. La sección 
«Control de los riesgos» se basaba en el concepto de jerarquía y estrategia en materia de 
control. La jerarquía se relacionaba con la eficacia relativa de las medidas para eliminar el 
riesgo y evitar una exposición al mismo. En orden descendente, los principales elementos 
en el control del riesgo eran: a) la eliminación del riesgo; b) la sustitución del riesgo, 
mediante prácticas que conlleven un riesgo menor; c) los controles técnicos; d) los 
controles administrativos; e) unas prácticas laborales seguras, y f) el uso de equipo de 
protección personal. Se incluyeron además varias disposiciones sustantivas que figuraban 
en la hoja informativa núm. 4, pese a que un experto de la OMS señaló que la inclusión de 
pormenores en las directrices aceleraba su obsolescencia. La Reunión aceptó redactar 
algunas disposiciones de manera más general, y remitir al lector interesado a las hojas 
informativas, mucho más detalladas (y actualizables, según procediera). No obstante, los 
expertos consideraron útil proporcionar ejemplos de controles administrativos, tales como 
la ordenación del trabajo, el régimen de turnos y la limitación del acceso a las zonas de alto 
riesgo. Se debatió también acerca de la mejor ubicación de las precauciones normales. La 
Reunión decidió que en virtud de la lógica quedarían bajo el acápite d), sobre controles 
administrativos. 

75. El título de la nueva sección contenía elementos sustantivos sobre los que se había 
alcanzado acuerdo, relativos a la importancia que revestía hacer participar a los 
trabajadores y sus representantes en el proceso y a la necesidad de cerciorarse de que se 
establecieran programas paralelos de gestión de los riesgos asociados a las enfermedades 
oportunistas, en particular la tuberculosis. Tras un debate sobre si convenía hacer 
referencia al riesgo de infección entre los propios trabajadores de la salud VIH positivos, la 
Reunión acordó incluir tal referencia. 

Vigilancia de la salud de los trabajadores 

76. Los expertos trabajadores propusieron un nuevo texto en sustitución del párrafo 39, a fin 
de recalcar que el objetivo de la vigilancia de la salud de los trabajadores era su protección, 
y la detección temprana y el tratamiento inmediato de las enfermedades profesionales; 
hacer hincapié en que podrían existir circunstancias especiales con respecto a los 
trabajadores seropositivos del sector sanitario y la cirugía invasiva, y destacar que el pago 
no oportuno de las indemnizaciones puede reflejar un fallo en el sistema de seguridad y 
salud en el trabajo. Los expertos trabajadores propusieron añadir una oración en la que se 
indicase que los resultados colectivos de la vigilancia deberían estar a disposición de los 
trabajadores y sus representantes, especificando que en dicha información no debería 
figurar ninguna referencia personal. Asimismo, propusieron incluir una referencia al 
asesoramiento ante circunstancias particulares. La Reunión aceptó las propuestas antes 
mencionadas. 

77. Se adoptó el párrafo 40 sin modificaciones. 

Prácticas de trabajo seguras en los servicios de salud 

78. La Reunión decidió enmendar la segunda oración del párrafo 41 trasladando la expresión 
«higiene personal» después de «precauciones universales» de modo que no pareciera que 
la higiene personal era un método más eficaz que las precauciones universales a la hora 
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minimizar los riesgos. Se añadió también una alusión a «un lavado de manos correcto». Se 
suprimió la expresión «siempre que sea posible» en la oración sobre la vacunación. 

Inmunización contra la hepatitis B 

79. Por propuesta de los expertos empleadores, la Reunión convino en sustituir «proporcionar» 
por «poner a disposición» en el párrafo 42, y eliminar la expresión «previas al servicio» 
para que se guardara relación con el principio de que la vacunación era facultativa. A raíz 
de una propuesta de la experta gubernamental de Indonesia, se reubicó el párrafo bajo el 
acápite «Prevención y protección contra agentes patógenos infecciosos». 

Higiene personal 

80. Los expertos trabajadores propusieron añadir una nueva oración al final del párrafo 43 que 
rece: «Se debería alentar a los trabajadores a informar acerca de toda reacción que les 
produzca el lavado frecuente de manos o las sustancias utilizadas». La Reunión aceptó 
dicha propuesta con una modificación presentada por los expertos empleadores, a saber, 
concluir la oración con «para que el empleador adopte las medidas apropiadas a este 
respecto». 

Precauciones normales 

81. Se aceptó el párrafo 44 sin enmiendas. Sin embargo se dijo que, si bien el término 
«precauciones normales» era correcto y de uso frecuente, en el glosario debería figurar una 
clara distinción entre «precauciones normales» y «precauciones universales». 

Manipulación segura de objetos punzantes 
y material de inyección 

82. La Reunión decidió enmendar las primeras dos oraciones del párrafo 45 para que quedase 
como sigue: «... y velar por que éstos se conozcan, se cumplan y se evalúen. Estos 
procedimientos deberían comprender». Se modificó el apartado a) como sigue: 
«... recipientes a las pinchaduras para la eliminación de los objetos punzantes, claramente 
identificados» y el apartado b) para que quedara de la siguiente manera: «la sustitución 
periódica de los recipientes para los objetos punzantes, cuando se hayan llenado hasta el 
tope indicado por el fabricante o cuando estén llenos hasta la mitad;». 

83. La Reunión acordó añadir la expresión «y de notificar el incidente» al final del 
párrafo 46, b). Tras una extensa deliberación sobre el párrafo 46, c), un experto de la OMS 
propuso remplazar el texto con «evitar que las agujas se vuelvan a tapar o se las manipule 
de otra forma si tuviesen que volverse a tapar, se debería utilizar la técnica de una sola 
mano». 

Equipo de protección personal 

84. La Reunión decidió añadir lo siguiente: «sepan examinarlo para detectar eventuales 
defectos, conozcan los procedimientos para informar del hecho y obtener que se lo 
reemplace al final del párrafo 47, d). 

85. En respuesta a una inquietud que expresaron los expertos trabajadores en cuanto a la 
alergia al látex, un experto de la OMS propuso agregar una nota al pie al párrafo 48, b), en 
la que se proporcionara información sobre alergias al látex de caucho natural y sobre 
materiales sintéticos alternativos, y se indicara cómo utilizar estos últimos. El 
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párrafo 48, c) fue enmendado como sigue: «una protección respiratoria adecuada, incluidas 
mascarillas de reanimación boca a máscara cuando no haya dispositivos de 
bolsa-mascarilla o cuando dichos dispositivos no sean eficaces». 

Limpieza, desinfección y esterilización del equipo 

86. Para captar las ideas expuestas a este respecto por la Reunión, la Oficina propuso 
enmendar el párrafo 49 como sigue: «En función de su utilidad en la toma de decisiones 
respecto de la limpieza, la desinfección y la esterilización del equipo cabe distinguir tres 
niveles:». 

87. La Reunión acordó eliminar la segunda oración del párrafo 49, a). Tras un largo debate, 
hubo acuerdo en añadir la frase «o está contaminada con sangre» en el párrafo 49, b), y en 
calificar la «desinfección» con la palabra «de alto nivel». El final del apartado c) en ese 
mismo párrafo se enmendó así: «deberá limpiarse y esterilizarse». 

88. Respecto del párrafo 50, la Reunión aceptó la propuesta de los expertos trabajadores de 
añadir la palabra «apropiado» para calificar a la palabra «detergente», a fin de tener en 
cuenta el hecho de que algunos detergentes pueden ser menos eficaces que otros. 

89. En el párrafo 51 la frase «puede resultar peligroso» se enmendó para que dijera «es 
potencialmente peligroso». 

Sangre derramada 

90. La Reunión decidió añadir la palabra «apropiados» después de la palabra «guantes» en el 
párrafo 52, a). Se aceptó una enmienda destinada a suprimir la conjunción «y» en el 
apartado e). La Reunión aceptó también la propuesta de los expertos trabajadores de añadir 
un nuevo apartado f) con el siguiente texto: «se debería alentar a los trabajadores a 
informar acerca de todo incidente en que se hayan visto expuestos a sangre derramada.». 

Manipulación de cadáveres 

91. La Reunión aceptó la propuesta de los expertos trabajadores de enmendar el párrafo 53, b), 
con el siguiente tenor: «antes de ser enviado para su depósito o autopsia, o a la morgue, 
todo cadáver deberá ser examinado para cerciorarse de que no quedan en él objetos 
punzantes.» Frente a un comentario relativo a la necesidad de que era preciso aplicar las 
medidas de precaución universales siempre que se manipulen cadáveres, y no sólo frente a 
los supuestamente infectados, la Reunión decidió reunificar los apartados en un solo 
párrafo que indicara que: «toda persona que deba manipular cadáveres deberá observar las 
medidas de precaución que se aplican habitualmente en toda circunstancia». 

Prestación de primeros auxilios 

92. Luego de examinar si el párrafo 54 debía referirse a los primeros auxilios en general o tan 
sólo a los primeros auxilios prodigados a los trabajadores de la salud expuestos a un 
contagio, un experto de la OMS aclaró que esta disposición se refería a la exposición en el 
curso de los primeros auxilios. La palabra «accidentes» se sustituyó por la palabra 
«incidentes», en la primera oración. En la segunda oración se decidió sustituir la frase 
«velar por que se cumplan» por la palabra «cumplir».  
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Lavandería 

93. La Reunión decidió añadir la frase «toda vez que se encuentren objetos punzantes o se 
haya estado expuesto a contagio, se deberá informar del hecho y registrárselo», al final del 
párrafo 55. 

94. En aras de la coherencia con los documentos de la OMS y como respuesta a la vaguedad 
de la expresión «a una temperatura elevada», la Reunión decidió eliminar en el párrafo 56 
la frase «a una temperatura elevada, o limpiarse en seco, y en frío, seguido de un 
planchado al vapor, o incinerarse». Para proporcionar una mejor orientación a los 
trabajadores que no tienen acceso a las instalaciones modernas de lavado, la Reunión 
decidió añadir una nota de pie de página, en que se especificaran los detalles relativos al 
remojo de la ropa antes de su lavado. 

Gestión de los desechos 

95. En el párrafo 57, la Reunión decidió sustituir la frase «los hospitales y las instituciones 
sanitarias» por la frase «, los empleadores del sector». 

96. El párrafo 58 se adoptó en su forma original. 

Supervisión y evaluación 

97. Por lo que respecta al párrafo 59, c), la Reunión decidió sustituir la palabra «universales» 
por «normales». En el apartado d), la Reunión acordó remplazar el término «satisfactorio» 
por «preciso» y añadir las palabras «y el análisis» después de «registro». 

Gestión posterior a la exposición 

Medidas inmediatas y seguimiento 

Mantenimiento de registros 

98. Para abordar las inquietudes expresadas respecto de las consecuencias que acarrearía la 
separación de los párrafos 60 a 66 — relativos a la gestión posterior a la exposición — del 
párrafo 54 — relativo a la prestación de primeros auxilios tras una exposición al peligro — 
el experto de la OMS propuso refundirlos y presentarlos bajo un nuevo acápite «Gestión 
posterior al incidente de exposición», en un orden que partía de la gestión. Se propusieron 
y aceptaron varios cambios, en aras de la claridad y la coherencia. 

Cuidados, tratamientos y asistencia 

99. La Reunión aceptó modificar la primera oración del párrafo 67 como sigue: «... al personal 
de los servicios de salud infectado o afectado por el VIH, ...». Asimismo, la Reunión 
aceptó la propuesta de los expertos empleadores de sustituir la palabra «establecer» en la 
tercera oración por «facilitar el acceso a», para no sobredimensionar el alcance de esta 
disposición. 
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Consultas y pruebas médicas voluntarias 

100. Por propuesta de un experto de la OMS, la Reunión aceptó enmendar la última oración del 
párrafo 68: «... el envío de servicios especializados apropiados y los consejos en materia de 
prevención constituyen asimismo una parte esencial...». La Reunión también acordó en 
añadir lo siguiente: «Los consejos al personal de la salud podrían necesitar un tipo de 
información más especializada que la que se transmite habitualmente», al final del párrafo. 
La OMS propuso cuestiones posibles de debate para una reunión ulterior de expertos de la 
OMS sobre este tema, y se decidió añadir una nota al pie con una referencia a dicha 
reunión. 

101. Los expertos empleadores propusieron modificar la primera oración del párrafo 69 para 
que quedara: «... salvo en la forma especificada en las secciones 10 (vigilancia de la salud 
de los trabajadores) y 39 (los trabajadores de la salud y la cirugía) de las presentes 
directrices y del Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT». Asimismo, la 
Reunión convino en que este párrafo debía reflejar el hecho de que las pruebas de 
detección y el asesoramiento en los lugares de trabajo del sector de la salud eran algo 
aceptable, a diferencia de lo que ocurría en otros lugares. 

102. Se adoptó el párrafo 70 sin modificaciones. 

103. La Reunión convino en enmendar el párrafo 71 para que quedara como sigue: «Se debería 
ofrecer a los trabajadores que deseen saber si están infectados por el VIH la realización de 
pruebas voluntarias, informarles sobre la posibilidad de realizarlas...». También se decidió 
ubicar dicho párrafo antes del 68. 

Divulgación y confidencialidad 

104. Tras un prolongado debate, la Reunión decidió añadir una nueva tercera oración al 
párrafo 72, a saber: «Los trabajadores de la salud deberían ser conscientes del carácter 
confidencial de esta información, que constituye un derecho, y no están obligados a 
contestar a quienes les pidan información sobre su estado serológico, sean los pacientes o 
sus familiares». Además, la Reunión convino en añadir «despido» a la oración siguiente. 
Se añadieron las expresiones «se prohíbe» y «no existe» y «y participen en los programas 
de prevención» a la penúltima oración. Se añadió una referencia a puestos de trabajo 
adecuados en la última oración. 

105. La Reunión enmendó la segunda oración del párrafo 73 para hacer alusión a los 
trabajadores y sus representantes. Asimismo se convino en añadir «de conformidad con lo 
estipulado en la legislación nacional» al final del párrafo. 

Tratamiento 

106. La Reunión aceptó la propuesta de los expertos empleadores, a saber, comenzar el 
párrafo 74 con «Los programas de bienestar y recuperación de la salud y los tratamientos 
antirretrovíricos son un componente esencial...». También, se enmendó la última oración 
para incorporar una referencia a dichos programas. La Reunión convino en que se aludiera 
a la manera de administrar el tratamiento según el Repertorio de recomendaciones 
prácticas de la OIT sobre VIH/SIDA y el mundo del trabajo, para disipar las inquietudes de 
que dicho tratamiento, que es muy costoso, se financiaría en detrimento del tratamiento 
para otras enfermedades. Se decidió que la definición del término «programa de bienestar 
y recuperación» debía aparecer en el glosario. 
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Seguridad en el empleo y ascenso profesional 

107. Por propuesta de los expertos trabajadores, se modificó la tercera oración del párrafo 75 
para que rezara: «Los empleadores deberían ser conscientes de que una gestión apropiada, 
en particular, el suministro y la administración de terapias antirretrovíricas...». 

Condiciones de empleo y de trabajo 

108. A propuesta de los expertos empleadores, la Reunión aceptó sustituir las primeras tres 
oraciones del párrafo 76 por el siguiente texto: «En virtud de la legislación y la práctica 
nacionales, los trabajadores de la salud en los sectores público y privado deberían gozar de 
un subsidio de enfermedad, un seguro médico, seguridad social y/o acceso a un sistema de 
indemnización que sea por lo menos equivalente al de los trabajadores de otros sectores».  

Acondicionamiento razonable 

109. La Reunión acordó desarrollar más el texto del párrafo 77 explicitando que los trabajadores 
con SIDA y enfermedades derivadas que necesiten una readecuación de las funciones que 
desempeñan, deberían recibir un trato similar al que reciben los trabajadores afectados por 
otras enfermedades crónicas, en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional. También 
se decidió explicitar que las medidas razonables a este respecto deberían determinarse caso 
por caso. Al final del apartado b) se añadió un texto relativo a los trabajadores VIH 
positivos expuestos a riesgos o que representan un riesgo para los pacientes y una 
referencia a los párrafos en que se abordaba dicha cuestión en las presentes Directrices. El 
apartado d) se enmendó para que rezara así: «prever períodos de descanso y proporcionar 
instalaciones para restaurarse;». Se añadió la palabra «flexible» en el apartado g). 

110. Los expertos empleadores propusieron eliminar la primera oración del párrafo 78, porque 
en algunos países podría sobrepasar las posibilidades de acción de los empleadores. Los 
expertos trabajadores no aceptaron dicha propuesta porque se trataba de cuestiones que ya 
eran objeto de negociación colectiva en muchos países. La Reunión acordó suprimir la 
frase «al igual que las demás condiciones de trabajo» e indicar que se trataba de 
condiciones generales relativas a un acondicionamiento razonable — que debía 
determinarse colectivamente — y no del acondicionamiento propiamente dicho. En la 
segunda oración se sustituyó la frase «es importante» por la frase «campañas de 
sensibilización a estos efectos deberían ayudar a...». 

Programas de asistencia a los trabajadores  

111. La Reunión aceptó la propuesta de la experta gubernamental de Indonesia para sustituir la 
palabra «trabajador» por la palabra «empleado» en el título de esta sección precisa, en aras 
de la coherencia con la terminología habitual de la OIT.  

112. El párrafo 79 se aceptó sin modificaciones.  

113. En el párrafo 80 las palabras «las organizaciones de los trabajadores» se sustituyeron por la 
frase «los trabajadores y sus organizaciones». 

Protección social 

114. El párrafo 81 se adoptó sin modificaciones. 
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Gestión de los conocimientos 

115. La Reunión aceptó la propuesta de la experta gubernamental de Indonesia encaminada a 
cambiar el título de esta sección por el de «Educación y formación». 

116. La Reunión decidió añadir una frase al final del párrafo 82 que establecía que los 
trabajadores y sus representantes deberían participar en este proceso y tenerse en cuenta 
sus conocimientos y experiencia. 

117. La Reunión aceptó revisar la primera oración del párrafo 83 mediante la sustitución de la 
palabra «estar adaptados a» por las palabras «concebirse en función de». En la segunda 
oración se añadieron las palabras «con los trabajadores y sus representantes y con las 
asociaciones profesionales». La última oración se enmendó como sigue: «deberían 
procurar recopilar ... instituciones académicas..., incluidas las asociaciones profesionales.»  

118. Al final de la primera oración del párrafo 84 se añadieron las palabras «según las 
necesidades de cada caso». A propuesta de la experta gubernamental de Indonesia, la 
Reunión acordó añadir una nota de pie de página con una indicación de los diversos 
párrafos que se referían a la formación en estas directrices.  

119. La Reunión consideró que los gerentes y supervisores también deberían beneficiarse de la 
formación destinada a los trabajadores. En consecuencia, la oración introductoria se 
modificó mediante la inclusión de las palabras «fuera de lo ya mencionado». En el 
apartado d) se añadieron las palabras «y se investigue». 

120. El párrafo 86 se aceptó sin modificaciones. No obstante, los expertos de la OMS 
subrayaron la importancia de la certificación y la acreditación de la formación y señalaron 
que dicha Organización estaba dando pasos en esa dirección. 

121. La Reunión aceptó una propuesta de los expertos empleadores destinada a añadir una 
nueva sección final titulada «Investigación y desarrollo» en la cual se establecía que una 
facilitación de la investigación y el desarrollo en el ámbito del VIH/SIDA beneficiaría a 
los empleadores, a los trabajadores y a la sociedad en su conjunto. 

Actividades de seguimiento 

122. La Reunión hizo hincapié en que era necesario contemplar actividades de seguimiento para 
asegurar una amplia difusión de las directrices y su cumplimiento. Entre las actividades de 
seguimiento propuestas figuran: 

a) la traducción de las directrices; 

b) la realización de visitas conjuntas OIT/OMS a los países para comprender mejor, en 
el terreno, las peculiaridades nacionales en la materia; 

c) la adopción de medidas por parte de la OIT y la OMS destinadas a fomentar la 
investigación científica en los ámbitos analizados, que hace falta, y 

d) la celebración de reuniones de expertos encaminadas a desarrollar las 
recomendaciones contenidas en las directrices. 
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