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PROYECTO
“POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOBRE VIH/SIDA EN EL
LUGAR DE TRABAJO EN EL PERÚ”
ANTECEDENTES
El VIH y SIDA es una epidemia que tiene un fuerte impacto en el sector laboral, debido
que las edades del mayor número de personas infectadas pertenecen a la Población
Económicamente Activa (PEA), y las muertes producidas por esta enfermedad generan
pérdida de mano de obra calificada, reducen la producción de una empresa, y afectan
el desarrollo económico, cultural y social de un país.
Según datos estadísticos proporcionados por la Dirección General de Epidemiología del
Ministerio de Salud, hasta el mes de Diciembre del 2008, se han notificado 33,519
casos de personas infectadas con el VIH y 22,726 casos de SIDA a nivel nacional desde
su aparición en nuestro país en el año 1983, siendo el grupo etáreo de mayor número
de casos diagnosticados de SIDA, el perteneciente a las edades de 20 a 39 años1,
cifras que obligan a realizar acciones en la lucha contra esta enfermedad debido al
impacto negativo que genera en el sector laboral más productivo.
Al respecto, el Perú se ha sumado a la lucha contra esta epidemia desde el lugar de
trabajo, mediante la promulgación de la Ley Nº 26626, Ley “CONTRASIDA”,
documento normativo que señala tres aspectos importantes relacionados al VIH y SIDA
en el ámbito laboral: el derecho de las personas viviendo con VIH y SIDA (PVV) a
continuar trabajando, considerar DESPIDO NULO si un trabajador ha sido despedido
sólo por su condición de VIH positivo y la no exigencia de la prueba de diagnóstico de
VIH para iniciar o mantener una relación laboral.
Igualmente, el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, Decreto
Supremo Nº 019-2006-TR, señala que constituye infracción muy grave, los actos
discriminatorios del que sea objeto una PVV en su centro de trabajo, sancionando a la
empresa infractora con el pago de 11 a 20 UIT (Unidad Impositiva Tributaria).
Sumándose a las acciones ya realizadas en relación a las PVV en el centro de trabajo,
la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo, en coordinación con la Oficina
Internacional del Trabajo – OIT, participan desde el año 2007, en el Proyecto
“Políticas y Programas sobre VIH/SIDA en el lugar de trabajo en el Perú”,
mediante el cual se desarrollan diversas acciones, cuyo objetivo radica en sensibilizar,
informar y capacitar al sector laboral respecto a esta enfermedad, a fin de luchar
contra el rechazo, prejuicio o cualquier otro acto discriminatorio del que puedan ser
objeto las personas viviendo con VIH y SIDA en su centro de trabajo.
Consideramos que la realización de acciones sobre esta epidemia desde el lugar de
trabajo es importante por cuanto permite que los trabajadores reciban información y
1
Fuente: Situación del VIH/SIDA en el Perú. Boletín Epidemiológico Mensual. Diciembre 2008. Oficina
General de Epidemiología del Ministerio de Salud.
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sean capacitados para no infectarse con el virus y que éstos a su vez ilustren a sus
compañeros de trabajo y familiares.
Los empleadores a su vez, cumplen con el objetivo del Pacto Mundial de combatir esta
enfermedad por cuanto puede afectar la producción de una empresa y en el lado
positivo, sin duda incrementa su reputación frente al público consumidor por adaptar
medidas preventivas que beneficiarán a todos.
Dando respuesta a la problemática del VIH y SIDA en el ámbito laboral, el 30 de
Noviembre del 2008 fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución
Ministerial Nº 376-2008-TR, denominada “Medidas Nacionales frente al VIH y
SIDA en el lugar de trabajo”, documento normativo orientado a la no
discriminación, confidencialidad y protección de los derechos de las Personas viviendo
con VIH y SIDA, en el lugar de trabajo en el Perú.
Con la promulgación de la citada Resolución Ministerial, el sector trabajo asume, entre
otros retos, el de contribuir a la prevención de la infección por el VIH y erradicar el
estigma y discriminación de las que son objeto las personas viviendo con VIH y SIDA
en el ámbito laboral, de esta manera el Perú en uno de los pocos países del mundo en
contar con normativa exclusiva al VIH y SIDA en el lugar de trabajo, dando a conocer
al mundo que nuestro país reconoce el impacto negativo de esta enfermedad en el
ámbito laboral y la necesidad de realizar acciones al respecto.
A pesar que el Proyecto mencionado ha finalizado en Marzo del 2009, la presente
Resolución Ministerial se convierte en el punto de partida de nuevas acciones
encaminadas a reforzar lo realizado durante la vigencia del Proyecto, y facilita a
realizar nuevas, involucrando a todo el sector laboral a sumarse a la lucha contra esta
epidemia, demostrando así, que mediante la participación de toda la colectividad y
proveyendo de información correcta, se podrá eliminar prejuicios y todo acto
discriminatorio hacia las PVV en el lugar de trabajo, además de disminuir el número de
personas infectadas por VIH y SIDA, que es el objetivo que todos anhelamos alcanzar.
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Proyecto
“POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOBRE EL
VIH/SIDA EN EL LUGAR DE TRABAJO EN EL PERÚ”

1. Breve descripción del Proyecto:
El Proyecto en mención es de carácter internacional, con componentes nacionales en
Bolivia y Perú a cargo de la Oficina Subregional para los Países Andinos (OSRA) de la
OIT y con un lapso de duración de dos años.
2. Razones que motivan la movilización de la OIT en torno al VIH/SIDA:
2.1 Afecta al sector más productivo de la población económicamente activa (PEA).
2.2 Reduce los ingresos e impone costos elevados a las empresas de todos los
sectores como consecuencia de la disminución de la productividad, del
aumento del costo de la mano de obra, y de la pérdida de trabajadores
calificados y con experiencia.
2.3 El VIH/SIDA menoscaba los derechos fundamentales en el trabajo, sobretodo
debido a la discriminación y el rechazo del que es objeto las personas que
viven con el VIH/SIDA o se ven afectadas por el mismo.
2.4 La epidemia y sus efectos afectan cruelmente a los colectivos vulnerables,
incluidos los niños y las mujeres, aumentando por ende las desigualdades de
trato existentes entre hombres y mujeres y exacerban el problema del trabajo
infantil.
3. Objetivo de desarrollo:
Los mandantes tripartitos de la OIT se suman a las acciones nacionales contra los
efectos del VIH/SIDA desde el ámbito laboral, para que disminuya la discriminación
laboral hacia personas infectadas y afectadas, y para prevenir el VIH/SIDA en el lugar
de trabajo.
Objetivo inmediato 1
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, incrementa su capacidad institucional
para promover la no discriminación de los trabajadores viviendo con VIH/SIDA, y
propone reformas normativas orientadas a proteger los derechos de dicho grupo.
Objetivo inmediato 2
Los hombres y las mujeres en la cúpula de las organizaciones sindicales y
empresariales, así como las personas encargadas de la capacitación a nivel gremial
estén informados de los efectos del VIH/SIDA en el mundo del trabajo y de cómo
apoyar las iniciativas de no discriminación y apoyo hacia personas infectadas y
afectadas.
Objetivo inmediato 3
El tema del VIH/SIDA se incorpora en las agendas de trabajo de las organizaciones de
cúpula de empresarios y sindicatos.
Objetivo inmediato 4
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Con la participación conjunta de las organizaciones de empleadores y trabajadores, se
desarrollarán cuatro experiencias piloto de aplicación de las políticas y programas
sobre el VIH/SIDA en el ámbito laboral.
4. Estrategia geográfica:
Las actividades del Proyecto se concentrarán en la ciudad de Lima; sin embargo, se
buscará que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo actúe como brazo del
proyecto, para llevarlo a otras regiones o departamentos aprovechando la capacidad
en el marco de los programas de capacitación existentes, tanto los dirigidos a las
organizaciones sindicales como a los mismos inspectores de trabajo y otro personal
clave.
5. Resultados:
Los resultados que se espera obtener en el transcurso del desarrollo del Proyecto son
los siguientes:
5.1
5.2

5.3
5.4

Existencia de un Marco legislativo y/o normativo laboral que establece
disposiciones específicas sobre el VIH/SIDA en el lugar del trabajo.
Directivos, inspectores y trabajadores del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, así como dirigentes de las centrales sindicales y representantes de las
organizaciones de los empleadores están informados, sensibilizados y
capacitados con relación a la temática del VIH/SIDA.
Las organizaciones que representan a los empleadores, así como las centrales
sindicales cuentan con comités, políticas y programas sobre el VIH/SIDA en el
lugar de trabajo.
Cuatro empresas han desarrollado e implementado comités, políticas y
programas sobre VIH/SIDA en el lugar de trabajo y empleadores y trabajadores
han incrementado su grado de información y conocimiento sobre el VIH/SIDA y
han cambiado su comportamiento con los afectados.

6. Personas encargadas de la realización del Proyecto:
Por parte de la Oficina Internacional del Trabajo – OIT:
Dra. Silvia Arleni Bustamante Soto
Coordinadora Nacional del Proyecto “Políticas y Programas sobre VIH/SIDA en el lugar
de trabajo en el Perú” – Oficina Subregional de la OIT para los Países Andinos.
Por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo:
Representante Titular: Dra. Manuela Esperanza García Cochagne, Directora Nacional
de Relaciones de Trabajo.
Representante Alterno: Dr. Carlos Fernando Flores Bertalmio, Director de Capacitación
de la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo.
Coordinador: Dr. Milthon Palomino Rosas, abogado de la Dirección Nacional de
Relaciones de Trabajo.
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ACCIONES REALIZADAS POR LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DE TRABAJO
EN COORDINACIÓN CON LA OIT
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección Nacional de
Relaciones de Trabajo ha participado en el Proyecto liderado por la Oficina
Internacional de Trabajo – OIT, denominado “Políticas y Programas sobre
VIH/SIDA en el lugar de trabajo en el Perú”, mediante el cual se han realizado
diversas acciones encaminadas a sensibilizar y capacitar al sector laboral, respecto al
impacto negativo de esta epidemia en el ámbito laboral y la necesidad de realizar
acciones desde el lugar de trabajo a efectos de dar respuesta a esta problemática. De
esta manera luchamos contra el estigma y discriminación hacia las personas viviendo
con VIH y SIDA en el lugar de trabajo.
Al respecto se han realizado las siguientes acciones:
1. Nueve Talleres de sensibilización y capacitación sobre VIH y SIDA en el lugar de
trabajo en el Perú.
2. Elaboración de material informativo sobre VIH y SIDA y el mundo del trabajo.
3. Realización del Seminario: “VIH y SIDA en el mundo del trabajo”.
4. Concurso “Construyendo las bases para una respuesta frente al VIH/SIDA
desde mi centro de trabajo”.
5. Estudio de investigación sobre la realidad de las personas viviendo con VIH/SIDA
en el mundo del trabajo en el Perú denominado “Proporción de PVV (personas
viviendo con VIH/SIDA) en Lima y Callao: su condición laboral y
socioeconómica”.
6. Resolución Ministerial “Medidas Nacionales frente al VIH/SIDA en el Mundo
del Trabajo”.
7. Guía Metodológica “¿Cómo responder al VIH y SIDA en el lugar de trabajo?”.
8. Video “VIH – Virus de la Indiferencia Humana”.
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1. NUEVE (9) TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE
VIH/SIDA EN EL LUGAR DE TRABAJO EN EL PERÚ.
Se realizaron nueve Talleres de sensibilización y capacitación sobre VIH y SIDA en el
lugar de trabajo en el Perú, dirigidos al personal del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, todos celebrados en la sede de la Oficina Internacional de Trabajo – OIT,
desarrollándose de la siguiente manera:
•

Seis Talleres denominados “VIH/SIDA y el mundo del trabajo”

Cada taller tuvo una duración de dos días, participando personal de diversas áreas del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, siendo dos talleres reservados
exclusivamente para inspectores de trabajo, según se indica a continuación:
17 y 18 de Septiembre del 2007 = 21 participantes.
15 y 16 de Octubre del 2007 = 17 participantes.
17 y 18 de Octubre del 2007 = 16 participantes.
12 y 13 de Noviembre del 2007 = 25 participantes.
12 y 13 de Diciembre del 2007 = 28 participantes. (Sólo inspectores de Trabajo).
10 y 11 de Marzo del 2008 = 34 participantes. (Sólo inspectores de trabajo).
Los participantes fueron capacitados respecto a esta enfermedad y su impacto en el
ámbito laboral desde tres aspectos: Epidemiológico, jurídico y laboral; participando
profesionales de la salud y del derecho, que realizaron exposiciones al respecto; y
fueron sensibilizados mediante testimonios de personas viviendo con VIH y SIDA, y
presentación de material audiovisual. Participaron un total de 141 trabajadores del
Sector, de los cuales 62 fueron inspectores de trabajo.
Dos Talleres fueron dirigidos exclusivamente a Inspectores de Trabajo, con el objetivo
de ser sensibilizados y capacitados a efectos de poder incluir en sus planes de trabajo,
acciones sobre no discriminación hacia PVV en los centros de trabajo. Participaron 62
inspectores de trabajo, de los cuales 5 fueron de las Direcciones Regionales de Trabajo
y Promoción del Empleo de: Ica, La Libertad, Arequipa, Loreto y Piura; siendo
escogidas debido que, después de Lima y Callao, son las regiones con mayor presencia
de personas infectadas con el VIH/SIDA.
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Participantes en el Taller de Sensibilización y Capacitación, escribiendo diversas
propuestas sobre cómo ellos pueden enfrentar a la problemática del VIH y SIDA en sus
centros de trabajo.

Dr. José Luis Sebastián Mesones, Coordinador de la Estrategia Nacional de Prevención
y Control de las ITS y VIH/SIDA del Ministerio de Salud, informando sobre el número
de personas infectadas con el VIH y SIDA y fallecidas debido a esta enfermedad desde
su aparición en el Perú en 1983.
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Elaboración de propuestas sobre cómo enfrentar a la problemática del VIH y SIDA en
el centro de trabajo. Los participantes se reunieron en grupos y cada uno de ellos
expuso su propuesta ante el público, quienes debatieron al respecto.

•

Un Taller denominado “Formulación de Políticas y Programas sobre
VIH/SIDA en el lugar de trabajo”.

Este Taller celebrado el 28 de Mayo del 2008, el cual tuvo por finalidad: capacitar y
formar recursos humanos dentro del centro de trabajo, a efectos que puedan elaborar
políticas y programas sobre VIH y SIDA a ser implementadas en su centro laboral, de
esta manera se promoverá acciones de prevención y orientación dirigidas a los
trabajadores respecto a esta enfermedad.
Participaron representantes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y de
otras instituciones quienes también participan en el Proyecto sobre VIH/SIDA de la
OIT, como son: Sociedad Nacional de Industrias, Cámara de Comercio de Lima,
Asociación de Pequeños y Medianos Industriales del Perú – APEMIPE y la Confederación
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP.
Participaron un total de 13 representantes de las instituciones antes mencionadas.
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Representantes del MTPE (de Izq. a Der.) Dr. Milthon Palomino Rosas, Dra. Manuela
García Cochagne, Dr. Giuliano Giardino Mardino, Dras. Eliana Caro Paccini y Luz
Urquiaga Cabello, representantes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
siguen las indicaciones sugeridas por el Eco. Alberto Barrenechea Pastor, Facilitador del
Taller de Capacitación “Formulación de Políticas y Programas sobre VIH y SIDA
en el lugar de trabajo”.

Representantes del MTPE, SNI, Cámara de Comercio de Lima, APEMIPE y CONFIEP,
participaron en el Taller “Formulación de Políticas y Programas sobre VIH y SIDA en el
lugar de trabajo”, siendo capacitados con el objetivo de elaborar políticas y programas
sobre VIH y SIDA a ser implementadas en sus respectivos centros de trabajo.
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•

Dos Talleres denominados “Formador
VIH/SIDA en el lugar de trabajo”.

de

Formadores

sobre

Los talleres fueron dirigidos exclusivamente a inspectores de trabajo, teniendo como
objetivo: capacitarlos sobre temas de VIH y SIDA y su impacto negativo en el ámbito
laboral, logrando que los profesionales ya capacitados puedan transmitir sus
conocimientos sobre esta enfermedad a familiares, amigos, compañeros de trabajo e
incorporar a sus planes de trabajo, acciones relacionadas sobre VIH y SIDA en el
ámbito laboral. Participaron 31 Inspectores de Trabajo, a quienes se les ha
comprometido realizar acciones de difusión sobre VIH y SIDA en el mundo del trabajo.
Los talleres tuvieron una duración de dos días, celebrándose en las siguientes fechas:
23 y 24 de Junio del 2008: 16 participantes.
25 y 26 de Junio del 2008: 15 participantes.

Dra. Silvia Bustamante Soto, Coordinadora del Proyecto “Políticas y Programas sobre
VIH/SIDA en el lugar de Trabajo en Perú” en la OIT, posa con el símbolo de la ONG
“APROPO”, durante el Taller “Formador de Formadores sobre VIH/SIDA en el lugar de
trabajo”.
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Dra. Rosa Inés Bejar, representante de la UNESCO, capacita sobre las formas de
transmisión del VIH a los participantes en el Taller “Formador de Formadores sobre
VIH/SIDA en el lugar de trabajo”.
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2. ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE VIH/SIDA Y EL MUNDO
DEL TRABAJO
Con el objetivo de difundir los aspectos epidemiológicos, jurídicos y laborales del VIH y
SIDA y difundir el mensaje “Aquí no rechazamos a las Personas viviendo con
VIH/SIDA”, se elaboraron los siguientes materiales informativos:
a) 30,000 trípticos difundiendo los principales aspectos epidemiológicos, jurídicos y
laborales del VIH/SIDA.
b) 2,000 Afiches promocionando el mensaje “No a la Discriminación de Personas
con VIH/SIDA en el trabajo”.
Estos materiales fueron distribuidos a las Direcciones Regionales de Trabajo y
Promoción del Empleo a nivel nacional, comprometiéndolas a realizar acciones en la
lucha contra el VIH y SIDA en el centro de trabajo, también fueron entregados a
Inspectores de Trabajo, a efectos que sirvan de apoyo para sus visitas orientadoras
sobre VIH y SIDA, y a empresas públicas y privadas.
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3. REALIZACIÓN DEL SEMINARIO “VIH/SIDA EN EL MUNDO DEL TRABAJO”
A propósito del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, celebrado desde 1988 el
primer día del mes de Diciembre, la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo
realizó el Viernes 30 de Noviembre del 2007, el Seminario “VIH/SIDA en el Mundo
del Trabajo”, invitando a trabajadores de instituciones y empresas tanto públicas
como privadas, así como miembros de sindicatos y gremios, teniendo como objetivo
capacitarlos y sensibilizarlos respecto a la problemática del VIH/SIDA en el centro de
trabajo.

Integran la mesa de honor (de izq. a der.) Sr. Julio César Cruz, representante de la
Organización PROSA, Dra. Silvia Bustamante Soto, representante de la OIT, Dr.
Fernando García Granara, Viceministro de Trabajo, Dra. Manuela García Cochagne,
Directora Nacional de Relaciones de Trabajo y Dr. Jorge Villasante Araníbar, Director
Nacional de Inspección del Trabajo.
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Dr. Fernando García Granara, Viceministro de Trabajo inaugura el Seminario
“VIH/SIDA en el mundo del trabajo”.

Durante el desarrollo del Seminario, se invitó a todos los asistentes a concentrarse en
los Jardines de la sede del evento, donde formaron un lazo humano, símbolo de la
solidaridad hacia las personas viviendo con VIH/SIDA y responsabilidad frente a esta
enfermedad.
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Luego de esta sesión fotográfica, comenzaron las exposiciones, desarrollándose los
siguientes temas:
•

“Derechos Humanos y VIH/SIDA”, a cargo del Dr. Mario Ríos Barrientos,
catedrático de la Universidad Peruana “Cayetano Heredia”.

•

“Situación Epidemiológica del VIH/SIDA en el Perú”, a cargo del Dr. Luis
Suárez Ognio, Ex Director de la Dirección General Epidemiológica del Ministerio de
Salud.

•

“VIH/SIDA en el Mundo del Trabajo”, a cargo de la Dra. Silvia Arleni
Bustamante Soto, Coordinadora Nacional de la OIT, para el Proyecto VIH/SIDA.

Participó una Persona viviendo con VIH/SIDA, quien brindó su testimonio sobre cómo
vivir con esta enfermedad, y de la Asociación VIHDARTE, quienes escenificaron una
obra teatral a través de la cual se difundió las formas de prevención del virus del
VIH/SIDA y la no discriminación hacia las PVV.

Participaron representantes de entidades públicas y privadas, y miembros de
sindicatos y gremios.
Finalmente asistieron un total de 148 personas, quienes fueron capacitadas y
sensibilizadas respecto al VIH/SIDA y la importancia de luchar contra todo acto
discriminatorio que las personas viviendo con esta enfermedad son objeto en el centro
de trabajo.
Se repartió afiches y trípticos elaborados por la Dirección de Capacitación de la
Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo, a través de los cuales se difundió el
mensaje de no discriminación hacia las PVV en el centro laboral.

17

4. CONCURSO “CONSTRUYENDO LAS BASES PARA UNA RESPUESTA FRENTE
AL VIH/SIDA DESDE MI CENTRO DE TRABAJO”
El Concurso denominado CONSTRUYENDO LAS BASES PARA UNA RESPUESTA
FRENTE AL VIH/SIDA DESDE MI CENTRO DE TRABAJO, es una iniciativa
destinada exclusivamente al Sector Laboral tanto público como privado, que tiene
como objetivo promover en las personas y organizaciones del sector laboral: la
reflexión y compromiso que, mediante la elaboración de materiales y diseño de
actividades, contribuya eficazmente en la sensibilización y capacitación de trabajadores
públicos y privados para mejorar la respuesta frente a la epidemia del VIH y SIDA
desde los centros laborales.
Los participantes enviaron propuestas sobre cómo responder a la problemática del VIH
y SIDA desde sus respectivos centros de trabajo, las mismas que fueron calificadas por
miembros del jurado conformados por representantes de las siguientes instituciones:
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Educación, UNESCO,
ONUSIDA y OIT.
Ceremonia de premiación
La Ceremonia de premiación se realizó en la Sede de la Oficina Internacional de
Trabajo – OIT, invitándose a Asociaciones, Instituciones y ONGs que apoyan a
Personas viviendo con VIH/SIDA; al personal de Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, a Organizaciones Sindicales y Entidades Empresariales.
En la ceremonia de premiación estuvieron presentes las siguientes personalidades:
1. Dr. Jorge Elisban Villasante Araníbar, Viceministro de Trabajo.
2. Dra. Ana Teresa Revilla, Viceministra de Promoción del Empleo.
3. Sr. José Luis Daza Pérez, Director de la Oficina Subregional para los Países Andinos
de la Oficina Internacional de Trabajo – OIT.
4. Sr. Jorge Chediek, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el
Perú.
Ganadores del concurso
Los miembros del jurado acordaron entregar tres premios: Primer, Segundo y Tercer
lugar, así como una mención honrosa.
PRIMER LUGAR
Título: “Unión de Mujeres Emprendedoras del Perú – UMEP, uniéndose a la lucha frente
al VIH/SIDA”
Integrantes: Elsa Gabina Enríquez de Vega, María del Carmen Figueroa Ferrer y Juan
Francisco Vega Enríquez
SEGUNDO LUGAR
Título: “No supe cómo pasó”
Integrante: Carlos Antonio Berrospi Figueroa
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TERCER LUGAR
Título: “Educando en prevención del VIH/SIDA”
Integrante: Diyane Alida Gamarra Aparicio
Asimismo, el jurado acordó conceder Mención Honrosa, por su esfuerzo, dedicación e
interés en el tema de prevención del VIH/SIDA, a la siguiente propuesta:
MENCIÓN HONROSA
Título: “Enfermedad Silenciosa y Fatal”
Integrantes: Rossana Marysol Quispe Sandoval y Janeth Mondragón Fernández.

Ganadores del Concurso “CONSTRUYENDO LAS BASES PARA UNA RESPUESTA FRENTE
AL VIH/SIDA DESDE MI CENTRO DE TRABAJO”.
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5. ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LAS PERSONAS
VIVIENDO CON VIH/SIDA EN EL MUNDO DEL TRABAJO EN EL PERÚ
DENOMINADO “PROPORCIÓN DE PVV (PERSONAS VIVIENDO CON
VIH/SIDA) EN LIMA Y CALLAO: SU CONDICIÓN LABORAL Y
SOCIOECONÓMICA”.
El estudio de investigación viene desarrollándose con la participación del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, OIT y ONUSIDA, comprometiéndose cada institución
a realizar un producto del Estudio.
El MTPE ha realizado el producto denominado “LA ENCUESTA”, documento base del
estudio que se aplicará en diferentes instituciones de salud y asociaciones de apoyo a
PVV, de Lima y Callao, a efectos de conocer la realidad de este grupo humano en el
ámbito laboral.
Este estudio inédito servirá para poder direccionar la realización de acciones sobre VIH
y SIDA en el ámbito laboral que realice el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, debido que podremos conocer cuántas PVV trabajan, cuántas no trabajan,
cuántas sufrieron algún acto discriminatorio en su centro de trabajo, cuántas
denunciaron estos hechos, etc.

6. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 376-2008-TR, “MEDIDAS NACIONALES
FRENTE AL VIH/SIDA EN EL MUNDO DEL TRABAJO”.
La Resolución Ministerial Nº 376-2008-TR, “Medidas Nacionales frente al VIH
y SIDA en el lugar de trabajo”, es un documento normativo orientado a la no
discriminación, confidencialidad y protección de los derechos de las Personas viviendo
con VIH y SIDA, en el lugar de trabajo en el Perú, así como a la promoción de
realización de acciones preventivas desde el centro de trabajo.
La Resolución Ministerial en mención, ha sido desarrollado con la participación del
Grupo Tripartito de Apoyo del Proyecto “Políticas y Programas sobre VIH/SIDA en
el lugar de trabajo en el Perú”, conformado por la Oficina Internacional de Trabajo
– OIT, Empresas públicas y privadas, Sindicatos y el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo.
El Repertorio de Recomendaciones Prácticas sobre el VIH/SIDA y el Mundo
del Trabajo, elaborado por la OIT, ha sido consultado y tomado como referencia para
elaborar la presente Resolución Ministerial.
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7. GUÍA METODOLÓGICA “¿CÓMO RESPONDER AL VIH Y SIDA EN EL LUGAR
DE TRABAJO?”.
En coordinación con la OIT, se ha elaborado la Guía Metodológica “¿Cómo responder
al VIH y SIDA en el lugar de trabajo?”, material que otorga valiosa información y
ayuda a las empresas respecto a la implementación de políticas y programas sobre VIH
y SIDA en sus respectivos centros de trabajo, así como reformular sus políticas
internas, con el objetivo de dar respuesta a la problemática de esta epidemia en el
ámbito laboral. Mediante la publicación de este material, damos cumplimiento a la
Resolución Ministerial Nº 376-2008-TR, documento normativo que exige a las
empresas públicas y privadas, adaptar sus reglamentos internos de trabajo y su
organización laboral, al cumplimiento de las medidas frente al VIH y SIDA en el lugar
de trabajo.
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8. VIDEO “VIH – VIRUS DE LA INDIFERENCIA HUMANA”
Con el apoyo de la Oficina de Relaciones Públicas del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, se ha elaborado el Video “VIH – Virus de la Indiferencia Humana”,
documento audiovisual mediante el cual se difunde el impacto del VIH y SIDA en el
mundo laboral, informando sobre la normativa laboral aplicable a las PVV en el lugar
de trabajo, así como, luchar contra la discriminación hacia este grupo humano en
sector laboral, mediante el testimonio de una persona viviendo con VIH y SIDA.
Este video tiene como objetivo sensibilizar y concientizar a la colectividad en general
respecto a la importancia de no discriminar a las PVV en el centro de trabajo, el mismo
que será difundido a nivel nacional, mediante los cursos de capacitación que se
brindarán respecto al VIH y SIDA en el ámbito laboral, así como también serán
distribuidos en las empresas públicas y privadas, a efectos que sean difundido a todo
el público.
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