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Resumen El presente artículo tiene el objetivo de otorgar una visión 
sistematizada de la iniciativa “Empresas comprometidas en la res-
puesta al VIH/sida” impulsada en Argentina por la ONG Fundación 
Huésped y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/sida (ONUSIDA) para mitigar el impacto de la epidemia sumando 
al sector laboral en la respuesta al VIH/sida. Se plantean los logros 
en términos de las acciones realizadas por las empresas en pos de la 
eliminación de la discriminación hacia las personas con VIH median-
te la creación de contextos laborales informados y políticas internas. 
Asimismo se exponen las diferentes acciones que las empresas pue-
den realizar para acompañar el trabajo de la sociedad civil y los go-
biernos frente a la epidemia.
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Introducción

La importancia creciente de la responsabilidad so-
cial, la sustentabilidad, el respeto a los derechos 
humanos y la diversidad son líneas de trabajo que 
las empresas y el ámbito laboral deben tomar en 
cuenta en sus negocios. Dentro de ellas se encuen-
tra la inclusión de programas que promuevan la 
respuesta a la epidemia del VIH/sida. 

Si bien este tema es incipiente en el discurso y ac-
cionar empresarial, existen experiencias pioneras 
como la iniciativa “Empresas comprometidas en la 
respuesta al VIH/sida” (En adelante se la denomi-
nará “Empresas y VIH”) impulsada por Fundación 
Huésped y el Programa Conjunto de Naciones Uni-
das sobre el SIDA (ONUSIDA) en Argentina, que bus-
can sumar a las empresas a los esfuerzos de pre-
vención, información y no discriminación.

Para lograrlo, es necesario que desde las empre-
sas se impulsen cambios en la cultura organizacio-
nal y prácticas laborales, a través de la generación 
de medidas y programas de apoyo hacia sus tra-
bajadores que promuevan ámbitos más inclusivos, 
sensibilización y capacitación de los mandos me-
dios en los temas referidos a la problemática del 
VIH/sida, y acciones de concientización en sus es-
feras de influencia (incluyendo empleados, sus fa-
milias, la comunidad y su cadena de valor, enten-
didas como otras empresas que son sus clientes o 
proveedores).

Argentina tiene una epidemia concentrada en po-
blaciones más vulnerables, con una prevalen-
cia del 0,4 % en población adulta, mientras que 
en poblaciones específicas la prevalencia es ma-
yor (12 a 15 % en hombres que tienen sexo con 
hombres, 7 % en usuarios de drogas, 2 % en tra-
bajadoras sexuales y 34 % en mujeres trans). 
Cada año hay 5.500 nuevas infecciones por VIH y  
1.500 personas mueren por causas relacionadas al 
sida. La razón hombre-mujer es 2 a 1, es decir que 
hay dos hombres por cada mujer infectada. Ade-
más se estima que hay 110,000 personas con VIH 
(90.000–130.000) y que el 40 % de ellos no lo sabe. 
La principal vía de transmisión es la sexual (1). 

La iniciativa de Empresas y VIH en Argentina bus-
ca sumar esfuerzos para revertir la situación de la 
epidemia en el país, así como al estigma y la dis-
criminación existente en el ámbito laboral privado. 
Actualmente cuenta con un grupo de 29 empresas 
que han comenzado a desarrollar distintos progra-
mas desde el año 2009. 

En el año 2011, Fundación Huésped junto a la Red 
de Personas con VIH de Mar del Plata implementa-
ron el Índice de Estigma y Discriminación Nacional 
en Personas con VIH, para lo cual estudiaron una 
muestra nacional de 1,197 casos (2). De la pobla-
ción que estaba trabajando al momento de la en-
cuesta (en relación de dependencia o autónoma-
mente), el 14 % sintió, al menos una vez, que cam-
bió la naturaleza de su trabajo o se le negó un as-
censo laboral como consecuencia de su condición 
VIH positiva; al 13 % al menos una vez se le negó 
un empleo u oportunidad como consecuencia de su 
condición VIH positiva, y el 5 % perdió su empleo o 
fuente de ingresos como consecuencia de su con-
dición VIH positiva.

Desde el área de promoción de derechos de Funda-
ción Huésped se atienden anualmente un promedio 
de 1.100 personas con VIH que han sufrido algún 
tipo de discriminación. De estas el 23 % ha sido en 
el ámbito laboral, específicamente del sector pri-
vado. Además entre un 10 % y 15 % de las consul-
tas están vinculadas con falta de información por 
parte de las personas con VIH sobre cómo proce-
der frente a su empleador en su situación de vivir 
con el virus (3).

Estas realidades muestran que la discriminación 
hacia las personas con VIH pone en peligro dere-
chos y principios fundamentales en el mundo del 
trabajo y socava los esfuerzos para la prevención 
y el cuidado.

En el reciente informe The impact of Employment 
on HIV Treatment Adherence de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) (4) se analizaron 23 
estudios que abarcan 6.500 casos de personas con 
VIH y su relación con el empleo y la adherencia al 
tratamiento. En este análisis se reveló que cuando 
las personas con VIH tienen un empleo llevan con 
mayor éxito su tratamiento y cuidado, disminuye 
la depresión, mejora el cuidado personal y evita el 
uso de sustancias nocivas. En relación a la discri-
minación y la adherencia menciona que algunos 
trabajadores no revelan su situación frente al VIH 
porque tienen miedo a ser estigmatizados, y que 
esto se refleja en conductas vinculadas con la toma 
de su medicación por temor a que los vean sus co-
legas o jefes. 

Las formas de discriminación que las empresas pre-
sentan son variadas, para contrarrestarlas la ini-
ciativa de Empresas y VIH busca generar acciones 
proactivas, es decir, que eliminen estas formas de 
discriminación. Algunas de estas acciones que se 



41ELIMINAR DISCRIMINACIÓN POR VIH EN EMPRESAS Mercado A y otro.

ISSN 2314-3193  actualizaciones EN SIDA E INFECTOLOGÍA . buenos aires . junio 2014 . volumen 22 . número 84:39-46.

Esta iniciativa no tiene costo para la empresa en tér-
minos generales, solo se arancelan algunas acciones 
particulares. Los planes de trabajo se diseñan de acuer-
do a las necesidades y posibilidades de cada empresa. 

El rol de las empresas en cuanto a las acciones refe-
ridas al VIH/sida no solo se enmarca en temas socia-
les y el bienestar de sus empleados, sino que respon-
de a marcos internacionales regulatorios. En la siste-
matización sobre la iniciativa realizada en el 2013 por 
dos consultoras independientes, se puede leer un ca-
pítulo completo que describe estos marcos y su rela-
ción con las acciones de VIH/sida (14). 

Por un lado están los marcos generados por Nacio-
nes Unidas como: Pacto Global; los Principios Recto-
res sobre Empresas y Derechos Humanos; la Decla-
ración Cero elaborada en la estrategia Llegar a Cero, 
de ONUSIDA; y las Recomendaciones de la OIT so-
bre el VIH/sida en el mundo del trabajo. Por otro lado 
existen marcos específicos de Responsabilidad Social 
Empresaria (RSE) y empresas que también se vincu-
lan con la temática del VIH: las Normas ISO 26000 y 
el Global Report Initiative (GRI).

Metodología

Es un estudio de tipo descriptivo realizado entre los 
meses de agosto y noviembre del año 2013 realizada 
por consultoras independientes contratadas por Fun-
dación Huésped para sistematizar la iniciativa de Em-
presas y VIH. Su trabajo se basó en la metodología: 
sistematización de buenas prácticas, que se ha divul-
gado en los últimos tiempos en el ámbito de la em-
presa privada y en general se las define como aque-
llas estrategias y tácticas empleadas por compañías 
u organizaciones que han mejorado su desempeño 
en distintos campos, como: recursos humanos, rela-
ciones institucionales y diversidad (15), con el obje-
to de compartir, difundir y transferir conocimientos 
a otras instituciones que quieran llevar adelante si-
milares iniciativas. Esto se produce cuando una or-
ganización reconoce que otra ha implementado exi-
tosamente algunas acciones para atender una serie 
de temas o problemas. 

En esta lógica, las consultoras analizaron el sistema 
de monitoreo con que cuenta la coordinación de la 
iniciativa de Empresas y VIH con la finalidad de ob-
tener los datos de logros en términos cuantitativos. 

A la par se analizaron los resultados de los cuestio-
narios aplicados en talleres al personal de algunas de 
las empresas con quienes trabajan la iniciativa. Este 

proponen son: no realizar el test de VIH en estudios 
pre-ocupacionales o cualquier otro examen de salud 
de la empresa; no pedir al empleado que notifique 
su diagnóstico por VIH al área de RRHH o cualquier 
otra área; no violar la confidencialidad, socializan-
do el diagnóstico de un empleado con otras perso-
nas al interior de la compañía, o con gerentes o con 
el equipo; otorgar los mismos beneficios que la em-
presa otorga a sus empleados; y prevenir o sancio-
nar el abuso psicológico de compañeros de trabajo 
hacia la persona que vive con el virus. 

Se observa que la discriminación es producto de mi-
tos y tabúes alrededor del VIH/sida, así como de falta 
y/o ausencia de información (11). Varias de las creen-
cias que las empresas tienen frente a los empleados 
están basados en esta desinformación. Algunas de 
estas falsas creencias son: la necesidad de que la em-
presa y los empleados sepan el estado serológico de 
la persona con VIH para “cuidarse”; la falta de capa-
cidades físicas o cognitivas para desarrollar tareas; 
o el costo excesivo para las empresas por tratamien-
to o por faltas y ausentismo de las personas que vi-
ven con VIH que es contraproducente con el nego-
cio, entre otras. Para cambiar estas falsas creencias 
y actitudes que derivan en discriminación es necesa-
rio otorgar información a las empresas, en principio a 
los directivos y gerentes, y luego a todo el personal.

Una investigación realizada en Valencia (España) 
con sindicatos mostró que después de una capacita-
ción (talleres) a representantes sindicales se reduje-
ron los “índices de Prejuicio Total” que estaba com-
puesto por dos categorías: Distancia personal y cul-
pabilización y juicio (13). 

El cese de actividades de trabajadores con VIH re-
percute en las familias y comunidades respectivas, 
al ocasionar la pérdida de ingresos económicos. Ello 
incide a su vez en las empresas, pues redunda en una 
pérdida de aptitudes y experiencia y, por tanto, en 
un incremento de los costos laborales tanto directos 
como indirectos (5).

A partir de los datos epidemiológicos del país y la si-
tuación de discriminación en las empresas es que en 
el año 2009 se creo la iniciativa “Empresas compro-
metidas en la respuesta al VIH/sida” cuyos objetivos 
son: 1) Eliminar la discriminación hacia las personas 
con VIH en el ámbito laboral; 2) Implementar estra-
tegias de información y/o capacitación sobre el VIH/
sida y promoción de los derechos humanos con em-
pleados, sus familias, la comunidad y su cadena de 
valor; y 3) Mejorar y fortalecer la empleabilidad de 
las personas con VIH. 
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cuestionario busca medir las actitudes y el conoci-
miento de las personas frente al VIH/sida y se aplica 
antes y después del taller, con ello se buscó conocer 
los cambios en términos de conocimiento y conduc-
tas frente al VIH/sida. 

Posteriormente las consultoras realizaron un cuestio-
nario con preguntas abiertas que aplicaron a directi-
vos de recursos humanos de ocho empresas miem-
bro, cuyo criterio de selección fue el alto nivel de 
compromiso con la iniciativa. Las entrevistas tuvie-
ron el objetivo de profundizar en las creencias y prác-
ticas que los directivos de recursos humanos tenían 
para trabajar con la iniciativa y si veían implicancia 
en la eliminación de la discriminación por VIH en el 
ámbito laboral.

Resultados

La iniciativa de Empresas y VIH ha logrado sumar en 
sus cuatro años de trabajo a 29 empresas miembro 
de diferente tipo, tamaño y alcance: multinacionales, 
nacionales y locales, y da asistencia técnica a otras 
30 empresas que han participado de diferentes acti-
vidades, alcanzando en total a más de 120,000 em-
pleados. Han recibido capacitaciones presenciales 
más de 1,500 empleados y se han realizado más de 
150 comunicaciones dirigidas al personal en distin-
tos formatos: boletín electrónico, revistas internas 
impresas, folletería, documentos digitales e intranet 
para el personal. 

Cada empresa miembro se comprometió a retirar 
cualquier barrera que impida a una persona con VIH 
postularse y obtener un puesto de trabajo. 10 empre-
sas ya cuentan con políticas, normas y guías internas 
para el manejo de casos de personal con VIH sin es-
tigma y discriminación.

Más de 30 empresas en ocho países han firmado la 
“Declaración de empresas en respuesta al VIH/sida 
de América Latina y el Caribe: Cero nuevas infeccio-
nes, Cero muertes por sida y Cero Discriminación” 
lanzada por la iniciativa en ocasión del Día Mundial 
del sida de 2012. 15 empresas participantes han ad-
herido también a las diferentes campañas lanzadas 
por Fundación Huésped, como: “Yo También”, “Día 
del Trabajo” y “No Discriminación”, sumando a más 
de 600 empleados a ellas. 

En acciones de comunicación generadas por las em-
presas para público general (población argentina de 
distintas provincias del país) se ha llegado a más de 
dos millones de personas con folletería, notas en re-

vistas, afiches y otros soportes. En recursos aporta-
dos por las empresas para proyectos específicos con 
la comunidad se ha cubierto a más de 10,000 benefi-
ciarios en acciones de formación y promoción de la 
salud, sobre todo en población de jóvenes y muje-
res en edad reproductiva. Se han realizado 9 accio-
nes de voluntariado corporativo, apoyando hospita-
les públicos y organizaciones barriales y comunita-
rias que trabajan con jóvenes y sexualidad y a niños 
infectados o afectados por el VIH.

Se trabajó en proyectos específicos para mejorar la 
implementación de la iniciativa con las carreras de 
Recursos Humanos y Administración de Empresas de 
cinco universidades privadas en el país . Asimismo, 
se han dado charlas sobre VIH/sida a más de 150 es-
tudiantes de estas carreras y universidades. 

Se han generado alianzas con 15 ONG de RSE y Re-
cursos Humanos, así como con Cámaras Binaciona-
les de Comercio. También se han establecido víncu-
los con el Instituto Nacional contra la Discriminación, 
el Racismo y la Xenofobia (INADI), el Ministerio de 
Trabajo y el Ministerio de Salud. Con estos actores 
las alianzas se basan en el reconocimiento y acuerdo, 
por parte de ellos, de los principios de No discrimina-
ción por VIH en el mundo laboral, además que acom-
pañan con la difusión de la presente iniciativa en sus 
eventos y con empresas con las que tienen contacto.

Los talleres han demostrado ser una fuerte herramien-
ta para combatir la discriminación, es decir, las ac-
titudes negativas de las personas frente a otras que 
viven con el virus. A 70 personas capacitadas se les 
aplicó un test previo al taller y uno igual al terminar 
el mismo para evaluar los cambios en actitudes y co-

Tabla 1: Actitudes frente a las personas con VIH

Usted podría:  
Pretest Postest

Si No No  
sabe Si No No  

sabe
Trabajar con al-

guien que vive con 
VIH

100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 %

Compartir el  
mismo baño 75 % 0 % 25 % 100 % 0 % 0 %

Comer juntos 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 %

Usar el mismo  
teléfono 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 %

Vivir con una  
persona con VIH 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 %

Tener relación  
sexual con persona 

con VIH
47,3 % 12,5 % 37,5 % 80 % 1,5 % 18,5 %
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nocimientos referidos a la temática del VIH/sida. En 
la tabla 1 se muestra el cambio en términos de acti-
tudes frente a las personas con VIH. En la tabla 2 se 
pueden observar las creencias de los empleados fren-
te a lo que su empresa debería hacer en relación al 
VIH/sida. Y en la tabla 3 se muestran los cambios en 
relación a los conocimientos. 

En relación a las tablas 1 y 2 se puede observar en 
los resultados del test previo al taller que los par-
ticipantes manifiestan pocos prejuicios, ya que la 

mayoría está dispuesto a tener contactos de distin-
to tipo con personas con VIH. Sin embargo en los 
test posteriores al taller se observa un cambio en 
ciertas actitudes que son consideradas discrimina-
doras, como por ejemplo, compartir el baño o te-
ner relaciones sexuales con una persona con VIH. 

Se considera que la mala información es motivo 
de discriminación. En la tabla 3 se puede observar 
los cambios frente a información relacionada con 
el VIH. Se puede relacionar que el tener más infor-
mación correcta sobre la temática influirá las con-
ductas que las personas tengan hacia su propio cui-
dado en la salud y su vínculo con otros.

Por otro lado, se analizó las consideraciones de 
los directores de recursos humanos de las empre-
sas miembro para reconocer las buenas prácticas y 
lecciones aprendidas. En la tabla 4 se muestran las 
seis lecciones y estrategias, consideradas por los 
directivos, que permiten implementar la iniciativa 
de Empresas y VIH al interior de la organización y 
que permite impactar en la epidemia del VIH en el 
país y reducir la discriminación. 

Sobre esta tabla cabe remarcar que las empresas 
consideran que es importante primero trabajar ha-
cia adentro ya que cobran un mayor significado las 
acciones externas y tienen una consecuencia lógi-
ca. En relación a las acciones externas descubrie-
ron que hay muchas posibilidades de ayudar en la 

respuesta al VIH/sida a partir de las múl-
tiples necesidades existentes y que esto 
puede no resultar costoso para la empre-
sa. Otro hallazgo es que las empresas se 
sienten más fortalecidas si estas acciones 
están acompañadas por organizaciones 
sociales que tienen experiencia y conoci-
miento en la temática, además de buena 
reputación social.

Discusión

Desde las organizaciones coordinadoras de 
la iniciativa se ha promovido, en todo mo-
mento, vincular a las empresas con la rea-
lidad nacional del VIH/ sida, así como con 
las políticas y normas nacionales referidas 
a ésta. En este sentido abordar la temáti-
ca y realidad del VIH/sida desde los aspec-
tos relativos al mundo laboral y empresa-
rial –incidencia en población económica-
mente activa, impactos económicos, pérdi-
da de capital humano- y desde el concepto 

Tabla 2: Creencias de los empleados frente a lo que 
consideran que su empresa debería hacer

Mi empresa:
Pretest Postest

Si No No 
sabe Si No No  

sabe
Debe decirme si 

un compañero vive 
con VIH

16,8 % 66,6 % 16,6 % 0 % 100 % 0 %

Debe echar a una 
persona con VIH 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 0 %

Debe realizar el test 
de VIH de forma 

obligatoria
16,6 % 50 % 33,3 % 0 % 100 % 0 %

Debe tratar a un 
empleado de  
forma igual a  
cualquier otro

83,3 % 16,6 % 0 % 100 % 0 % 0 %

Tabla 3: Cambios de conocimientos en relación al  
VIH/sida antes y después del taller

Ítem de Conocimiento
Pretest Postest

Mito Verdad Ns/Nc Mito Verdad Ns/Nc

VIH = muerte 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 %

VIH = sida 85 % 15 % 0 % 92,8 % 7,1 % 0 %

Derecho a saber si colega  
vive con VIH 70,8 % 20,8 % 16,6 % 100 % 0 % 0 %

VIH es crónico 6,3 % 93,7 % 0 % 0 % 100 % 0 %

VIH menos capacidad 87,5 % 12,5 % 0 % 100 % 0 % 0 %

3 vías de transmisión 22,9 % 77,5 % 0 % 0 % 100 % 0 %

Condón solo hombre 93,7 % 6,3 % 0 % 100 % 0 % 0 %

Existe cura para VIH 56,5 % 20,8 % 16,7 % 78,5 % 17,5 % 4 %

Test es gratis, voluntario  
y confidencial 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 0 %

Mosquito y lagrimas  
si infectan 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 00 %

VIH no puede tener hijos 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 %

ARV 98 % de posibilidades de  
evitar transmisión al bebé 6,3 % 87,5 % 0 % 0 % 100 % 0 %

Abrazar y besar a  
persona con VIH 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 0 %

ARV son gratuitos  
en Argentina 12,5 % 79,2 % 16,6 % 0 % 100 % 0 %
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de responsabilidad empresarial ha generado interés 
y apropiación del tema. 

Se rescata el haber diseñado modalidades y mensa-
jes diferenciados para los distintos niveles gerencia-
les y operativos de las empresas, ha sido eficaz para 
proporcionar información y herramientas de gestión 
y de acción acordes a la ubicación y rol de los dife-
rentes actores: gerentes generales, gerentes de re-
cursos humanos, de responsabilidad social empre-
saria, y/o comités de diversidad.

Es necesario seguir promoviendo espacios de encuen-
tro entre las empresas ya que conllevan al reforza-
miento del interés y el compromiso de las empresas 
con el tema y las acciones en VIH/sida. En ese senti-
do, los distintos foros realizados hasta el momento, 
desayunos de trabajo, y/o reuniones personalizadas 
de las organizaciones implementadoras con los res-
ponsables en las empresas, posibilitó una nueva for-
ma de articulación a través del intercambio de expe-
riencias y generación de reflexión, aprendizajes y pro-
puestas. Se considera que la confluencia y asociación 
entre diversos actores, complementando intervencio-
nes, sumando capacidades y recursos instituciona-
les, multiplica y hace más sostenibles los resultados. 

Asimismo, se ha observado una correlación directa 
entre las acciones realizadas por las empresas con la 
disminución de la discriminación basada en precon-
ceptos y falta de información. A su vez aumentan las 
empresas que han contactado a la iniciativa de Em-
presas y VIH para que se les asesore en casos don-
de tienen empleados con VIH para poder manejar co-
rrectamente el tema en términos de la legislación. 

También se ha observado que no hay un único mo-
delo que funcione para el trabajo con las empresas 
en su involucramiento con la temática, sino que ha 
sido la flexibilidad, creatividad y capacidad de las or-
ganizaciones implementadoras lo que ha permitido 
tener los logros existentes.

Es importante considerar la necesidad de continuar 
reforzando el marco dentro del cual se inscribe el Pro-
grama, ya que se pudo apreciar desconocimiento por 
parte de la mayoría de los entrevistados de los com-
promisos internacionales, normativas, sistemas de 
seguimiento e impacto de diferentes experiencias. 

Tabla 4: Lecciones aprendidas según directivos de empresas

Lecciones Aprendidas Descripción

Sobre el Objetivo 1: Eliminar la discriminación hacia las personas con VIH en el ámbito laboral.

1ª Lección aprendida - Orientación institucional de la alta dirección  
vinculada al compromiso con la iniciativa.

Se refiere a contar con las/os principales líderes de la organización  
involucrados y comprometidos con la importancia de desarrollar este  
tipo de programas. 
Algunos indicadores responden a lo enunciado en el Pacto Global,  
Empresas por los Derechos Humanos, ISO 26000 que se articulan con 
GRI4.

2ª Lección aprendida – Estímulo hacia una cultura organizacional sensible  
a la no discriminación.

Más allá del compromiso puntual de los líderes, debe fomentarse una  
cultura sensible a estas temáticas, ya que es la transmisión de la cultura  
organizacional la que se considerada importante en una empresa.  
De esta manera se asegura que todos los integrantes, inclusive los  
nuevos, estén informados.

3ª Lección aprendida – Establecimiento de estrategias para la no  
discriminación por VIH en la incorporación de personal, involucrando  
especialmente al personal de RRHH y a la línea gerencial.

Especificar acciones a llevar adelante y conductas a evitar, alineadas con 
la no discriminación en la selección de personal y entrevistas laborales. 
Hace referencia al grado de involucramiento y participación de las perso-
nas, con especial foco en quienes trabajan en RRHH  
y quienes tienen personal a cargo.

Sobre el Objetivo 2: Implementar estrategias de información y/o capacitación sobre el VIH/sida y promoción de los derechos humanos con empleados,  
sus familias, la comunidad y su cadena de valor.

4º Lección aprendida - Implementación de capacitaciones sobre la  
problemática VIH/sida y el ámbito laboral en todos los niveles.

Hace referencia a las instancias de formación en relación a la problemáti-
ca dentro de la organización.

5ª Lección aprendida - Utilización de diferentes medios de comunicación 
para informar y recibir información.

Se asocia especialmente a lograr visibilidad de la iniciativa dentro de la 
empresa, ampliar la información sobre VIH/sida y derechos humanos a los  
empleados, así como ampliar los medios de contacto con el personal y 
también poder realizar el seguimiento una vez realizadas las actividades,  
a través del sitio web, redes sociales, boletines, folletería.

6º Lección aprendida - Establecimiento de relaciones con el personal,  
sus familias, la comunidad y la cadena de valor, incorporando la  
problemática del VIH/sida.

Hace referencia a la necesidad de implementar acciones vinculadas con la 
iniciativa hacia afuera de la organización como un aporte al conjunto de 
acciones sociales a combatir la epidemia. 
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Conclusiones 

Los hallazgos permiten reconocer que la temática del 
VIH/sida no es ajena al mundo laboral y específica-
mente al empresarial. La iniciativa cuenta con valo-
res añadidos, no solo para las empresas (evitando ca-
sos de discriminación y acompañando una respues-
ta a la epidemia nacional), sino también para las co-
munidades donde están insertas, facilitando recur-
sos materiales, humanos y económicos.

Es una iniciativa que permite un involucramiento di-
ferenciado para cada empresa, ya que se elaboran 
planes de trabajo ajustados a sus necesidades, po-
sibilidades e infraestructura existente, buscando en 
cada caso lograr el mayor impacto con la menor can-
tidad de recursos.

Muchos de los mitos o miedos que los gerentes tie-
nen en relación a incorporar la temática del VIH al 
interior de sus organizaciones se van eliminando en 
el proceso. Asimismo se observa un deseo de incre-
mentar año a año las acciones a realizar. 

La iniciativa cuenta con los componentes necesarios 
para ser replicada por otras organizaciones en otros 
países, tomando en cuenta la adecuación a cada con-
texto. 

Es una estrategia que permite flexibilidad en el tiempo, 
es decir, se pueden ir rediseñando y ampliando las estra-
tegias, las acciones y los procesos, tanto al interior con 
las empresas, como con otros actores vinculados con la 
temática del VIH y del mundo empresarial. Por ende es 
un proceso que se va fortaleciendo a medida que se va 
implementando y, así, va ampliando su alcance. 
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Summary This article aims to provide a systematized vision of the 
“Companies Involved in the Response to HIV/AIDS” initiative, promoted 
in Argentina by the NGO Huesped Foundation and the Joint United 
Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) to mitigate the impact of 
the epidemic by bringing in the labor sector into the response to HIV/
AIDS. The achievements are stated in terms of actions performed by 
companies towards the elimination of discrimination against people 
with HIV, through the creation of informed work environments and 
internal policies. Here are also exposed the actions companies can 
perform in order to join civil society and governments in the fight 
against the epidemic. 

Key words: HIV/AIDS, discrimination, human rights, labor sector, business.
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