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El Plan Nacional del Sida, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, ha realizado la “Encuesta de la situación laboral de las personas con vih” en colaboración 

con los Sindicatos y asociaciones. Concretamente desde la “Comisión VIH y Empleo”, de la cual forma 

parte UGT junto a CCOO, CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo. Desde nuestro Sindicato hemos 

apoyado esta iniciativa, participando en su diseño e implementación, y además en su difusión y 

distribución. 

Esta encuesta se ha diseñado con el objetivo de conocer la situación laboral de las personas con vih 

y para, de esta forma, obtener una información que permita mejorar las acciones de formación, 

inserción y reinserción en el ámbito laboral, y facilitar la igualdad de trato y no discriminación de las 

personas trabajadoras con vih. 

Método:  

El periodo de recogida de datos de la encuesta se efectuó desde el 22 de junio al 22 de diciembre de 

2016, y publicados en Julio de 2018. La población diana fueron las personas mayores de 16 años 

diagnosticadas de vih y residentes España.  

Para su realización, las personas interesadas accedían a través de la web del ministerio, ya que se 

trataba de una encuesta on-line, cuyo enlace lo difundimos a través de nuestra página web de UGT 

Confederal.  

Una vez cribadas las encuestas completas y excluidas aquellas que no cumplían los criterios fijados, 

el resultado ha sido un total de 542 encuestas válidas, siendo las comunidades autónomas con mayor 

participación Madrid, Castilla y León, Andalucía, Valencia y Cataluña. 

 
Fuente: Informe Situación Laboral de las personas con infección por el vih en España 2018.  
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
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Resultados:  

 
Fuente: Informe Situación Laboral de las personas con infección por el vih en España 2018.  
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
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En primer lugar, si atendemos a la descripción demográfica de esta muestra, el 82,8% de las 

personas que han participado eran hombres al nacimiento y el 17,2% mujeres. 

En cuanto a su identidad sexual, 80,6% se identificaban como hombres, el 17,2% mujeres y un 2,2% 

como transexual y/o transgénero. 

El 51,5% tenían una orientación sexual homosexual, el 42,8% heterosexual, el 3,3% bisexual y un 

2,4% no estaba seguro. 

 

 
Fuente: Informe Situación Laboral de las personas con infección por el vih en España 2018.  
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

 

La edad media de los encuestados fue de 43,7 años (47,4 años en el caso de las mujeres y 43 años 

en los hombres). Y si los analizamos por grupos de edad, prevalece la horquilla de personas que tenían 

edades comprendidas entre los 45 a 49 y entre 50 a 54 años, con 102 y 105 encuestados 

respectivamente. 

 

 
Fuente: Informe Situación Laboral de las personas con infección por el vih en España 2018.  
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
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Fuente: Informe Situación Laboral de las personas con infección por el vih en España 2018.  
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

 

Por nivel de estudios, el 42,1%, la mayoría de los encuestados, tenían estudios universitarios, un 

30,7% estudios secundarios, el 24,8% primarios y el 2,4% sin estudios. Por sexo, en las mujeres 

predominan los estudios primarios con el 38,7% y en los hombres los estudios universitarios siguen 

siendo los más numerosos con un 46,4%. 

 

 
Fuente: Informe Situación Laboral de las personas con infección por el vih en España 2018.  
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
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En segundo lugar, en cuanto a la situación laboral de las personas encuestadas, más del 50% de las 

personas con vih que han realizado la encuesta, concretamente el 52,2%, estaban trabajando. Se 

observan diferencias entre los hombres y las mujeres que estaban trabajando en el momento de la 

encuesta: del total de las 93 mujeres encuestadas, el 47,3% (44 mujeres) estaban trabajando y en el 

caso de los hombres, de los 449 encuestados el 53,2% de los mismos (239 hombres) eran los que 

estaban trabajando.  

 
Fuente: Informe Situación Laboral de las personas con infección por el vih en España 2018.  
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

 

Por tipo de contrato, predomina el contrato indefinido (un 72% frente al 17,5% de temporalidad) y a 

tiempo completo (el 80,90%). En el caso de las mujeres trabajadoras con vih, la parcialidad duplica a 

los hombres, con un 34,10% frente al 15,5% respectivamente. 

 

Fuente: Informe Situación Laboral de las personas con infección por el vih en España 2018.  
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
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Fuente: Informe Situación Laboral de las personas con infección por el vih en España 2018.  
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

 

Por otro lado, el 29,5% las personas encuestadas en situación de desempleo, no se observan 

diferencias entre hombres y mujeres, el 47,3% eran mujeres y el 53,2% hombres. La mayoría llevan 

más de 2 años parados (53,8%), el 63,3% de las mujeres y el 51,5% de los hombres llevaban más de 

2 años. Y el 26,2% del total de desempleados, no busca empleo (el 25,4% de los hombres y en el caso 

de las mujeres el 30% de las encuestadas). 

 
Fuente: Informe Situación Laboral de las personas con infección por el vih en España 2018.  
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
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En lo que se refiere al tipo de incapacidad, el 15,2% de los encuestados era pensionista, y de ellos, 68 

personas tenían una incapacidad permanente porque su estado clínico no les permite trabajar (14,3% 

de los hombres y el 19,4% de las mujeres), el 58,8% de los tienen una incapacidad permanente 

absoluta (40 personas) frente a un 41,2% con una incapacidad permanente total. 

 
Fuente: Informe Situación Laboral de las personas con infección por el vih en España 2018.  
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

 

Conclusiones:  

Todos estos datos nos permiten observar cómo queda de manifiesto el hecho que el mayor riesgo de 

exclusión laboral lo tienen las mujeres con vih, ya que suelen tener un menor nivel de estudios, una 

mayor incapacidad laboral, un mayor tiempo de desempleo y un mayor porcentaje de empleos a tiempo 

parcial. 

Las variables socio demográficas de la edad, el nivel de estudios y la situación laboral en el momento 

del diagnóstico, son claves para la futura vida laboral de las personas trabajadoras con vih. El 

diagnóstico precoz y el estar en posesión de estudios superiores, aumenta la empleabilidad de las 

personas con vih.  

Además, el hecho que más de la mitad de las personas con vih encuestadas estén trabajando, nos 

indica gratamente que ha mejorado la calidad de vida de las personas afectadas, y que los 

tratamientos, les está permitiendo acceder y/o incorporarse a la vida laboral, y continuar trabajando. 

 


