
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué el 28 de abril se conmemora 
el Día Mundial de las Víctimas de 

Accidentes en el Trabajo? 

MUJERES OBRERAS DE MAQUILAS 
VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN LABORAL 

UN AÑO ESPERANDO CITA CON EL 
ESPECIALISTA EN EL SEGURO SOCIAL 

 
 

EL IHSS RECOMIENDA REUBICACIÓN 
LABORAL Y LA EMPRESA LA DESPIDE 

 
 



 

DESPUÉS DE CASI 10 AÑOS DE LABORAR EN 

GILDAN ACTIVEWEAR SAN MIGUEL, S.A. 

ROSIBEL RODESNO MARTINEZ ES DESPEDIDA 

LA CODEMUH DA ACOMPAÑAMIENTO AL CASO 

 

Nolvia Rosibel Rodesno Martínez tiene 29 años, los últimos 

9 años y 7 meses de su vida laboral, transcurrieron al frente 

de una máquina, en la que ejecutaba movimientos   

sistemáticos, hasta alcanzar la meta de producción que le 

imponía la empresa, con la operación sobre costura de 

cuello.  

 

Al transcurrir los años, a esta joven madre se le fue 

deteriorando su salud, pero el compromiso y dedicación en 

el trabajo le impidió visitar el consultorio del sistema 

médico empresa en busca de atención médica. En su archivo 

personal figuran solamente 3 incapacidades.  

 

Nolvia agregó, que su compromiso con el trabajo fue tal, que 

siempre que asistió al seguro social lo hizo en sus días libres, 

para no faltar a su empleo. Su dedicación y espíritu de 

colaboración fueron permanentes, hasta que el recién pasado 

9 de marzo, la gerencia de Recursos Humanos de Gildan, 

decidió dar por terminada la relación laboral, que inició con 

Nolvia Rosibel el 10 de julio del 2,008.  

 

Nolvia explicó, que la acción ejecutada por parte de la 

empresa, solamente es una maniobra de sus ejecutivos, con 

la finalidad de obviar el dictamen de reubicación laboral 

(DRL) que emitió el Instituto Hondureño de Seguridad 

Social (IHSS) con el fin que a Nolvia la reubicaran de puesto 

de trabajo para que no siguiera agudizando su diagnóstico 

por Síndrome de Hombro Doloroso Izquierdo. 

  

Dictamen de reubicación laboral: 

 

La Comisión Técnica de Riesgos Profesionales del IHSS, en 

relación al auto recibido de la Secretaría Regional, al caso 

de la asegurada Nolvia Rosibel Rodesno Martinez, con 

afiliación 01071989.02120, del patrono Gildan Activewear 

San Miguel, S. A. después de realizados los estudios 

correspondientes, concluyó con el diágnostico de;  

 

“Síndrome de hombro doloroso izquierdo en estudio”.  

 

 

 

 

Recomendaciones: 

 

Las seis recomendaciones de la Comisión Técnica 

contemplan;  1.- Reubicarla en área donde no realice 

movimientos repetitivos de hombro,  evitando la flexo 

extensión y rotación  prolongada  del hombro; 2.- No 

levantar frontal ni lateralmente los brazos por encima del 

nivel del hombro; 3.- No cargar ni halar o empujar pesos 

mayores a tres libras; 4.- Evitar actividad que requiera 

flexión, extensión de codo izquierdo de forma continua; 5.- 

Realizar ejercicios de relajamiento muscular del hombro 

cada dos horas por 10 minutos y finalmente 6.- Continuar 

con el médico tratante. 

 

Cumplimiento: 

 

A solicitud de Nolvia, la Secretaria de Trabajo y Seguridad 

Social envió al inspector Pedro Pablo Perdomo Moreno a 

realizar la Reubicación Laboral, Nolvia no  fue reubicada, 

porque la Lic. Islia Escobar representanta de la empresa,  

dijo que no tenía puesto de trabajo que se adaptara a las 

condiciones de salud de Nolvia, meses después de manera 

interna Gildan, la reubicó en el área de control de lotes, entre 

las nuevas asignaciones figuran; trabajar en el control de 

lotes en proceso; en la repartición de boletos para 

alimentación, en la distribución de mascarillas, y su 

participación en la operación volteado de cuello. 

 

Segunda reubicación: 

 

El 30 de enero, era un día normal de trabajo para Nolvia, 

cuando recibió un llamado de la licenciada Jackie y la 

doctora Eliza; ambas le explicaron que la reubicarían, esta 

vez en la operación cerrar lotes en proceso (operación 

exclusiva del supervisor, para esta acción se levantó un acta 

con la presencia del presidente del sindicato, como testigo. 

Luego le explicaron que, si no estaba de acuerdo en firmar 

el acta, se le bajaría de su salario 500 lempiras y su salario 

seria de 1,623.00; en su caso particular, le dijeron que “el 

acta quedaría abierta para que lo pensara”.   

Al día siguiente Nolvia se presentó y les propuso que 

firmaría el acta, y que le dieran una copia de la misma, la 

respuesta fue que no podían darle una copia, porque éste era 

un documento de la empresa, entonces le solicitó que la 

reubicaran pero que les pedía un plazo de un mes para ver si 

cumplía al cien por ciento con esa nueva asignación y la 

respuesta también fue negativa.  
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A Nolvia la llaman por segunda vez para firmar el acta pero 

la sorpresa que se lleva es que ya no era la misma acta,  la 

que le dieron a firmar le habían hecho cambios, entre los 

cuales estaba trabajar 5 horas en un quinto día, Nolvia  le 

explica a la Doctora del Sistema Medico de Empresa, Elisa 

y a la licenciada Jacky de Recursos Humanos, que ella no 

iba trabajar un quinto día porque su contrato establecía que 

su jornada de trabajo era de 4 días y la licenciada Le dijo que 

esas horas se las iban a pagar como horas extras, pero eran 

obligatorias y según el Código del trabajo las horas extras 

son voluntarias. 

 

Ante esta disyuntiva, solicitó un nuevo plazo para firmar el 

acta y se lo facilitaron, pero también le recordaron que, de 

no firmar el acta, pasaría a ganar quinientos lempiras menos 

en su salario, entonces Nolvia aceptó la proposición, acto 

seguido le solicitaron su número de identidad y otros datos 

personales.  

 

Su sorpresa fue mayúscula, cuando el 9 de marzo, al día 

siguiente la llamaron de la gerencia de Recursos Humanos 

para darle el despido, justificando como causal el rehusarse 

a firmar el acta, ofreciéndole el pago completo de su pasivo 

laboral, hecho que Nolvia se negó aceptar ya que le explicó 

al gerente de Recursos Humanos el señor Rogelio García, 

que ella tenía un daño a su salud provocado por el trabajo 

que hacía para Gildan, con lo que los representantes de la 

empresa están faltando a la verdad, al haber sido una de sus 

propuestas planteadas.  

 

Opciones: 

 

Gildan le presentó dos opciones; la primera consistía en que 

firmara sin cuestionar la nueva acta de reubicación, en la 

operación cerrar lotes en proceso y la segunda propuesta 

consistía en que de negarse a firmar el acta aceptara la 

deducción de quinientos (500) lempiras de su salario de 

2,135.00 por turno (porque cumplía con la meta de 

producción); y la eliminación inmediata del bono de 

alimentación, lo que reduciría sus ingresos a 1,623.00 

lempiras. acción a la que ella calificó de injusta y se negó a 

firmar, en consecuencia, se procedió a su despido inmediato. 

  

Primera audiencia:  

 

Nolvia exige su reintegro a su puesto de trabajo en la 

Secretaría del Trabajo y Seguridad Social STSS, pero 

Gildan Activewear San Miguel, S.A, se negó a reintegrarla. 

Por lo que Novia con la asesoría de La CODEMUH 

procederá a interponer su demanda de reintegro a su puesto 

de trabajo ante el Juzgado de lo laboral. 

 

 Resultados de la primera audiencia:  

 

Durante la audiencia los representantes debidamente 

acreditados no lograron conciliar a favor de Nolvia, la 

empresa Gildan mantuvo su posición de dar por finiquitada 

la prestación de servicios de su ahora ex empleada. Las 

partes involucradas procedieron a firmar el acta de cierre 

de diligencia conciliatoria. Aún con estos resultados 

Nolvia Rosibel, no pierde la esperanza de que, con el 

asesoramiento de La CODEMUH, ante los Juzgados las 

cosas cambien a su favor. 

 

El dictamen médico de Nolvia Rosibel Rodezno Martínez, 

recomendó su reubicación en un área en donde no realice 

movimientos repetitivos de hombro, evitando la extensión y 

rotación prolongada del hombro. 
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Las obreras despedidas comienzan a ser 

hostigadas y son puestas de ejemplo para 

intimidar a las demás trabajadoras, diciéndoles 

que cuiden su trabajo o serán despedidas. 

 

Las trabajadoras NO deben tener miedo de 

denunciar las violaciones a sus derechos y deben 

organizarse y pedir asesoramiento en La Colectiva 

de Mujeres Hondureñas para evitar ser 

despedidas y exigir reubicación de puesto de 

trabajo al presentar problemas de salud. 

 

Las trabajadoras NO deben aceptar el despido y 

deben demandar a la empresa y exigir a la 

Secretaría de Trabajo y al IHSS que hagan 

cumplir las Leyes a las Empresas. 

 



                                                                                                

MUH                                                                                                
28 DE ABRIL: DÍA INTERNACIONAL EN 

MEMORIA DE LAS Y LOS TRABAJADORES 

FALLECIDOS Y HERIDOS 

El 28 de abril es también el Día Internacional en Memoria de los 

Trabajadores Fallecidos y Heridos, que se conmemora en todo el 

mundo desde 1996. Su propósito es honrar la memoria de las 

víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales organizando en esta fecha movilizaciones y 

campañas de sensibilización en todo el mundo. Inicialmente se 

conocía como “El día de las víctimas del trabajo” 

El 28 de abril se considera un día para aumentar la conciencia 

internacional sobre la seguridad y la salud tanto entre los 

sindicatos, como entre las organizaciones de empleadores y los 

representantes de los gobiernos. Desde el año 2003, 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) comenzó a 

organizar actividades para conmemorar el Día Mundial haciendo 

hincapié en la prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales.  

DATOS RELEVANTES DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DE TRABAJO, (OIT) 

Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes 

o enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente 

laboral. 

Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o 

enfermedades relacionadas con el trabajo – más de 2,3 

millones de muertes por año. 

Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el 

trabajo, muchos de estos accidentes resultan en absentismo 

laboral. 

El coste de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica 

de las malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4 por 

ciento del Producto Interior Bruto global de cada año. 

 

Los 541 millones de personas jóvenes trabajadoras de 15 a 24 años 

representan más del 15 por ciento de la fuerza laboral mundial y 

sufren hasta un 40 por ciento más de lesiones ocupacionales no 

mortales que los trabajadores adultos de más de 25 años 

 

 Fragmento de la Declaración 28 de abril de 2017 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), destacó en el 

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo  la urgente 

necesidad de mejorar sustancialmente los datos nacionales sobre 

seguridad y salud en el trabajo (SST).  

 

La organización mundial estimó, que anualmente, en el lugar de 

trabajo se producen más de 2,3 millones de muertes y 300 millones 

de accidentes con lesiones. Sin embargo, agregaron que estas 

cifras no reflejan toda la magnitud del problema ni el impacto real 

que tienen los accidentes del trabajo y las enfermedades 

profesionales en los trabajadores, en sus familias y en la economía 

en general. 

 

SOBRE SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 

Trabajar con datos fiables sobre Seguridad y salud en el trabajo 

(SST) permitiría establecer prioridades con más facilidad y medir 

los progresos alcanzados. Esto es indispensable para detectar 

peligros y riesgos emergentes, identificar qué sectores son 

peligrosos, desarrollar medidas de prevención e implantar 

políticas, sistemas y programas a nivel nacional y en las empresas.  

Se necesitan datos nacionales más precisos para entender las 

dimensiones y las consecuencias de estos accidentes y 

enfermedades de modo que puedan servir para sustentar 

políticas y estrategias eficaces que mejoren la seguridad y salud 

en el lugar de trabajo 

Estos datos también ayudarían a detectar y diagnosticar 

precozmente las enfermedades profesionales y contribuirían a 

establecer medidas para reconocerlas y determinar 

compensaciones 

La meta es colocar la salud y la seguridad de todas y todos los 

trabajadores en la agenda internacional; además de estimular y 

apoyar la acción práctica a todos los niveles. 

 

Tomado de La Tribuna Honduras 

Mujeres organizadas en La Codemuh denuncian los daños que presentan 
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$4,000.000.00 

Millones de dólares en exportaciones 
(2017) 

 

145,595 

Empleados en la Industria 

maquiladora en Honduras 

(2017) 

300  

fábricas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,500  

Lempiras al mes, salario 

diferenciado inferior al salario 

mínimo nacional 

($270 al mes) 

4 

Médicos especialistas en ortopedia 

en el IHSS zona norte de Honduras. 

El Comercio ¿puede ser justo? 

1  
Año esperando cita con el 

especialista las trabajadoras  

. 

¿Cuánto recibe la obrera de 

la maquila por cada prenda? 

0.10 centavos de lps 

$0.0041  
del precio al consumidor final 

 

 

 

LAS CIFRAS QUE NO CUADRAN ENTRE LA INDUSTRIA MAQUILADORA Y            

LA SALUD DE LAS MUJERES TRABAJADORAS 

4,021.57 Lempiras ($167) 
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12 AÑOS TRABAJANDO EN 

GILDAN SAN MIGUEL EN 

CORTÉS, HONDURAS. 

Miriam Díaz nos comparte sus vivencias en la lucha por su 

derecho a la salud. 

 

Ambos hombros están dañados y sólo ha sido evaluada y 

dictaminada como enfermedad profesional por uno de ellos. 

 

 

  

EL DERECHO A LA SALUD ES UN DERECHO 
HUMANO QUE SE ESTÁ NEGANDO A LAS 

OBRERAS EN HONDURAS 

 

Apuntes de Miriam: 

“No hay permiso en la fábrica para asistir al 

IHSS a solicitar una cita con el especialista” 

 “Sólo hay 4 especialistas en ortopedia 

disponibles y hay que esperar hasta un año 

para la cita” 

“No están atendiendo otras especialidades”. 

“El IHSS programa fechas para entregar las 

citas y las obreras no podemos asistir en 

esas fechas por restricciones en la fábrica”. 

“Tengo un año de no ver al especialista 

desde el 19 de mayo de 2017”. 

“La próxima cita que logré es para finales de 

mayo de 2018”. 

 “Tengo los mismos síntomas en ambos 

hombros”. 

“La empresa nos está obligando a realizar 

trabajo administrativo complejo para el que 

no nos han entrenado con el objetivo de 

despedirnos”. 

 

 
La Industria Maquiladora tiene más de 145 mil trabajadoras y trabajadores y el Instituto Hondureño de Seguridad Social 

solo tiene cuatro especialistas en ortopedia, los médicos más buscados por las obreras ante las dolencias por los daños 

irreversibles que presentan en músculos, tendones y huesos. Ese déficit de especialistas significa que cada médico 

deberá atender 36,250 pacientes. 

         “Articulo 2: El Seguro Social cubrirá los riesgos de enfermedad profesional”                 5 
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Los Derechos Económicos Sociales y Culturales 

(DESC) son los derechos humanos relativos a las 

condiciones sociales y económicas básicas necesarias 

para una vida en dignidad y libertad, y hablan de 

cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad 

social, la salud, la educación, la alimentación, 

el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y 

la cultura. 

Los derechos humanos proporcionan un marco común 

de normas y valores universalmente reconocidos, y 

establecen obligaciones del Estado para actuar de 

determinada manera o de abstenerse de ciertos actos. 

Constituyen una herramienta importante para asegurar 

la rendición de cuentas de los Estados y cada vez más 

actores no estatales que han cometido violaciones, y 

también para movilizar los esfuerzos colectivos para 

desarrollar comunidades y marcos globales que 

conduzcan a la justicia económica, el bienestar social, 

la participación y la igualdad. Los derechos humanos 

son universales, inalienables, interdependientes e 

indivisibles. 

 El derecho al trabajo y los derechos de los 

trabajadores 

 El derecho a la salud 

 El derecho al agua 

 El derecho a la Seguridad Social 

 El derecho a la vivienda 

 El derecho a la alimentación 

 El derecho a la educación 

 El derecho a un medio ambiente adecuado y 

saludable 

 Los derechos culturales 

 Derecho a la recreación 

 

 

¿Cuáles son los derechos sociales de 

las y los seres humanos? 

Los derechos sociales fundamentales, que más tarde 

dieron origen a lo que se llamó Estado Social, se 

pueden resumir así: 

 Derecho a la protección social en casos de necesidad 

(seguridad social, bajas laborales, desempleo, 

jubilación, maternidad, etc.). 

 Derecho a la vivienda.  

 Derecho a la educación gratuita y de calidad. 

 

¿Qué son los Derechos Económicos, Sociales y Culturales? 

Al no garantizar el Estado de Honduras un 

empleo digno y en condiciones adecuadas de 

trabajo con respeto a los derechos humanos y 

con acceso a la salud pública y asistencia social, 

está violentando los derechos económicos, 

sociales y culturales. Asimismo, al tener 

ingresos pírricos en los salarios de las 

trabajadoras de la Maquila, les imposibilita 

tener acceso a una vivienda y calidad de vida 

para ellas y sus familias. 

Trabajadoras de la Maquila se capacitan constantemente para 

defender sus derechos y exigir acceso a la justicia. 

El derecho a la vida es el más reclamado en la actualidad 
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Salud y Seguridad 

Obligaciones del empleador 

El empleador está obligado a tomar las medidas 

necesarias para garantizar la salud y seguridad de 

los trabajadores en el desempeño de todos los 

aspectos del trabajo, en el lugar de trabajo.  

La Constitución de Honduras establece que es la 

obligación de todo empleador cumplir y hacer cumplir 

en las instalaciones de sus establecimientos las leyes y 

regulaciones de Seguridad y Salud Laboral, tomar 

medidas apropiadas de seguridad para prevenir peligros 

laborales y proteger la salud mental de los trabajadores.  

El Reglamento General De Medidas Preventivas De 

Accidentes De Trabajo Y Enfermedades Profesionales 

del 2004 apunta a brindar condiciones de salud y 

seguridad en las cuales se debe realizar el trabajo en el 

lugar de trabajo, sin prejuicios de los reglamentos que 

están establecidos en cada actividad particular. 

Es obligatorio para los empleadores implementar un 

plan de Seguridad y Salud Laboral en ámbitos de 

trabajo públicos y privados.  

El plan debe enfocarse en la salud laboral y las 

actividades de seguridad; las actividades de salud 

laboral; y las actividades de prevención médica. Este 

plan garantiza que se actualicen varios registros. 

Además, el plan puede ser implementado 

exclusivamente o en conjunto con otros lugares de 

trabajo. 

El empleador está bajo una obligación para adoptar 

medidas de seguridad y salud laboral para prevenir, 

reducir o eliminar los peligros laborales. 

Fuente: Art. 128(6) de la Constitución de Honduras; Art. 391 del 

Código de Trabajo; Art. 9 del STSS-053-04 

 

Sistema de inspección de trabajo 

El sistema de inspección del trabajo está presente en el 

país, sin embargo, no está en consonancia con los 

requerimientos de la Convención 81. La Inspección 

General vigila el cumplimiento de las provisiones de 

Seguridad y Salud Laboral en el lugar de trabajo por 

parte de los empleadores. 

Los inspectores laborales están autorizados a ingresar 

y visitar el lugar de trabajo en cualquier momento del 

día y la noche. La Inspección Laboral tiene la 

obligación de brindar asesoramiento legal e 

información para los trabajadores y empleadores sobre 

cómo mejorar el cumplimiento de la legislación 

vigente; dictar órdenes que detallen cualquier 

incumplimiento que haya sido identificado durante la 

visita e impondrá sanciones como corresponda. 

 La Inspección también tiene el poder de imponer 

sanciones económicas y ordenar el cierre temporario o 

parcial del lugar de trabajo. 

El Gobierno de Honduras ha promulgado una nueva 

legislación sobre la inspección del trabajo en 2016 que 

crea un Sistema Integrado de Inspección del Trabajo y 

la Seguridad Social que asegura que las disposiciones 

legales relacionadas con el trabajo, la seguridad social 

y la salud sean cumplidas por los trabajadores y los 

empleadores. 

Fuente: Art. 610-631 del Código de Trabajo; Art. 9 del STSS-

053-04; Ley de Inspección del Trabajo (Decreto 178-2016) 
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Existen Leyes de Trabajo y de Seguridad Social en Honduras, pero no se cumplen, no hay inspecciones, no existe 

cumplimiento a las recomendaciones de estudios ergonómicos de puestos de trabajo y no se acatan los dictámenes  

médicos de reubicación laboral, por el contrario, las empresas prefieren despedir impunemente a las trabajadoras, 

desechándolas del sistema productivo del país sin derecho a un empleo digno y sin derecho a la salud. 
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Los daños a la salud en obreras de la maquila son 

irreversibles y el Estado de Honduras está obligado 

a garantizar la prevención y la atención oportuna. 



OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE TRABAJO DE LA STSS 

  Y QUE NO SE CUMPLEN 

 

La Dirección General de Trabajo es el órgano o 

autoridad de aplicación de las leyes del trabajo 

en la primera instancia administrativa. De 

conformidad con la legislación laboral vigente, 

tiene las siguientes funciones específicas: 

 

 Propender, por todos los medios adecuados, a que 

exista la mayor armonía entre empleadores y 

trabajadores; 

 

 Impulsar la negociación como medio de resolver 

las diferencias entre patronos y trabajadores, de 

mejorar las relaciones profesionales y las 

condiciones de trabajo en general, procurando el 

logro de salarios justos y equitativos entre 

patronos y trabajadores y el cumplimiento de los 

deberes del trabajador en cuanto al tiempo y 

eficiencia en el trabajo; 

 

 Mantener estrechas relaciones con empleadores y 

trabajadores y fomentar su colaboración en la 

aplicación y desarrollo de la legislación laboral; 

 

 Promover la constitución de los organismos mixtos, 

paritarios, o de seguridad que sean obligatorios por 

disposición legal, reglamentaria, convencional y de 

aquellos que puedan contribuir al mejoramiento de 

las relaciones de trabajo y de las relaciones 

profesionales; 

 

 

 

 

 

 

 Asesorar al Secretario de Trabajo y 

Seguridad Social en las materias de su 

competencia; 

 

 Autorizar y registrar los documentos que se 

establecieran para el control de las leyes del 

trabajo y organizar el archivo de los mismos;  

 

 Cumplir funciones de conciliación en los 

conflictos o diferencias colectivos o 

individuales y tomar los acuerdos 

correspondientes, sin perjuicio de la función 

de los órganos jurisdiccionales; 

 

 Proponer a la Secretaría de Trabajo y 

Seguridad Social, los reglamentos o 

disposiciones necesarios para mejorar la 

aplicación y cumplimiento de leyes, 

reglamentos o convenios colectivos, ampliar 

el derecho positivo laboral. 

 

  

“La Secretaría de Trabajo no está realizando estudios de puestos de trabajo y 

de reubicación laboral, no previene”. 

“Los despidos laborales de las trabajadoras no son defendidos por La 

Secretaría de Trabajo”.                                                                                                                                                             
 

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, 

(STSS) en Honduras está violentando su mandato 

al incumplir todas sus funciones que por Ley le 

corresponden, entre éstas: 

1. Lograr salarios justos y equitativos 

2. Cumplimiento de contratos 

3. Mejoramiento de las relaciones de trabajo 

4. Promover la estabilidad laboral  

5. Respetar y hacer que se respeten los 

dictámenes de reubicación de puestos de 

trabajo.  

6. Promover la conciliación en la resolución de 

conflictos. 

7. Evitar despidos y exigir reintegros  
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CODEMUH, CEJIL, Informe de Seguimiento: 

Audiencia temática sobre los derechos económicos, 

sociales y culturales de las mujeres en Honduras 

“Conculcación de los Derechos Laborales y a 

Condiciones de Trabajo Seguras de las Obreras de la 

Confección de Ropa”.  

La CIDH recibió información preocupante sobre la 

situación de las trabajadoras de las maquilas en las 

empresas transnacionales adscritas a los regímenes 

especiales, quienes enfrentan una serie de 

vulneraciones a sus derechos a la integridad física y a 

la falta de condiciones seguras de trabajo debido a una 

serie de factores, entre los que destacan extenuantes 

jornadas laborales. 

 Según la información recibida, las empresas 

transnacionales operan bajo tres regímenes especiales 

mediante los cuales se les exonera de impuestos, 

contribuciones y tasas municipales:  

1) La Ley Constitutiva de la Zona Libre de Puerto 

Cortés de 1976 extendida todo el territorio nacional en 

1998; 2) El Régimen de Importación Territorial de 

1984 y 3) El Régimen de Incentivos Fiscales para las 

Empresas Exportadoras, Zonas Industriales de 

Procesamiento de 1990.  

Asimismo, en el 2013 se crearon las “Zonas de Empleo 

y Desarrollo Económico (ZEDE) como ciudades 

autónomas con marcos jurídicos especiales donde el 

Estado no puede ejercer su soberanía”.  

En la maquila actualmente existe desigualdad, 

exclusión social y discriminación que está legalmente 

permitido, secuelas permanentes para su salud y bajas 

remuneraciones, como consecuencia de una falta de 

supervisión del Estado.   

Honduras ocupa el primer lugar de las exportaciones de 

prendas de vestir hacia los Estados Unidos.  

Actualmente se estima que el 52.8% de la fuerza 

laboral en las maquilas son mujeres.  

El 79% de las mujeres que se desempeñan en la 

industria de las maquilas son jóvenes entre 18 y 35 

años, con un nivel de escolaridad bajo en donde              

 

 

 

un 52.6% cuenta con primaria completa de seis grados 

y un 21.8% inició su educación media.  

 La CIDH recabó testimonios relativos a las 

inadecuadas condiciones en que éstas desempeñan su 

trabajo; especialmente respecto a una jornada diaria de 

hasta doce horas a pesar de que estas jornadas laborales 

son incompatibles con la constitución hondureña, que 

contemple jornadas de 8 horas.  

Según la información recibida, esa misma cantidad de 

horas se labora en turnos nocturnos y, bajo la 

obligación de trabajar jornada prolongada, las obreras 

pueden tener semanas de hasta 72 horas de trabajo.  

Asimismo, la producción está fijada bajo sistemas de 

cuotas o metas, situación que provoca a las trabajadoras 

a trabajar fuera del horario formal. Este tipo de 

jornadas, bajo posturas forzadas y trabajo repetitivo 

que la propia actividad exige, exponen a las 

trabajadoras a factores de riesgo disergonómicos que 

en muchos casos derivan en enfermedades 

profesionales y/o accidentes de trabajo.  

Según la información aportada, derivado de los riesgos 

disergonómicos y las exigencias de los puestos de 

trabajo, la sintomatología de los Trastornos 

Musculoesqueléticos Ocupacionales se mantiene alta 

entre las obreras de la maquila de confección de ropa 

con un 62% en trabajadoras con jornadas diarias de 9 

horas y en un 66% en trabajadoras con jornadas de 

hasta 12 horas diarias. 

 En este sentido, la Comisión escuchó el testimonio de 

una trabajadora de maquila, con sus declaraciones se 

pudieron constatar las denuncias presentadas por las 

organizaciones. Ella indicó: “me he vuelto dependiente 

de mi hermana y familia.  

No puedo viajar en autobús parada, tengo siempre que 

estar sentada. Ni siquiera puedo cargar cinco naranjas. 

No puedo vestirme por mí misma. He tenido problemas 

de depresión aguda; y muchas de mis compañeras, 

también” 

Son aquellos factores inadecuados del sistema hombre 

- máquina desde el punto de vista de diseño, 

construcción, operación, ubicación de maquinaria, los 

conocimientos, la habilidad, las condiciones y las 

características de los(as) operarios(as) y de las 
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interrelaciones con el entorno y el medio ambiente de 

trabajo, tales como: monotonía, fatiga, malas posturas, 

movimientos repetitivos y sobrecarga física.  

Son lesiones de músculos, tendones, nervios y 

articulaciones que se localizan con más frecuencia en 

el cuello, espalda, hombros, codos, muñecas y manos, 

son también conocidos como, lesiones 

musculoesqueléticas, microtraumas, desórdenes 

traumáticos acumulativos, síndrome de uso excesivo y 

enfermedad degenerativa de las articulaciones.  

El Informe sobre la situación de derechos humanos en 

Honduras quien desde 2010 está esperando que se 

revisen sus condiciones laborales, en seguimiento al 

dictamen emitido por la Comisión Técnica de Invalidez 

del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).  

Respecto a los salarios bajo el régimen de las empresas 

transnacionales, según lo informado estos no habrían 

incrementado en dos años desde 2009, generándose una 

brecha de salarios entre las obreras de confección y 

otros rubros de producción.  

Según la información recibida, a cinco años de las 

modificaciones a los salarios mínimos, las trabajadoras 

de maquila no han llegado a percibir aún el salario 

mínimo de 5,500 lempiras establecido en el 2009 al 

mes (o el equivalente a US$248 dólares americanos). 

 Frente a esta situación, las trabajadoras de maquila 

señalaron que se enfrentan a una escasa o nula 

inspección por parte de la Secretaría de Trabajo y un 

precario acceso a la justicia.  

Organizaciones representantes de estos grupos 

expresaron la falta de respuesta por parte del Estado 

hondureño frente a las denuncias relacionadas con las 

alegadas violaciones a los derechos al trabajo y salud 

por parte de las respectivas empresas privadas. 

 En particular se resaltó que los ambientes tan 

demandantes de trabajo estarían generando en las 

mujeres trabajadoras altos índices de depresión y 

ansiedad. 

 

 

 La CIDH toma nota de la subrogación de los servicios 

de medicina general al Sistema Médico de Empresas, 

situación que limita su acceso al IHSS.  

La CIDH insta a que el Estado garantice a las 

trabajadoras de las maquilas el acceso al IHSS cuando 

lo requieran.  

Por su parte, el Estado indicó que, en noviembre 2013, 

CODEMUH presentó al despacho del Ministerio del 

Trabajo y Seguridad Social un plan de trabajo o ruta a 

seguir en el caso de las mujeres afectadas y 

dictaminadas por la Comisión de Invalidez del Seguro 

Social para la reubicación laboral. Este plan incluía la 

solicitud para que inspectores del trabajo notificaran a 

las empresas para la rotación de puestos de trabajo. En 

respuesta, la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social 

revisó los expedientes de las trabajadoras. 

Según información de prensa, un recurso de amparo a 

favor de 49 trabajadoras y trabajadores de maquila fue 

resuelto este año por Corte Suprema de Justicia, 

mediante el cual la Corte ordenó a la Secretaría de 

Trabajo y Seguridad Social adoptar un mecanismo de 

inspección que permita disminuir el riesgo en los 

puestos de trabajo, revisar las jornadas de casi 12 horas 

diarias y asegurar a las personas amparadas una jornada 

ordinaria de 8 de horas diarias, además de un salario 

digno. 

 La CIDH celebra dicho fallo y espera que dicha 

sentencia sea implementada debidamente por el 

Estado.  

La CIDH recomienda al Estado implementar medidas 

de control y vigilancia de los centros de trabajo y 

atención adecuados de las trabajadoras de las maquilas, 

que incluyan debidos controles respecto de la jornada 

laboral y mecanismos accesibles de denuncia.  

Asimismo, la necesidad de remediar la brecha salarial, 

de revisar la legislación vigente, especialmente en 

materia de salud ocupacional para prevenir los riesgos 

en el trabajo, así como crear un registro-diagnóstico 

sobre la salud ocupacional.  

Informe de la CIDH - 2015 
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