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Señoras y señores gerentes de 
las empresas afiliadas a la Asocia-
ción Hondureña de Maquiladores, 
me complace saludarles en ocasión 
de nuestra 26 Asamblea General 
Ordinaria, y a la vez presentar un 
informe de las iniciativas y gestio-
nes realizadas por la AHM durante 
el año 2017, las cuales se alinearon 
a nuestra visión de darle alta priori-
dad a la Promoción, Sostenibilidad, 
Protección y Crecimiento del sector 
que representamos, con el propósi-
to de mantener y generar fuentes de 
trabajo productivas, que contribuyan 
a incrementar la competitividad del 
país y por ende la reducción de la 
pobreza.

Basado en estos retos, mi compro-
miso y el de la organización que re-
presento está orientado a fortalecer 
el mejoramiento de la competitivi-
dad de nuestras empresas afiliadas 
y de sus colaboradores potenciali-
zando sus habilidades y destrezas a 
través de la capacitación en áreas de 
productividad, mejora continua, sa-
lud y seguridad ocupacional, cumpli-
miento social y temas humanísticos 
que cada año se actualizan a través 
del Programa de Capacitación Inte-
gral para la Competitividad, PRO-
CINCO.  El año pasado, PROCINCO 
cumplió diez y seis años de estar 
prestando sus servicios a las empre-
sas afiliadas, capacitando hasta Di-
ciembre de 2017 a más de 600,000 

personas, de las cuales 53,000 fue-
ron capacitadas durante ese año.

A través de la Unidad de Salud 
y Seguridad Ocupacional, la AHM 
ofreció a empresas afiliadas y no 
afiliadas capacitación y asistencia 
técnica para la implementación de 
Programas de Seguridad y Salud 
ocupacional, Prevención de Riesgos 
laborales, Estudios Higiénicos Am-
bientales y Evaluaciones de Seguri-
dad y Ergonomía en los lugares de 
trabajo. Se brindó asistencia técnica  
a través de 80 Estudios Higiénicos 
Ambientales realizados a 56 empre-
sas afiliadas.

Asimismo con el propósito de 
fortalecer el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos, la AHM realizó 
y participó en varias actividades en 
el marco del Convenio suscrito con 
COPECO y con el apoyo decidido de 
la Comisión Europea de Ayuda Hu-
manitaria y Protección Civil, entre las 
actividades se encuentran: Un Taller 
de Perspectiva Climática y Caracteri-
zación de Riesgo en el Valle de Sula; 
IV Foro Consultivo Regional sobre la 
Política Centroamericana sobre Ges-
tión Integral del Riesgo, realizado en 
Panamá;  I Foro de Intercambio y Di-
vulgación sobre el Compromiso del 
Sector Privado en la Reducción de 
Riesgo de Desastres; y la Conforma-
ción de 30 Comités de Emergencia 
de Centros Laborales.   De ésta for-

ma mantenemos vigente nuestra 
vinculación con la sociedad civil e 
instituciones del estado en el tema 
de reducción de riesgo de desastres.

En materia  de cumplimiento so-
cial, la AHM continuó con su firme 
propósito de promover una conduc-
ta empresarial con responsabilidad 
social, el respeto de los derechos 
fundamentales en el trabajo, en las 
relaciones obrero-patronales y el 
cumplimiento de la normativa legal 
vigente, así como estándares inter-
nacionales, a través de los servicios 
que ofrece la Unidad de Cumpli-
miento Social y el Departamento 
Legal.

Es importante destacar que en 
este tema, la Asociación Hondureña 
de Maquiladores y la Comisión Bipar-
tita, con el apoyo técnico de la Or-
ganización Internacional del Trabajo, 
presentaron “La Política de Gestión 
de Riesgos Ergonómicos del Sec-
tor Textil-Maquilador en Honduras”, 
documento que se desprende del 
consenso alcanzado entre la Aso-
ciación Hondureña de Maquiladores 
y la red de sindicatos de la maquila 
en el seno de la Comisión Bipartita, 
con el propósito de estandarizar los 
esfuerzos que las empresas realizan 
en relación a  este tema.

El objetivo de dicha política es 
promover una cultura de preven-
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ción de riesgos ergonómicos en las 
empresas del sector para garantizar 
la salud y seguridad en el trabajo a 
través de la implementación de pro-
gramas especializados en el tema de 
ergonomía bajo la responsabilidad 
de las empresas y el compromiso 
de los trabajadores a participar ac-
tivamente y acatar las medidas de 
prevención y protección que sean 
indicadas.

Respecto a los  compromisos ad-
quiridos en el Gran Acuerdo para la 
Promoción de la Inversión, Protec-
ción del Empleo, Salud y el Acceso 
a Vivienda del sector” hemos dado 
pasos importantes a través de la 
implementación del Programa de 
Vivienda Social, mediante el cual se 
realizaron 40 ferias de vivienda en 
diferentes empresas y parques in-
dustriales, logrando a través de las 
mismas una prospección de más 
de 2,600  clientes con intención de 
compra en los proyectos de vivien-
da hasta la fecha certificados de los 
cuales ya están viviendo en su propia 
casa, 514 familias.  En este programa 
la AHM ha beneficiado a más de 314 
trabajadores a través del subsidio 
para cubrir los gastos de cierre y es-
crituración en los que incurren por la 
compra de una vivienda. 

Referente al segundo compromi-
so adquirido en el Gran Acuerdo les 
comparto que desde marzo del 2017 
se ha dado continuidad a las acciones 
del Programa Hogares Comunitarios 
de Cuidado Infantil (HCCI), como una 
respuesta para el cuidado de los hijos 
de la población trabajadora, en espe-

cial la niñez menor de 5 años. Des-
de esa fecha se inició la ejecución 
del proyecto piloto que tiene como 
meta el establecimiento de 6 Hoga-
res Comunitarios para los municipios 
de Choloma, Villanueva y San Pedro 
Sula, dos en cada municipio. 

En este marco la Comisión Bipar-
tita y la AHM empezó a ejecutar su 
Programa de cuidado infantil, en ali-
neamiento con la Política Pública de 
Acción Integral para la Primera Infan-
cia (PAIPI) suscrita por el gobierno, 
así como las normas de certificación 
establecidas por la Dirección Nacio-
nal de la Infancia, Adolescencia y Fa-
milia (DINAF) considerando además 
las experiencias de las guarderías de 
la Secretaría del Trabajo y Seguridad 
Social (STSS) y el Programa de Esti-
mulación Temprana, impulsado por 
el despacho de la primera dama.

Se lograron establecer los dos 
Centro de Cuidado Infantil, corres-
pondientes al municipio de Cholo-
ma: el primero en la Aldea la Jutosa 
y, el segundo, en el Proyecto de vi-
vienda social Villas de Alcalá, ambos 
con una capacidad de atención para 
6 niños, siguiendo las disposiciones 
de la DINAF, por cuanto el servicio 
es prestado en una casa de familia, 
como ocurre en el sistema de cuida-
do informal-vecinal existente.

En el 2018 se estableció una pro-
puesta de un modelo micro empre-
sarial de hogares de cuidado infan-
til, en el que se proyecta atender a 
8,750 niños(as) menores de 5 años 
a través de 500 hogares que ofrece-

rán atención entre 14 a 21 niños cada 
uno. Se contará con el apoyo guber-
namental a través de una inversión 
social dirigida y de otros actores en 
una primera fase a ejecutarse en 24 
meses en la zona norte. La ejecución 
de este proyecto se realizará me-
diante una fundación del sector pri-
vado que se organizará para tal fin.

Nuestro sector en su misión proac-
tiva, sin descuidar el lado humano 
que garantiza el bienestar de nues-
tros colaboradores y sus familias, 
trabaja estrechamente con el Go-
bierno en una revisión conjunta para 
robustecer y actualizar las leyes, 
mecanismos y condiciones existen-
tes que aseguran la competitividad 
de Honduras como destino para la 
inversión en el contexto global que 
está en permanente evolución.

La alianza que la Asociación Hon-
dureña de Maquiladores ha manteni-
do a lo largo del 2017 con el progra-
ma Honduras 20/20 ha permitido 
identificar los temas prioritarios para 
que nuestro sector se fortalezca. Es-
tos temas incluyen: El marco jurídico, 
la implementación de la simplifica-
ción y facilitación administrativa, la 
agilización de los trámites que reali-
zan las empresas de nuestra indus-
tria, la racionalización de los costos 
de energía y de transporte, el me-
joramiento de infraestructura vial y 
portuaria. En este sentido estamos 
comprometidos para darle respuesta 
a estos impases durante este año y 
crear el clima de inversión oportuno 
para consolidar y atraer más inver-
siones. Asimismo, se han coordinado 
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giras de inversionistas potenciales 
que esperamos puedan dar resul-
tados concretos para continuar cre-
ciendo y cumplir con las expectati-
vas para este año 2018.

Es evidente que a través de es-
tos esfuerzos nuestro sector avanza 
con el dinamismo que siempre le ha 
caracterizado dándole la prioridad 
a relaciones y alianzas estratégicas 
que han sido claves para mantener 
un diálogo constante y armonioso 
como el que se ha consolidado a 
través de las comisiones Bipartita y 
Tripartita que nos permite mantener 
un equilibrio en el sector y que esta-
mos seguros ha sido y será nuestra 
bandera de comunicación entre los 
representantes de los trabajadores, 
empresarios y Gobierno.

Finalmente señores gerentes agra-
dezco sinceramente su confianza 
depositada en mí al permitirme el 
privilegio y a la vez el reto de repre-
sentarles. Considero oportuno agra-
decer a todo el staff de la AHM que 
desde sus diferentes áreas han de-
mostrado un compromiso genuino 
con la visión de la Asociación que hoy 
responde en forma proactiva a la de-
manda de crecimiento del sector.

Que Dios les bendiga,

Atentamente,

Ing. Mario Canahuati
Presidente de la Asociación 
Hondureña de Maquiladores
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Primera fila 
Lic. Tesla Callejas  (Directora Comunicaciones)
Ing. Mario Canahuati.  (Presidente)
Lic. Martha Benavides  (Directora Técnica
    Administrativa & Servicios)

Segunda fila 
Francis Aguilar
Rossana García
Astrid Barnica
Wendy Chacón
Lidia Girón
Celenia Medina
Brenda Orellana
Gloria Noreña
Michelle Amador
Joseet Ordóñez

Tercera fila 
Claudia Madrid
Ana Espinoza
Lessy Villatoro
Vilma Ramírez
Wakquiria Ochoa
Brenda Ramos
Jarlyn Tróchez
Mercy Valeriano
Clarisa Armijo
María Bennaton
Tania Pineda

Ultima fila 
Federico Mejía
Oscar Escoto
Denia Ortega
Edgar Guerra
Geovani Lara
Abog. Arnoldo Solís  (Director General)
Daniel García
Alfredo Romero
Manuel Castro
Isaac Milla
Medardo Salinas
Carlos Figueroa
Héctor Salinas 
Américo Hernández
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La Asociación Hondureña de Maquiladores liderada 
por la Dirección General, a través del Abogado Ar-
noldo Solís, desarrolló un plan operativo orientado 
a beneficiar a la industria y por ende a las empresas 
afiliadas, a través de todas las gestiones y proyectos 
implementados por los diversos departamentos de la 
institución, los cuales a su vez fueron dirigidos por las 
áreas de Dirección Legal, Dirección Técnica de Servi-
cios y Administrativa y Dirección de Comunicaciones 

y Mercadeo. La Dirección General aplica las políticas 
emanadas de la Junta Directiva de la AHM  y establece 
y conserva las mejores relaciones con las autoridades 
relacionadas directamente con la operatividad de la 
industria textil-maquiladora (autoridades fiscales y tri-
butarias, Ministerio de Desarrollo Económico, Minis-
terio del Trabajo, INFOP, IHSS, Instituto de Migración, 
Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, Secretaria de 
Ambiente y Minas).

Dirección General, 
Gestión Empresarial
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Departamento 
Legal

El Departamento legal de la Asociación 
Hondureña de Maquiladores tiene como filo-
sofía orientar a las empresas que solicitan 
sus servicios, dentro del marco de la ética 
y de la responsabilidad social empresarial; 
en este orden de valores, procura que en 
los problemas legales sometidos a su con-
sideración, prive la cultura de cumplimien-
to de la ley.

Durante el año 2017 el departamento 
legal ofreció asesoría gratuita a sus afiliadas en temas 
mercantiles, civiles, fiscales, laborales, aduaneros, ad-
ministrativos y demás de tipo legal a que las empresas 
se enfrentan con ocasión de sus relaciones con terceros. 

Asimismo, dentro de los servicios  
gratuitos, se brinda asesoramiento a  
potenciales inversionistas que desean  
invertir en Honduras.

Con el propósito de orientarlos en el cumplimiento 
de obligaciones formales y materiales que de confor-
midad a diferentes leyes y resoluciones las empresas 
que operan en zona libre devienen obligadas a cum-
plir, el Departamento Legal durante el año 2017 elabo-
ró un listado de estas obligaciones, detallando el nom-
bre de la autoridad ante quien las empresas están en 
la obligación de cumplir, el cual fue remitido a todas 
las empresas afiliadas.

Además este departamento constantemente brinda 
información vía electrónica de actualización de leyes 
relacionadas con el sector a través de circulares y comu-
nicados, con el fin de orientarles al respeto del marco 
jurídico bajo el cual operan y en el goce de beneficios 
fiscales que ese marco legal les confiere. Adicionalmen-
te, el Departamento Legal de la AHM junto con la Uni-
dad de Cumplimiento Social brindó seminarios a todas 
las empresas afiliadas sobre Procedimientos aduaneros 
para zonas libres, Operatividad de la Union Aduanera y  

sobre la Ley de Inspección de Trabajo.
El Departamento Legal de la AHM, con el fin de agi-

lizar la autorización de las órdenes de compra, logró 
que la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección 
General de Control de Franquicias Aduaneras, Región 
Noroccidental implementara el sistema ETAX para 
autorización de órdenes de compra en línea, lo que 
benefició a todas las empresas haciendo expedita la 
emisión de las referidas órdenes de compra exonera-
das; asimismo, en consenso con COPRISAO, esta últi-
ma aprobó los requisitos a cumplir por parte de las 
empresas que operan en Zona Libre que devienen 
obligadas a inscribir en el Registro de Transportistas 
Aduaneros Terrestres que lleva DARA, los vehículos de 
su propiedad destinados al transporte interno de mer-
cancías utilizadas en sus procesos productivos.    

Asimismo, el Departamento Legal continuó brindan-
do asesoría y apoyo para materializar el proyecto de 
vivienda social para los trabajadores y trabajadoras de 
la maquila y de guarderías de cuidado infantil traba-
jando conjuntamente con la Red de Sindicatos de la 
Maquila.

De la misma manera se llevaron a cabo durante el 
año múltiples reuniones para el fortalecimiento del 
dialogo dentro de la Comisión Bipartita, a través de 
la cual se llevaron a cabo gestiones orientadas a ga-
rantizar la estabilidad de los empleos generados por 
nuestra industria así como la estabilidad y paz social 
de Honduras.
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El Departamento de Recursos Humanos desempeñó un papel importante en 
el fortalecimiento del clima laboral y satisfacción del personal, con eventos y acti-
vidades que se realizaron en beneficio de los empleados que laboran en la AHM.

Relaciones Corporativas

RRHH también mantuvo durante el 2017 las relaciones corporativas y de enlace 
para las gestión de mantenimiento, logística, talento humano, etc., con las ofici-
nas de Altia y otras empresas del rubro. Además, la suscripción de convenios con 
restaurantes y comercios para el beneficio de los colaboradores de la AHM y el 
mantenimiento como la atención a los colaboradores en consultas y situaciones 
relacionadas con el seguro médico.

Relaciones Laborales  
y Clima Organizacional 
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Actividades sociales,  
celebraciones y actividades  
de compañerismo

Y para mantener el compañerismo que caracteriza 
a la familia AHM se desarrollaron a lo largo del año 
una serie de celebraciones alusivas a fechas festivas, 
cumpleaños y otras.

• Día de la Mujer
• Día del Padre
• Día del Trabajador
• Día de la Madre
• Día de la Familia
• Acción de Gracias
• Cena navideña 

Formación y capacitación 

Se desarrollaron seminarios para el staff de la AHM 
en los siguientes temas:

• Primeros Auxilios
• RCP y DEA
• Seguro médico
• Educación financiera
• Nueva Ley de Tarjetas de Crédito

E igualmente la capacitación externa jugó un papel 
importante, enviando a colaboradores claves en sus 
áreas en temas como: 

• Compras
• Nuevo Código Tributario
• Nueva Ley de Inspección
• Redacción Objetivos Institucionales
• Cómo organizar eventos
• Participación en Ferias
• Procedimientos Aduaneros
• Operatividad Unión Aduanera 



Dirección Técnica de Servicios
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Con el firme propósito de promover una conducta 
empresarial con responsabilidad social, la innovación, 
la productividad, el respeto de los derechos fundamen-
tales en el trabajo y en las relaciones obrero-patrona-
les, el cumplimiento de la normativa legal vigente y de 
los estándares internacionales, la Dirección Técnica 
de Servicios continuó ofreciendo servicios de capaci-

tación, asistencia técnica e intermediación laboral a las 
empresas afiliadas de la Asociación Hondureña de Ma-
quiladores. 

Para lograr los objetivos trazados y atender a las em-
presas, esta Dirección utilizó la siguiente estructura or-
ganizacional:
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A través de cada una de las áreas, además de brindar los servicios co-
rrespondientes, se lleva a cabo la ejecución de los diferentes convenios 
suscritos por la AHM con organismos nacionales e internacionales, bajo la 
supervisión y seguimiento de parte de la titular de dicha dirección.   

A continuación se presentan en resumen, los logros alcanzados durante 
el 2017, como consecuencia de la ejecución e implementación de dichos 
convenios por las diferentes áreas:

Programa de Capacitación Integral para la Competitividad, PROCINCO

• Convenio de Cooperación Técnica con el Instituto Nacional de  
Formación Profesional, INFOP:

• Capacitados: 53,207
• Cursos-Seminarios: 3,156
• Horas de Instrucción: 25,333
• Empresas atendidas: 137
• Presupuesto Ejecutado: Lps. 9,479,837

Unidad de Cumplimiento Social

• Convenio con la Secretaría de Trabajo para la Ejecución del Programa 
Presidencial de Empleo Con Chamba Vivís Mejor: 

• Presupuesto Ejecutado: Lps. 47,682,205.83
• Empresas beneficiadas: 30 
• Trabajadores Contratados: 3,924   

• Acuerdo de Cooperación Técnica con la Organización para la Produc-
ción Responsable Mundialmente Acreditada, WRAP, se han obtenido 
los siguientes logros:

• Certificación de 191 Auditores Internos de Cumplimiento Social
• 1,545 personas formadas en requerimientos para certificación C-TPAT 

•  Cooperación Técnica de parte de la SAR, DARA, STSS: 
• 259 capacitados en el tema de Procedimientos Aduaneros bajo el 

Régimen de Zonas Libres impartido por DARA
• 166 capacitados en el sistema de gestión tributaria –ETAX
• 234 capacitados en la nueva Ley de Inspección  

• Acuerdo de Cooperación Técnica con la Organización Internacional 
del Trabajo: 

• Taller de Validación y Formación de Formadores en la guía de 
buenas prácticas para fomentar la igualdad de oportunidades y 
trato en el empleo y promover el talento humano en las empre-
sas: 26 Gerentes y representantes de las empresas. 
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• Personal beneficiado mediante el efecto multiplicador en las 

empresas participantes: 87,027 trabajadores. 
 

Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional

• Acuerdo con la Secretaría de Trabajo para la ejecución del Programa 
de Certificación “Empresas Seguras con Trabajo Seguro”: 

• Recertificación de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 
como “Ente Especializado para Prestar Servicios de Prevención 
en Salud y Seguridad en el Trabajo”. 

• 
•  3 Empresas recertificadas bajo el Programa Empresas Seguras 

con Trabajo Seguro. 

• Acuerdo de Cooperación Técnica con la Organización Internacional 
del Trabajo: 

• Desarrollo y Lanzamiento de la Política de Gestión de Riesgos 
Ergonómicos del Sector Textil-Maquilador de Honduras.

• Sistematización de la Experiencia de la Unidad de Seguridad y 
Salud Ocupacional de la AHM a fin de compartirla con otras Or-
ganizaciones Gremiales de la Región. 
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• Intercambio de experiencias entre la Confederación Patronal de la República Mexicana de Jalisco, CO-
PARMEX y la AHM.  

•  Convenio con el Cuerpo de Bomberos de Honduras: 
• 3 Diplomados en Seguridad y Salud Ocupacional para Inspectores de la Oficina Técnica de Prevención y 

Control de Incendios: 75 Inspectores capacitados.

• Convenio con la Comisión Permanente de Contingencias: 
• Taller de Perspectiva Climática y Caracterización de Riesgo en el Valle de Sula: 90 participantes de dife-

rentes empresas.

• IV Foro Consultivo Regional sobre la Política Centroamericana sobre Gestión Integral del Riesgo realiza-
do en la ciudad de Panamá, en el cual la AHM presentó la experiencia del Sector Textil-Maquilador de 
Honduras en la Gestión Integral del Riesgo. 

• Foro de Intercambio y Divulgación sobre el Compromiso del Sector Privado en la Reducción de Riesgo 
de Desastres: 150 participantes. 

• Conformación de 30 Comités de Emergencia de Centros Laborales, acreditados por COPECO, de confor-
midad a la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. 

• XII Encuentro de Brigadas de Emergencias en el cual participaron 546 brigadistas de 28 diferentes em-
presas del sector textil maquilador.

•  Convenio de Cooperación con el Centro de Rehabilitación del IHSS: 
•  2 nuevas escuelas de espalda del IHSS implementadas.
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Bolsa de Empleo

• Convenio de Cooperación con la Secretaría de Trabajo: Este convenio tiene como finalidad la Intermedia-
ción Laboral y Generación de Empleo, a través del Servicio Nacional de Empleo, SENAEH, y el Programa Con 
Chamba Vivís Mejor. Entre los resultados, tenemos:  

•  Promoción de más de 5,000 hojas de vida.

• Atención de 800 solicitudes de 156 empresas diferentes

Representación de la AHM en diferentes comités:

Como parte de las funciones de la Dirección Técnica y en representación de la Asociación Hondureña de Ma-
quiladores, se continuó participando activamente en el desarrollo de las actividades que se realizan a través de 
los siguientes comités: 

1. Comité de Género de empresas sostenibles del Consejo Hondureño de la Empresa Privada.

2. Sub Comisión Técnica para la erradicación gradual y progresiva de las peores formas de trabajo  
infantil de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

3. Comité Técnico para empresas sostenibles del Consejo Hondureño de la Empresa Privada

4. Comité de Consumo y Producción Sostenibles.  

5. Comité de Emergencia Departamental de la Comisión Permanente de Contingencia.

El detalle de las actividades y logros alcanzados durante el año 2017 a través de las diferentes áreas de servicio de la 
Direccion Técnica de Servicios, se presentan a continuación, en el siguiente orden: 

1. Programa de Capacitación Integral, PROCINCO

2. Unidad de Cumplimiento Social

3. Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional

4. Bolsa de Empleo

5. Programa de Empleo “Con Chamba Vivís Mejor”

6. Programa de Vivienda Social

7. Programa de Cuidado Infantil
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En concordancia con la visión de la AHM, la cual es 
asegurar la sostenibilidad y crecimiento de las industrias 
afiliadas para mantener y generar fuentes de trabajo que 
contribuyan a incrementar la competitividad del país y 
a la reducción de la pobreza en Honduras, cada año la 
AHM pone a disposición de las empresas el programa de 
capacitación integral para la competitividad, PROCINCO. 

Este programa permite a cada empresa afiliada desa-
rrollar acciones formativas que contribuyen de manera 
exitosa al desarrollo de competencias laborales en con-
diciones adecuadas de trabajo. Este proceso de capacita-
ción, asistencia técnica y certificación de competencias, 
se desarrolla de manera integral, técnica y metodológica-

15 años impactando la 
vida de muchos hondureños

mente. La contribución de PROCINCO a las empresas 
es trascendental ya que contribuye al desarrollo de 
valores humanos, incremento de la productividad, 
competitividad, calidad y eficiencia del recurso hu-
mano.

Prueba de lo anterior, es el haber capacitado a más 
de 53,000 trabajadores de la industria a través de 
las más de 25,000 horas de instrucción realizadas a 
través del exitoso convenio entre la AHM y el INFOP.  
Los datos estadísticos del año 2017 reflejan que el 
crecimiento es sistemático y permiten revelar de ma-
nera categórica el compromiso que PROCINCO tiene 
con el desarrollo integral de los empleados. 
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Componente 
Administrativo
Humanístico

El año 2017 fue un año muy fructífero para el Compo-
nente Administrativo-Humanístico ya que tuvo un flujo 
muy dinámico de actividades, tanto en el desarrollo de 
temas mediante la modalidad de cursos in-company, así 
como en cursos abiertos.

El interés que históricamente se ha observado en 
los temas del componente Administrativo-Humanís-
tico se sigue comportando de forma cíclica y depen-
diendo de la temporada del año, la aceptación es 
muy favorable en los temas impartidos. Lo anterior 
obedece a que las empresas cada año hacen replan-
teamientos estratégicos de acuerdo a sus necesidades 
inmediatas.  

Durante el 2017, las empresas que mantuvieron los 
dos primeros dos lugares en el componente Adminis-
trativo-Humanístico son las siguientes: i) Confecciones 
del Valle, capacitó 1,419 personas; ii) Southern Apparel 
Contractors, capacitó 1,333 personas.

El Componente Administrativo-Humanístico tiene 
como prioridad impactar positivamente en el crecimien-
to y desarrollo del personal para contribuir a mejorar el 
entorno de trabajo, así como el desempeño laboral.

Asimismo, se desarrollaron cursos bajo la modalidad 
de cursos abiertos: i) “Habilidades Esenciales del Su-
pervisor”, el cual que impartido a 25 personas; ii) “Coa-
ching como estrategia para el desarrollo de equipos de 
alto desempeño”, mediante se capacitaron 25 ejecuti-
vos de diferentes empresas. 

Por otro lado, se apoyó fuertemente a diferentes 
entidades públicas y privadas:

1.  Inspectores de Trabajo de la Secretaría del Traba-
jo en diversos temas que les permitirán mejorar 
su desempeño en las diversas visitas que realizan 
a las empresas para tratar temas variados del ám-
bito laboral y legal.

2.  Personal administrativo del IHSS en el tema de 
Servicio al Cliente, con el fin de fortalecer la ima-
gen institucional a través de un servicio de cali-
dad. 

3.  Personal de empresas y gremiales de la zona nor-
te afiliadas a COHEP, capacitados en diferentes 
temas. 

4.  Miembros de la Comisión Bipartita, representan-
tes de la Red de Sindicatos de la Maquila, fueron 
capacitados mediante el curso Formación de Fa-
cilitadores. 

Datos Generales de Capacitación - 2017
Componente Administrativo - Humanístico

2017 Cursos Participantes Horas Empresas atendidas

TOTALES 932 16,269 5,116 80



Productividad y 
Mejora Continua 
PMCI

Por otra parte, el Componente de Productividad y 
Mejora Continua PMCI contribuyó al mejoramiento de 
la competitividad de la industria, a través de asesorías 
técnicas y desarrollo del recurso humano, en temas re-
lacionados a los procesos productivos como: calidad, 
productividad, logística, análisis de causas y solución de 
problemas, programas de formación en manufactura 
esbelta y certificaciones de figuras laborales en el pues-
to de trabajo, avaladas por el INFOP.

En el año 2017, se desarrollaron 600 eventos, capaci-
tando 10,275 personas, cumpliendo un total de 3,610 
horas de instrucción, en un total de 59 empresas, con 
un presupuesto total de  Lps. 1,776,150.00.

Los temas más solicitados y que tuvieron mayor canti-
dad de participantes en el 2017 fueron: Metodología de 
las 5S, Sensibilización a la Calidad, Calidad en la Fuente 
para Mandos Medios, Calidad en la Fuente Operativo, 
Empoderamiento, Herramientas Estadísticas, Factores 
de Productividad, Mantenimiento Productivo Total,  
Justo a Tiempo, Cambios Rápidos y Poka Yokes, Análisis 
Causa Raíz.

En cuanto a Programas de Formación de Figuras La-
borales en el Puesto de Trabajo, se desarrollaron 11, en 
tres diferentes figuras: Auditor de Calidad (6), Supervi-
sor de Producción (4) e Instructores de Costura (1). 

Además, se impartieron 5 Programas Completos de 
larga duración, en el tema de Manufactura Esbelta 

(Lean Manufacturing), capacitando 75 personas en 5 di-
ferentes empresas: 

•  UNAH-VS
•  Francis Apparel 
•  Petralex
•  Land Apparel 
•  AHM

El objetivo de este Programa de Capacitación es apli-
car apropiadamente cada una de las herramientas de 
Manufactura Esbelta, para mejorar la productividad 
de las empresas. Adicionalmente, se impartieron cur-
sos puntuales del Programa de Manufactura Esbelta a 
lo interno de las empresas, obteniendo los siguientes 
resultados:

Temas Puntuales Relacionados a la Manufactura Esbelta

Numero de Eventos Paticipantes Capacitados Total de Horas

398 6,865 2,190
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De igual manera, el componente de Productividad  y 
Mejora Continua (PMCI), puso a disposición de las  
empresas afiliadas 4 eventos abiertos en el año 2017.

1.  “Programa de Manufactura Esbelta” de 88 hrs. 
de duración, fue impartido por facilitadores in-
ternos de PROCINCO. En éste se capacitaron a 13 
personas de diferentes empresas. Participantes 
del curso abierto: “Programa de Manufactura 
Esbelta (88 hrs)”, impartido por la AHM.  

2.  “ISO 9001-2015 (Gestión del Contexto Orga-
nizacional, Identificación de las Partes Intere-
sadas y Análisis de Riesgos y Oportunidades)”, 
impartido por el Grupo Quara. En éste se capaci-
taron 19 personas de distintas empresas.   
  

3. “Interpretación de la Norma ISO 9001:2015, 
y Auditor Interno IATF 16949:2016”. El obje-
tivo de este curso fue brindar los conocimien-
tos necesarios a los participantes para analizar, 
interpretar y auditar el Sistema de Gestión de 
Calidad, basada en esta Norma Internacional. Se 
capacitaron 16 participantes, en su mayoría re-
presentantes de las empresas Arneseras.  

4. Participantes del curso abierto: “Interpretación 
de la Norma ISO 9001:2015 y Auditor Interno 
en la Norma IATF 16949:2016”, impartido por la 
Empresa: FACULTAMIENTO EMPRESARIAL.

5.  “Auditor Interno: Sistemas de Gestión de Ca-
lidad en base a la Norma IATF 16949:2016.” El 
objetivo de este curso fue certificar a los parti-
cipantes en esta norma, para poder realizar au-
ditorías internas y lograr prepararse para una 
auditoría externa. El curso fue impartido por la 
Empresa Omnex Engineering & Management Inc.              

6. Participantes del curso abierto: “Certifica-
ción de Auditores Internos en base a la Nor-
ma IATF 16949:2016 y Sistemas de Gestión 
de Calidad”.

Entre los resultados positivos obtenidos por las empre-
sas Arneseras, después de haber recibido los dos cursos 
abiertos, resaltan los siguientes:

• Cumplieron con el requisito mandatorio de la 
norma IATF 16949:2016, de contar con audito-
res internos certificados para poder realizar au-
ditorías internas.

• Llevaron a cabo capacitación interna en la ac-
tualización de la Norma al personal administra-
tivo de sus empresas y crearon nuevas políticas. 

• Elaboraron diagramas de tortuga, diagramas de 
flujo de Procesos, procedimientos de procesos.

• Contrataron personas que formarán el equipo 
que realiza auditorías de segunda parte y lleva-
ron a cabo auditorías de segunda parte (a sus 
proveedores).

• Realizaron análisis de riesgos con diagramas de 
tortuga.

• Lograron realizar todo el proceso de auditoría 
interna (revisión de todos los procesos).

• Se prepararon para la auditoría de certificación 
externa, que se realizará en el 2018.                                        

 
Y como parte de la proyección a las instituciones gu-

bernamentales, en agosto del 2017 se desarrolló una 
jornada de capacitación en el Instituto Nacional de 
Formación Profesional (INFOP) en Tegucigalpa, con el 
tema de Metodología de las 5S, en el cual se atendie-
ron a 4 grupos de participantes: docentes y personal 
administrativo del centro educativo. 

 El año 2017  fue el mejor de los últimos tres años, en 
el Componente de Productividad y Mejora Continua I 
(PMCI), en cuanto a los siguientes indicadores:

• Número de Eventos Realizados (600)
• Participantes Capacitados (10,275)
• Horas Impartidas (3,610) 
• Empresas Atendidas (59)
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Componente de 
Productividad  y  
Mejora Continua II 
con enfoque a Proyectos 

tificación de las modalidades de reposición y 
lotificación. Este taller abordó las prácticas y 
tendencias de almacenamiento y los principa-
les temas asociados para responder a las pre-
guntas “Cuándo” y “Cuánto”, que contribuyan 
al manejo y confiabilidad de la información.  

Este programa estuvo compuesto  
por tres módulos:   
• Módulo I: Administración Competitiva de   
Almacenes  
• Módulo II: Planeación de la demanda y 
 administración de inventarios 
• Módulo III: Nueve pasos para el control de  
 inventarios usando conteo cíclico.   
 

2. Técnicas de Compras de Materiales Indi-
rectos: Este programa permitió a los par-
ticipantes conocer y aplicar las técnicas y 
prácticas del abastecimiento de materiales indi-
rectos, en los cálculos de su reposición y en las 
estrategias para su manejo efectivo.              
                              

3. Selección, Evaluación y Desarrollo Estratégico de 
Proveedores: Este seminario estuvo dirigido prin-
cipalmente a las personas responsables de com-
pras, adquisiciones, abastecimientos, planeación, 
desarrollo de proveedores de compras e interesa-
dos en aprender a evaluar partes objetivas y partes 
cualitativas dentro de un proceso de compra, así 
como la evaluación y desarrollo de la relación de 
una empresa cliente con sus proveedores.    

4. Excel Intermedio: Este curso le permitió al parti-
cipante mejorar la presentación de los informes, 
creándolos resumidos y esquematizados.

Además, se atendieron 21 diferentes empresas a 
través de otras modalidades, entre las cuales están: 
Cursos de computación, Cursos Técnicos y Proyectos 
relacionados con herramientas de manufactura es-
belta. Dentro de los cursos de computación que se 
impartieron en el año estuvieron Excel Básico y Excel 
Intermedio.

De otra parte, el Componente de Productividad y Me-
jora Continua II con enfoque a Proyectos promovió la 
mejora en la productividad de los empleados en los dife-
rentes niveles jerárquicos, a través de los diversos entre-
namientos técnicos desarrollado en las plantas.

A lo largo del año se desarrollaron satisfactoriamente 
seis eventos abiertos, calificados como excelentes por los 
participantes de 39 diferentes empresas. Los programas 
abiertos que se ofrecieron fueron: 

1. Programa Modular de Formación “Administración 
de Almacenes, Inventarios y control de Existencias: 
Este programa fue de mucho provecho para quie-
nes se involucran en la planeación de inventarios, 
ya que conocieron las técnicas de pronóstico más 
utilizadas, los procesos de negocio que facilitan la 
administración de inventarios, así como la iden-
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Asimismo, cabe resaltar que en el 2017 se incursionó con modalidad de Proyectos de Manufactura Esbelta en 5 
diferentes empresas, capacitando a un total de 795 empleados. 

Estas empresas fueron:
• Gildan San Miguel con Trabajo Estandarizado y Entrenamiento Cruzado, 270 participantes.
• Grupo Elcatex (Génesis Apparel) con Trabajo Estandarizado, 285 participantes.
• Grupo Fruit of the Loom (Jerzees Nuevo Día y Manufacturas Villanueva) con Entrenamiento Cruzado para 

Operadores de Costura, 105 participantes.
• Dickies de Honduras con Trabajo Estandarizado bajo dos enfoques, Calidad en la Fuente y Mantenimiento 

Autónomo, 135 participantes.

Los resultados del Componente PMCII, se resumen a continuación: 
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Datos Generales de Capacitación - 2017
Componente de Productividad  y  Mejora Continua II

Modalidad Eventos Participantes Horas

Proyectos Permanentes 215 2,747 6,090

Cursos Técnicos 24 254 1022

Cursos Computación 32 518 768

Abiertos 6 132 84

Total 277 3,651 7,964



Finalmente, es trascendental subrayar la labor desarrollada por la 
Unidad de Cumplimiento Social, misma que en los últimos años ha im-
pulsado el tema de “Cumplimiento” a través de diversas  acciones for-
mativas que han transformado y motivado a los gerentes a cumplir con 
la legislación vigente, pero también a alcanzar un compromiso integral 
de hacer negocios de forma responsable y transparente.

Entre las capacitaciones de mayor impacto
se encuentran los siguientes:

 Formación de 586 personas en el tema de C-TPAT.

• Capacitación de 234 personas en la Ley de Inspección del Trabajo 
mismo. 

• Capacitación de 282 colaboradores en el tema de Libertad de 
Asociación y Negociación Colectiva.

• Capacitación de 176 personas en el tema de Procedimientos Fis-
cales para Zonas Libres, impartida por la firma Grant Thornton. 

Resumen de los resultados 
 de la Unidad de Seguridad 
 y Salud Ocupacional

Resultados de la Unidad de Cumplimiento Social

CURSOS PARTICIPANTES HORAS EMPRESAS ATENDIDAS

85 1812 615 25
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En el 2017, la Unidad de Cumplimiento Social de la AHM siguió promoviendo 
una cultura de cumplimiento en las empresas de la Industria Textil–Maquiladora, 
contribuyendo a mejorar la competitividad de las empresas a través  programas 
de capacitación y asistencia técnica.

Para lograr ese cometido, la AHM, a través de convenios interinstitucionales 
con organizacionales nacionales e internacionales, promueve el cumplimiento y 
la mejora de las relaciones empleador-trabajador. 

Asistencia a la Empresa DELPHI 
Automotive Systems Honduras con la 
implementación de la campaña “Ante 
la violencia, no te quedes callada. 
Denuncia!”

Como parte de su gestión de res-
ponsabilidad social empresarial, DEL-
PHI Automotive Systems Honduras 
realizó a lo interno de su planta, el 
lanzamiento de la campaña “Ante la 
violencia, no te quedes callada. De-
nuncia”, dando seguimiento a la ini-
ciativa que en el año 2016 promovió 
la Asociación Hondureña de Maqui-
ladores en el sector textil-maquilador 
y que tiene como objetivo informar y 
orientar a la población laboral sobre la 
importancia de conocer la Ley Contra 
la Violencia Doméstica para actuar 
preventivamente en este tema y evi-
tar o disminuir este flagelo que afecta 
a la sociedad.

La campaña consistió en capacitar a 
560 trabajadoras y 43 jefes y supervi-
sores de la empresa, a través de  char-
las informativas y seminarios ofreci-
dos por el Programa de Capacitación 
Integral para la Competitividad, PRO-
CINCO, en coordinación con la Unidad 
de Cumplimiento Social.

Del total del personal capacitado de las empresas afiliadas, el 37% representó el nivel geren-
cial, el 44% correspondía a Jefes y Mandos medios, y el 19% representaba al personal operativo. 
De la totalidad de participantes, el 49% corresponden al sexo femenino y el 51% al sexo masculino.

Unidad de Cumplimiento Social 
El Cumplimiento Social factor clave para  
aumentar la competitividad de las empresas

Actividades orientadas a 
promover la igualdad de 
género
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 Del 13 al 16 de junio  del 2017, 26 Gerentes y representan-
tes de las empresas afiliadas a la AHM, representantes de la 
OIT y el comité de género para empresas sostenibles del CO-
HEP, participaron en el taller de validación y en el programa 
de formación de formadores en la guía de buenas prácticas 
para fomentar la igualdad de oportunidades y trato en el em-
pleo y promover el talento humano en las empresas, benefi-
ciando mediante el efecto multiplicador a un total de 87,027 
personas que trabajan en dichas empresas. 

Dicha guía busca promover buenas prácticas empresariales 
a través de herramientas que permitan a las empresas diseñar 

sus políticas, procedimientos y reglamentos internos de tra-
bajo, para prevenir la discriminación en los centros de trabajo.

Los temas principales que contienen estas guías de bue-
nas prácticas son:  

• La igualdad y la diversidad 
• Proceso de Contratación
• Motivación y Acción disciplinaria
• Compensación y beneficios
•  Acoso y violencia 

La abogada española Helena Pérez, especialista en de-
recho laboral internacional, con 17 años de trayectoria en 
temas de mejora de las condiciones laborales en cadenas 
globales de suministros para diferentes organizaciones, fue 
la encargada de moderar este taller, quien además fue la fa-
cilitadora del programa de formación de formadores, me-
diante el cual se formó a los participantes para desarrollar 
esta capacitación al interno de sus empresas. 

Taller de Validación y Programa  
“Formación de Formadores en la Guía 
de Buenas Prácticas” para fomentar la 
igualdad de oportunidades y trato en el 
empleo y promover el talento humano en 
las empresas  

Capacitación en los temas de Acoso sexual, Acoso 
psicológico laboral y Violencia doméstica

Se realizaron actividades de for-
mación en los temas de Acoso se-
xual, Acoso psicológico laboral y 
Violencia doméstica, a través del 
Programa PROCINCO. Como resul-
tado, se capacitaron 883 personas 
mediante 80 horas de formación, 
beneficiando indirectamente a 
31,727 trabajadores de la industria.
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Resultados positivos para Honduras se han logrado con el 
convenio que firmó hace nueve años la Asociación Hondu-
reña de Maquiladores con la organización conocida por sus 
siglas en inglés WRAP (Worldwide Responsible Accredited 
Production y que significa “Producción Responsable Mundial-
mente Acreditada”), ya que según estadísticas de esta organi-
zación, Honduras ocupa el segundo lugar en cumplimiento 
social a nivel de Latinoamérica y primero en Centro América.

El propósito de dicho convenio fue establecer una rela-
ción de cooperación mutua en la promoción de mejores 
prácticas laborales y el cumplimiento de la legislación labo-
ral y de los principios de producción WRAP ante todas las 
empresas del sector textil-maquilador en Honduras.

Con la firma de este acuerdo, la AHM asumió el compro-
miso de mantener competitiva a la industria, adoptando 
un sistema de gestión o programa gerencial orientado al 
cumplimiento social y promoviendo los procesos de capa-
citación a través de su programa PROCINCO y la certifica-
ción WRAP entre sus empresas afiliadas.

Por lo anterior, en Junio del 2017, la AHM y WRAP lleva-
ron a cabo la conferencia: “Cumplimiento Social: Ventaja 
Competitiva en una Era de Incertidumbre”, en donde se 
dieron a conocer los resultados y logros obtenidos gracias 

ACTIVIDADES RELEVANTES PARA PROMOVER EL  
CUMPLIMIENTO EN LAS EMPRESAS, REALIZADAS  
MEDIANTE CONVENIOS DE COOPERACIÓN 

Conferencia: “Cumplimiento Social: 
Ventaja competitiva en una era de 
incertidumbre”

al convenio suscrito entre ambas organizaciones en el año 
2008 y que a la fecha ha permitido:

• El fortalecimiento de la capacidad instalada en la AHM 
para atender las necesidades de la Industria.

• Desarrollo e implementación de programas de capaci-
tación brindados a través de PROCINCO, mediante con-
venio con INFOP.
1. Introducción al programa de cumplimiento Social- 

WRAP
2. Requerimientos para la Certificación C-TPAT

• Certificación del equipo de la AHM para la realización de 
Pre-Auditorías y para brindar asistencia técnica a las em-
presas en las diferentes áreas de SSO, RRHH y Aduanas.

• Certificación de 191 Auditores Internos de Cumplimiento 
Social  

• 1,545 personas formadas en requerimientos para la cer-
tificación C-TPAT 

La conferencia fue impartida por autoridades de WRAP; 
Clay E. Hickson, Vicepresidente de Estrategia y Desarrollo 
de Negocios y Mónica Escobar-Hertzoff, Gerente Senior de 
Cumplimiento y Entrenamiento para las Américas.  
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La Asociación Hondureña de Maquiladores a través 
de la Unidad de Cumplimiento Social, la Secretaría de 
Salud, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, 
y el Sistema Médico de Empresas del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social realizaron la Jornada de Actua-
lización sobre la tuberculosis en Honduras para tratar la 
situación epidemiológica a nivel nacional, medidas de 
control de infecciones, y estadísticas de casos en el sec-
tor privado.

En esta jornada participaron 25 médicos del Sistema 
Médico de Empresas del IHSS que laboran para em-
presas del sector textil-maquilador quienes fueron in-
formados y actualizados por la doctora Norma Artiles, 
Coordinadora de Tuberculosis de la Dirección General 
de Redes Integradas; Licenciada Alba Lidia Sánchez, 
Representante de la OPS; Doctor Abel Ortega, Repre-
sentante de la Región Metropolitana de San Pedro Sula; 
Licenciada Josefina Medina, Coordinadora de TB del 
IHSS; y Licenciada Dalci Chávez, Coordinadora de TB de 
la Región Metropolitana.

La Asociación Hondureña de Maquiladores organizó un 
taller sobre la Unión Aduanera entre Honduras y Guate-
mala, dirigido a empresas de la industria manufacturera 
textil para facilitar a las empresas la aplicación de los pro-
cedimientos normalizados bajo el nuevo esquema de te-
rritorio aduanero único.

El evento se realizó en conjunto con la Secretaría de De-
sarrollo Económico, la Secretaría de Integración Económica 
(SIECA), la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) 
y el Servicio de Administración de Rentas (SAR), el Departa-
mento Legal y la Unidad de Cumplimiento Social de la AHM.

Los asistentes fueron capacitados sobre el uso de la plata-
forma informática comunitaria entre Honduras y Guatema-
la realizada a través de la unión aduanera y se enseñó a los 
usuarios de toda la cadena logística cómo realizar el correcto 
envío del formato de la factura y declaración única centroa-
mericana (FYDUCA). La FYDUCA entra en vigor en un 100% 
en enero de 2018, por lo que los empresarios y agentes adua-
neros debían aprender a utilizar esta herramienta.

Jornada de actualización sobre tuberculosis en Honduras

Taller: Unión aduanera entre Honduras y Guatemala 
Los expositores fueron: Lic. Jerónima Urbina Cruz, Direc-

tora General de Integración Económica y Política Comercial 
de la Secretaría de Desarrollo Económico; Esmeralda Quin-
tero, Jefa de Departamento Técnico de la Dirección Adjunta 
de Rentas Aduaneras-DARA; Jesús Olfredo Oliva, Experto 
del Departamento de Control Tributario de Servicio de Ad-
ministración de Rentas-SAR; Carlos Gonzales, Técnico en 
Integración de SIECA; Walter Miranda, Especialista Tributa-
rio de la SIECA; y Donaldo Picado, Especialista de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias de la SIECA.
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Otras actividades 
de Capacitación

259 Capacitados en el tema de Procedi-
mientos Aduaneros bajo el Régimen de 
Zonas Libres impartido por DARA

Formación de 60 mediadores en Resolu-
ción Adecuada de Conflictos a través  de 
convenio suscrito con INFOP   

234 capacitados en la  Ley  Inspección  

166 capacitados  en el sistema de gestión 
tributaria -ETAX

300 Gerentes y mandos medios capacita-
dos en el tema de Libertad de Asociación 
y negociación Colectiva, a través de 
convenio suscrito con INFOP   

En conmemoración al día mundial contra el trabajo Infantil de alto ries-
go, la Subcomisión Técnica Regional, con el apoyo técnico y financiero de 
la Asociación Hondureña de Maquiladores, llevaron a cabo el 12 de Junio  
del 2017 el Foro “En conflictos y Catástrofes protejamos a los niños del 
trabajo Infantil”.

El foro estuvo integrado por todas las Organización Gubernamentales y no 
Gubernamentales que trabajan de forma integral para combatir el flagelo de 
trabajo infantil de alto riesgo y participaron más de 100 representantes de 
la empresa privada, sociedad civil, Instituciones Gubernamentales y ONG. 

El propósito del foro fue analizar y 
unir esfuerzos para enfrentar  las situa-
ciones de riesgo de los niños y niñas 
que viven en zonas afectadas por con-
flictos y catástrofes, así como a la vul-
nerabilidad a la que se exponen  día a 
día, problemática que conlleva a la des-
trucción de hogares, escuelas, medios 
de subsistencia y que desencadena un 
aumento de los riesgos vinculados al 
trabajo infantil 

Actividades realizadas para combatir 
el trabajo infantil y sus peores formas
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Como parte del compromiso de la AHM de contribuir 
para el cumplimiento de los estándares para el mejora-
miento de las condiciones de trabajo dentro de las empre-
sas, la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional realizó 
varias actividades, las cuales de detallan a continuación.

 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES

Se realizaron 1,266 entrenamientos, invirtiendo 7992 
horas de instrucción y capacitando a 20,652 trabajadores 
en 66 diferentes temas dentro de los cuales se destacaron:

• Primeros Auxilios
• Seguridad para Operadores de Montacargas
• Prevención y Control de Fuegos
•  Evacuación y Rescate
•  Manejo de Químicos: Principios Básicos
•  Formación de Brigadas de Emergencia
•  Reanimación Cardio Pulmonar (R.C.P.)
•  Ergonomía

Unidad de 
Seguridad 

y Salud  
Ocupacional 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
GESTORES DE LA SSO

Para fortalecer la capacidad de gestión de los profesionales encargados 
de la Seguridad y Salud Ocupacional dentro de las empresas se realizaron 
las siguientes actividades:

• Certificación de 18 Médicos y Enfermeras como “Conservacionis-
ta Ocupacional Auditivo”, todos acreditados por el Consejo para la 
Acreditación de la Conservación de la Audición (CAOHC). 

• Taller de Legislación Laboral, mediante el cual se capacitó un total 
de  61 personas, entre ellos: Coordinadores de SSO, Gerentes de 
Recursos Humanos y Asesores Legales.

• Taller para Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad, con el ob-
jetivo de reforzar los conocimientos en materia de investigación y 
gestión de los riesgos en la industria. Participaron 50 miembros de 
diferentes Comisiones Mixtas de empresas del sector textil-maqui-
lador.

• Certificación de 29 profesionales como “Persona Competente para 
realizar Trabajos en Alturas”, de conformidad a la normativa de OSHA. 

• XIV Congreso de Medicina de Trabajo de la Asociación Hondure-
ña de Medicina del Trabajo: Patrocinio técnico-financiero de dicho 
evento para promover la participación de profesionales de la salud 
que laboran en las empresas afiliadas. 

ASISTENCIA TÉCNICA Y ESTUDIOS HIGIÉNICOS
AMBIENTALES

A través de esta asistencia técnica, se han realizado actividades para mejo-
rar la condición medio-ambiental en diferentes puestos de trabajo, destacán-
dose los resultados siguientes:

• 80 Estudios Higiénicos Ambientales realizados en 56 empresas.
•  1 Estudio de las Condiciones de Ergonomía, realizado en una empresa 

de manufactura textil, con una duración de 4 meses.
•  1 Programa de Seguridad y Salud Ocupacional implementado.
•  7 Planes de Emergencia elaborados en diferentes empresas.
•  2 nuevas escuelas de espalda del IHSS implementadas.
•  5 inspecciones de riesgos laborales realizadas en diferentes empresas.
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VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL E INSTITU-
CIONES DEL ESTADO EN EL TEMA DE REDUCCIÓN DE 
RIESGO DE DESASTRES

Con el propósito de fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, la 
Asociación Hondureña de Maquiladores realizó varias actividades en el mar-
co del Convenio suscrito con COPECO y con el apoyo decidido de la Comisión 
Europea de Ayuda Humanitaria y Protección Civil. Dentro de las actividades 
realizadas, se destacan las siguientes: 

• Taller de Perspectiva Climática y Caracterización de Riesgo en el Valle 
de Sula, taller que contó con la participación de 90 personas de dife-
rentes empresas y fue impartido por personal de la Unidad de Gestión 
de Riesgo de COPECO.

• IV Foro Consultivo Regional sobre la Política Centroamericana sobre 
Gestión Integral del Riesgo realizado en la ciudad de Panamá. En este 
foro la AHM tuvo la oportunidad de presentar ante autoridades de alto 
nivel del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 
Naturales en América Central (CEPREDENAC) y representantes de las 
organizaciones de la cooperación internacional,  la experiencia del Sec-
tor Textil-Maquilador de Honduras en la Gestión Integral del Riesgo, 
tema en el cual AHM ha venido trabajando en conjunto con la Comi-
sión Permanente de Contingencias (COPECO) mediante el Proyecto DI-
PECHO IX denominado “Sociedad Civil, Empresa Privada y Gobierno, 
Unidos para reducir el riesgo urbano en Honduras”.

• I Foro de Intercambio y Divulgación sobre el Compromiso del Sector 
Privado en la Reducción de Riesgo de Desastres. Este evento contó con 
la participación de 150 personas de diferentes empresas y permitió 
a la Asociación Hondureña de Maquiladores hacer un intercambio de 
experiencias con otros sectores productivos del país sobre los logros 
obtenidos en el tema de Reducción del Riesgo de Desastres, tanto en 
las empresas como en las comunidades donde operan y viven sus tra-
bajadores.

• Conformación de 30 Comités de Emergencia de Centros Laborales, 
acreditados por la Comisión Permanente de Contingencias, en cum-
plimiento a lo indicado en la Ley del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos.

• XII Encuentro de Brigadas de Emergencias en el cual participaron 546 
brigadistas de 28 diferentes empresas del sector textil-maquilador.
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VINCULACIÓN CON LA ACADEMIA

La AHM ha contribuido con la formación de los estudiantes de diferentes 
carreras de la UNAH-VS en el tema de Seguridad y Salud Ocupacional, me-
diante la realización de las siguientes actividades:

• IV Congreso de Seguridad y Salud Ocupacional, mediante el cual se 
capacitaron 265 estudiantes de las carreras de Medicina, Odonto-
logía, Enfermería y Seguridad Industrial en los temas: Atención Pre 
hospitalaria, Reanimación Cardio Pulmonar y Ergonomía.

• Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional: en esta actividad for-
mativa participaron 25 estudiantes de último año de la carrera de 
Ingeniería Industrial.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 
ENTRE COPARMEX Y LA AHM

La Organización Internacional de Trabajo y la Asociación Hondureña de 
Maquiladores suscribieron un Contrato de servicios con el propósito de 
que la AHM intercambiara experiencias con la Confederación Patronal de 
la República Mexicana de Jalisco, COPARMEX, en relación a los servicios de 
capacitación y asesoría técnica que brinda la AHM a través de la Unidad de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

Como parte de este intercambio de experiencias, en primer lugar progra-
mó una visita de ejecutivos de COPARMEX a la AHM en San Pedro Sula, en 
la cual la AHM pudo compartir lo siguiente:

•  Los diferentes servicios formativos que ofrece a sus empresas afilia-
das mediante el Programa de Capacitación PROCINCO, así como los 
servicios de asesoría y asistencia técnica que brinda a través de la 
Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• La experiencia de la empresa Caracol Knits, como usuaria de los ser-
vicios de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional.

• Beneficios del Convenio suscrito entre COPECO y la AHM para la Ges-
tión Integral del Riesgo y el Convenio entre la AHM y el Cuerpo de 
Bomberos de Honduras para promover y garantizar la seguridad hu-
mana de la población trabajadora del sector textil-maquilador.  

De otra parte, representantes de la AHM realizaron una visita a la ciudad de  
Guadalajara, a fin de conocer lo siguiente:

• Los servicios y programas que ha implementado COPARMEX para aten-
der a sus empresas afiliadas.
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vación y Diseño, MIND. 

LANZAMIENTO DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN  
DE RIESGOS ERGONÓMICOS DEL SECTOR  
TEXTIL-MAQUILADOR DE HONDURAS

Con el propósito de estandarizar los esfuerzos que las empresas realizan 
en relación a  la gestión de los riesgos ergonómicos, se realizó el lanzamien-
to de la Política de Gestión de Riesgos Ergonómicos del Sector Textil-Maqui-
lador de Honduras.

Esta Iniciativa es el resultado del consenso alcanzado entre la Asociación 
Hondureña de Maquiladores (AHM) y la Red de Sindicatos de la Maquila 
Hondureña con el apoyo técnico de la Organización Internacional del Tra-
bajo, en torno a la creciente prioridad que ocupa la ergonomía en la agenda 
laboral y productiva del sector.   

El Objetivo de la Política es de promover una cultura de prevención de 
riesgos ergonómicos en las empresas del sector textil-maquilador para ga-
rantizar la salud y seguridad en el trabajo a través de la implementación de 
programas especializados en el tema de ergonomía bajo la responsabilidad 
de las empresas y el compromiso de los trabajadores a participar activa-
mente y acatar las medidas de prevención y protección que sean indicadas.
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 La Bolsa de Empleo de la Asociación Hondureña de 

Maquiladores, primer agente de empleo privado en 
Honduras en recibir la certificación y autorización para 
operar según lo establecido en el Reglamento para el 
Funcionamiento de las Agencias de Empleo Privadas y 
Servicios Conexos, bajo acuerdo No. 141-201 de la STSS, 
obtuvo los siguientes resultados:

•  Promoción de más de 5,000 hojas de vida.

• Atención de aproximadamente 700 requerimien-
tos-solicitudes de personal.

•  Atención de 135 empresas afiliadas y empresas 
amigas de sólido prestigio. 

•  Registro de más de 1,500 hojas de vida en la base 
de datos. 

Estratégicamente, la Bolsa de Empleo colabora en ac-
tividades de intermediación laboral uniendo esfuerzos 
con instituciones que buscan los mismos fines y como en 

años anteriores la AHM dijo presente una vez más en la 
Jornada de Reclutamiento que desarrollan los alumnos 
de la carrera de Relaciones Industriales de la Universidad 
Tecnológica de Honduras (UTH). La jornada sobrepasó 
las expectativas ya que se contó con una asistencia de 
más de 900 estudiantes de dicha universidad y la partici-
pación de 15 empresas y grupos de empresas que ofre-
cían plazas vacantes.

 Asimismo, se colaboró con la Feria de Oportunidades 
Organizada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, dicha actividad estuvo bajo la coordi-
nación de los Servicios de Autosuficiencia de la mencio-
nada iglesia. El objetivo fue apoyar a todos los miembros 

Bolsa de Empleo
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de la comunidad interesados en identificar recursos de 
Empleo, Educación y Autoempleo para mejorar sus con-
diciones económicas como también apoyar a las institu-
ciones participantes a encontrar el recurso humano que 
necesitaban para lograr sus metas productivas, educati-
vas y de servicio. A la feria acudieron alrededor de 600 
buscadores de empleo y de fuentes de ingreso, quienes 
fueron orientados por medio de charlas y sobre cómo 
mejorar la búsqueda de empleo; dichas charlas fueron 
brindadas por el personal de voluntariado de la iglesia.

Otro evento en el cual la AHM dijo presente a través de 
su Bolsa de Empleo, fue el organizado por La Comisión de 
Acción Social Menonita, La Fundación Nacional para el 
desarrollo de Honduras y la Secretaría de Trabajo y Segu-
ridad Social, quienes llevaron a cabo la Feria de Oportuni-
dades con el propósito de promover la empleabilidad de 
los municipios del Valle de Sula, con énfasis en los/ las jó-
venes beneficiarios de los distintos proyectos ejecutados 
organizaciones antes mencionadas. Más de mil personas 
aplicaron las 500 plazas ofrecidas en la Feria por las 16 
empresas participantes en la misma. 

Nuevamente las publicaciones de la bolsa de empleo 
lideraron las estadísticas de alcance de todas las publi-
caciones efectuadas en la página de Facebook de la Aso-
ciación Hondureña de Maquiladores, alcanzando en una 
sola publicación más de 38,000 personas, misma que fue 
compartida 189 veces.

Además, uniendo esfuerzos con instituciones de go-
bierno, instituciones no gubernamentales y otras entida-
des relacionadas con el tema de empleabilidad, la AHM 
formó parte de La Mesa Territorial de Empleo Regional 
SPS, siendo la Unión Europea en Honduras en conjunto 
con la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) 
ejecutoras del programa, el cual se denominó: Fortaleci-
miento Institucional del Empleo Decente y Oportunida-
des de Empleo para los Jóvenes en Honduras, con un ci-
clo de duración de septiembre de 2015 a agosto de 2020.

 A través de la Mesa Territorial, se elaboró un estudio 
denominado: Estrategia de Promoción de Empleo e In-
gresos de la Población en Zonas Territoriales de Hondu-
ras.  Para la adecuación contextual de esta estrategia, se 
ha diseñado un  proceso metodológico, cuyo eje central 
es el espacio de dialogo provisto por las Mesas Territo-
riales de Empleo (MTE). 

En base al estudio realizado se evaluó el concepto de 
la problemática de empleo y cada integrante de la mesa 
expuso, según su punto de vista y experiencia, una lista 
de las causas que consideraban podrían ser las verda-
deras ocasionales de la situación actual de desempleo 
en el país. 

Con éxito se discutieron un sinnúmero de causas pri-
marias y causas adyacentes de la problemática concep-
tualizada, para establecer las estrategias a seguir para 
contrarrestar estas causales.
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 Por cuarto año consecutivo, el Programa Con Chamba 
Vivís Mejor, sigue promoviendo la inversión y la genera-
ción de empleo en el sector textil-maquilador de Hon-
duras, propuesta del actual Presidente de la República, 
Abogado Juan Orlando Hernández, para promover  la 
generación de empleo en el país durante su periodo pre-
sidencial.  Este programa nació con el objetivo primordial 
de proporcionar oportunidades de empleo formal y per-
manente a por lo menos 100,000 personas en situación 
de desempleo, durante el actual periodo Presidencial.

Durante el año 2017, este programa pagó, en calidad 
de subsidio, por cada beneficiario directo, la cantidad de 
cuatro mil doscientos veinticuatro Lempiras con 20/100 
centavos (Lps. 4,224.20), por los primeros tres meses 

de trabajo, lo que representa una cantidad total de Lps. 
12,672.60 por cada persona contratada. El compromiso 
de las empresas participantes en este programa es com-
plementar el pago del salario mínimo de los trabajado-
res, vigente a la fecha de contratación, firmar un contrato 
por tiempo indefinido y ofrecer seguridad social a los be-
neficiaros según lo establece la ley.

Como años anteriores, este programa sigue dando sus 
frutos, por lo que en el año 2017 a pesar que ya se ha-
bían cumplido las metas establecidas durante el perio-
do presidencial del 2014 al 2017, siempre se brindó la 
oportunidad a 20 empresas afiliadas a esta Asociación, 
mismas que han brindado una  oportunidad de empleo a 
más de  3,900 compatriotas que estaban en condición de 

Con Chamba Vivís Mejor…
Un exitoso programa que contribuye en la generación 
de empleo en el Sector Textil-Maquilador de Honduras



Generación de empleo en el Marco del Programa Con Chamba Vivís Mejor
Enero a Julio, 2017 -  Empresas Afiliadas a la AHM

Empresas  
Participantes 

Contrataciones en el marco 
de CCVM

Subsidio por Beneficiario 
 (tres meses)

20 3,924 12,672.60

Distribución de Beneficiarios por SexoParticipación de empresas afialiadas de la AHM en 2017
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desempleo y que gracias a esta iniciativa 
pudieron contar con un trabajo formal y 
permanente. Es importante resaltar que 
gracias a esta iniciativa pública privada 
que promueve la inversión y la gene-
ración de empleo en el país, solo en el 
sector Textil-Maquilador se beneficiaron 
más de 52,700.00 Hondureños entre los 
años 2014 al 2017.

El apoyo del personal que esta asocia-
ción ha designado a través de la Direc-
ción Técnica y Administrativa,  para la 
administración y ejecución de este pro-
grama y el apoyo que brinda el equipo 
conformado por la coordinadora y pro-
motores del Programa Con Chamba Vivís 
Mejor, ha sido primordial para el logro de 
los objetivos. 
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Si nos vamos un par de años 
atrás específicamente en fe-
brero del 2016 y recordando 
cómo comenzó a desarrollarse 
la iniciativa de vivienda social 
como una iniciativa de la Co-
misión Bipartita e incentivado 
por el Gobierno de la República 
de Honduras; que puso a dis-
posición de los empleados del 
sector un bono de L.90,000.00, 
siendo la Asociación Hondure-
ña de Maquiladores un apoyo 
fundamental para la socializa-
ción del programa, así como 

el  involucramiento de los Ge-
rentes de Recursos Humanos 
de las empresas afiliadas a la 
AHM.

Según datos del Gobierno,  el 
sector vivienda ha tenido un 
repunte bastante considerable 
llegando a un crecimiento en el 
2016 de un 5.6% y con expec-
tativas de mayor crecimiento 
al cierre del 2017, ya que se 
considera prioridad la cons-
trucción de viviendas como un 
pilar fundamental para el cre-
cimiento del país. 

Programa de Vivienda Social  
para la Población Trabajadora 

del Sector Textil-Maquilador 
…un hecho real y en crecimiento

El Gobierno ha considerado 
mejorar las iniciativas actuales 
y para el año 2018, se prevé 
un incremento en el bono de 
vivienda de Lps. 90,000.00 a 
Lps.110,000.00.  

La tasa de interés de 9.70% es 
subsidiada y es la más baja del 
mercado, misma que incluye la 
intermediación de los bancos, 
entes han apoyado decidida-
mente el programa de vivienda 
social para el sector textil-ma-
quilador.

Actualmente, la Asociación 
Hondureña de Maquiladores 
tiene una unidad para impulsar 
los proyectos sociales, específi-
camente para la vivienda social.  
A través de dicha Unidad se han 
realizado actividades en las em-
presas afiliadas a la AHM como 
ser Ferias de Vivienda, reunio-
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nes con los encargados de los 
Recursos Humanos, Charlas 
dirigidas a empleados, explica-
ciones del tema de vivienda vía 
circuito cerrado de las empre-
sas, entre otros.

Asimismo, la AHM aporta los 
gastos de cierre hasta por la 
cantidad de L.4,800.00. Hasta 
la fecha, se han beneficiado un 
total de 514 familias, por lo que 
considerando un promedio de 
4 personas por familia, se ha 
colaborado con aproximada-
mente 2,056 personas para que 
habiten en una vivienda decen-
te, bajo condiciones adecuadas 
y dignas.

La banca ha sido fundamen-
tal en todo este proceso y ha 
mejorado sustancialmente el 
tiempo de respuesta para una 
aprobación de crédito para la 
compra de vivienda. Entre los 
bancos que decididamente han 
apoyado esta iniciativa pode-
mos mencionar a los siguien-
tes: Banco de Occidente, Da-
vivienda, COFISA, BANRURAL, 
banco FICOHSA.

Los desarrolladores de vivien-
da que actualmente están acti-
vos en este tema y que apoyan 
directamente al sector maqui-
lador ofrecen viviendas que 
oscilan entre L.350,000.00 y 
L.550,000.00 de acuerdo a sus 
tamaños y a las características 
específicas de acabados, ubica-
ción, amenidades, calles inter-
nas pavimentadas, entre otros. 

Las cuotas que los trabaja-
dores pagan por sus casas, en 
promedio, ascienden a Lps. 
2,600.00, incluyendo seguros.  
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Durante el año 2017 se ha dado continuidad 
a las acciones del programa de cuidado infan-
til, ejecutado para dar cumplimiento a la cláu-
sula quinta del “Acuerdo para la Promoción de 
la Inversión, Protección del Empleo, Salud y el 
Acceso a Vivienda de población trabajadora 
del Sector Textil Maquilador Hondureño”, sus-
crito en el año 2014 entre el gobierno, el sec-
tor empresarial y las centrales obreras.

Lo anterior en respuesta a la situación de ex-
clusión de un sistema de calidad para su cuida-

do durante las jornadas laborales, de los hijos 
de la población trabajadora de la industria tex-
til-maquiladora, en especial las niñas y niños 
entre los 42 días a los 5 años. En la actualidad 
las familias de los trabajadores utilizan parte 
de su ingreso para un cuidado básico de sus 
hijos, que no reúne las condiciones de un cui-
dado que impulse su desarrollo.

En este marco la Comisión bipartita y la Aso-
ciación Hondureña de Maquiladores empieza 
a ejecutar su Programa de Cuidado Infantil, en 

Programa de Cuidado Infantil
Proyecto Piloto de Hogares Comunitarios 

de Cuidado Infantil (HCCI) 2017
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alineamiento con la Política Pública de Acción 
Integral para la Primera Infancia (PAIPI) suscrita 
por el gobierno, así como las normas de certi-
ficación establecidas por la Dirección Nacional 
de la Infancia, Adolescencia y Familia (DINAF); 
considerando además, las experiencias de las 
guarderías de la Secretaría del trabajo y Segu-
ridad Social (STSS) y, del Despacho de la prime-
ra dama a través de su programa “Criando con 
amor”.

Los logros relevantes del Programa de 
cuidado infantil durante el 2017 son los 
siguientes:

• Se dispone de los documentos: Perfil de Pro-
yecto y Normativa, aprobados en las comi-
siones Bipartita y Tripartita. 

• Se cuenta con el aval del Gobierno Nacional 
a través de la Secretaría del Trabajo y Seguri-
dad Social, Secretaría de Desarrollo e inclu-
sión Social a través del Despacho de la Pri-
mera Dama en línea con la Política Pública 
de Acción Integral para la Primera Infancia 
(PAIPI).

• Al menos 10 empresas vinculadas en alguna 
de las fases del proceso de identificación y 
una de ellas en la ejecución de un HCCI: En 
Choloma, empresas del grupo Fruit of the 
loom: Jerzees Nuevo día (con su gestión se 
estableció el HCCI de La Jutosa) y Elcatex. En 
Villanueva: Manufacturas Villanueva, Gildan 
Villanueva En San Pedro Sula, Bay Island, Pi-
nehurst, y New Holand.

• Las empresas anotadas aplicaron sus instru-
mentos de preselección de las trabajadoras 
con niños menores de 5 años que podrían 
tener factibilidad para que los hogares don-
de brindaban cuidado a sus hijos pudiesen 
ser integrados al programa.

• Se diseñó la metodología e instrumentos 
para orientar los procesos de preselección 
de los HCCI como: Diagnostico social-am-
biental, Indicadores de preselección, asimis-
mo, los formatos de expedientes familiares 
que vienen siendo aplicados por las respon-
sables de los hogares.

•  En el mes de marzo se inició la identificación 
de los HCCI, cuyo producto fue la puesta en 
funcionamiento de los Hogares de Cuidado 
Infantil en la aldea La Jutosa y en Villas de 
Alcalá del municipio de Choloma, con capa-
cidad de atención para seis niños respecti-
vamente

•  La adecuación de la infraestructura, equipa-
miento con mobiliario para el aprestamien-
to y material de estimulación temprana se 
realizó con los recursos humanos, materia-
les, financieros y logísticos provistos por la 
AHM.

•  La construcción de las áreas de cuidado in-
fantil, en las colonias de los proyectos de 
vivienda social, se hicieron con las mismas 
características de las viviendas como: pare-
des de adobe sisado, techo de zinc, piso de 
cerámica, un baño completo, iluminación 
eléctrica con focos y pintura del área cons-
truida. 

• Se estableció el menaje complementario para 
un HCCI donde habita la familia y atiende un 
grupo mixto de lactantes y otros niños entre 
1 a 5 años, máximo de 6 niños, con los ense-
res siguientes: una cama-cuna con su colchón, 
una colchoneta unipersonal, un armario con 
llave, un estante multifuncional, una mesita 
con sus respectivas sillas de 4 a 6, una TV y 
un ventilador de techo, así como, material di-
dáctico juego-aprendo un botiquín básico de 
acuerdo a la edad de los niños.
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•  Los HCCI identificados y en funcionamiento 
corresponden a Familias vinculadas al sector 
maquilador, lo que ha permitido que tanto 
las mejoras de vivienda, como la fuente de 
empleo y el mejoramiento del cuidado de 
los niños, quede en el sector textil-maquila-
dor.

 
• Se realizó una gira de campo para explorar 

las posibilidades de instalación de HCCI en 
barrios de los municipios de Villanueva y 
de San Manuel, a partir de la información 
aportada en las 50 entrevistas realizadas a 
obreras de Gildan Villanueva. Esta activi-
dad, permitió ampliar el conocimiento del 
contexto social, ambiental, político y de se-
guridad de los barrios y colonia donde se 
concentra la población obrera, lo que en-
cierra serias limitaciones para la instalación 
más eficiente de los Hogares de Cuidado 
infantil.

• Se mantiene la tarifa única de cuidado de 
cada niño en los hogares del programa in-
fantil de Lps. 350.00, por cada niña-niño, 
por la jornada más extensa (13 horas) por 
semana de 5 días y no más de Lps. 100.00 
por día adicional. Esta tarifa se conside-
ra de menor costo en comparación de los 
Lps. 475-600 que se cobra en la mayoría de 
los hogares no vinculados al programa y en 
condiciones de cuidado muy deficientes.

• La inversión hecha en obra física y equipa-
miento de los hogares HCCI, ha representa-
do un valor agregado, para las mujeres que 
venían operando con las mínimas condicio-
nes para el cuidado de los niños. En este 
sentido no expresan la necesidad de incre-
mentar los costos de cuidado como contra 
prestación al beneficio recibido.

• Los servicios ofrecidos a los niños con base 
en la capacidad instalada se están orienta-
do de la manera siguiente: registro de los 
niños y su historial, protección-afecto (en-
torno protector), ambiente limpio del área 
de cuidado, estimulación del desarrollo 
temprano; suministro de la alimentación 
provista por los padres de familia y la me-
rienda que provee el HCCI.

• El “Convenio de Cooperación” (persona 
responsable del hogar y Comisión biparti-
ta) seguirá teniendo duración mínima de 2 
años, en cualquier caso. Los aspectos esen-
ciales de este Convenio se mantienen en los 
puntos siguientes:

1. Situación legal y de salud de la persona 
responsable.

2. Condiciones legales de ingreso de los 
niños y niñas.

3. Jornada y costos del servicio.

4. Servicios brindados. 

5. Insumos aportados por los padres.

6. Condiciones de dotación del menaje 
básico. 

7. Condiciones de establecimiento de 
obras de infraestructura.

8. Periodo de duración y condiciones de 
interrupción del Convenio.

9. Cumplimiento de asistencia a capacita-
ciones esenciales.



42 43

• La capacitación inicial se ha orientado hacia el 
registro e historial de los niños, sigue pendien-
te la capacitación especial para estimular su 
desarrollo, en coordinación con otros actores 
y sobre los temas siguientes:

1. Prevención y manejo de enfermedades 
prevalentes de la infancia, desarrollo nu-
tricional, en coordinación con la Secreta-
ría de Salud.

2. Metodología de estimulación temprana 
con base en la experiencia y el personal 
capacitado del Programa “Criando con 
amor” del despacho de la Primera Dama 
de la Nación. 

3. Temas de supervisión - asesoría técnica 
en el proceso de certificación de los HCCI 
de parte de la Dirección de la Niñez, Ado-
lescencia y la Familia (DINAF). 

4. Monitoreo, evaluación y auditoria de los 
HCCI.
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La Direccion Administrativa tiene como propósito 
asegurar el uso eficiente de los recursos financieros, 
humanos, materiales y tecnológicos, mediante un 
adecuado sistema de control interno que permita 
satisfacer las necesidades de los usuarios internos y 
externos y para brindar una adecuada rendición de 
cuentas. 

En concordancia con lo antes expuesto, a continua-
ción se detallan las principales funciones realizadas por 
la Administración:   

1. Monitoreo de la ejecución del presupuesto anual 
aprobado por la Junta Directiva y Asamblea Gene-
ral, así como la realización de todas las operaciones 
mercantiles de la AHM. 

2. Apoyo a todas las actividades programadas por la 
Asociación para que se realicen efectiva y eficien-
temente. 

3. Presentación de los estados financieros al 31 de di-
ciembre de 2017, con base a las Normas Interna-
cionales de Información Financiera NIIF, en cumpli-
miento de la Ley Sobre Normas de Contabilidad y 
de Auditoría contentiva en el Decreto 189/2004 de 
la Junta Técnica de Normas de Contabilidad y Audi-
toría, JUNTEC, órgano supremo y autoridad máxima 
en materia de normas de contabilidad y de audito-
ría en Honduras.

4. Desarrollo y revisión de las políticas contables de la 
AHM, en concordancia a las Normas Internacionales 
de Información Financiera NIIF. 

5. Control financiero de los recursos destinados por 
esta Asociación para el Programa de Vivienda Social 
del sector textil-maquilador, como una contribución 
para los trabajadores con los gastos de cierre en los 
que incurren cuando compran su vivienda. Durante 
el 2017, se ejecutó la cantidad de Lps. 2,325,255.70. 

Dirección Administrativa 
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6. Administración y vigilancia en la ejecución de los Pro-
yectos que se financian con recursos del Gobierno 
de la República, asegurando que dicha ejecución de 
recursos se lleve a cabo eficiente y efectivamente, 
respetando los lineamientos establecidos en los con-
venios suscritos. 

•  Programa Presidencial de Empleo Con Chamba Vi-
vís Mejor: Durante el 2017, la Administración ges-
tionó más de 47 millones de lempiras para el pago 
de subsidio a 20 diferentes empresas que contrata-
ron 3,924 nuevos trabajadores. Para revisar la eje-
cución de estos recursos, durante el año se realiza-
ron auditorías por parte del Tribunal Superior de 
Cuentas, la Secretaría de Finanzas y la Firma Grant 
Thornton, los resultados de dichas auditorías de-
mostraron que esta Asociación ha cumplido con 
todas los lineamientos establecidos en el Convenio 
Marco para la ejecución del Programa Con Cham-
ba Vivís Mejor. 

•  Convenio Suscrito con el Instituto Nacional de For-
mación Profesional: Durante el año 2017 se admi-
nistraron Lps. 9,479,837.00 para la realización de 
todas las actividades de formación a través del 
programa PROCINCO. De igual forma, el programa 
fue auditado por la Firma Grant Thornton, revisión 
que reflejó un fiel cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en el convenio suscrito con INFOP.

Es importante resaltar que en referencia a los resulta-
dos de la auditoría general de la AHM, realizada por la 
firma Grant Thornton, la opinión de los auditores indica 
que los estados financieros presentan razonablemente 
en todos sus aspectos materiales la situación financiera 
de la AHM al 31 de diciembre de 2017, y sus resultados 
financieros, sus cambios en el patrimonio y sus flujos de 
efectivo por el año terminado a esa fecha, de conformi-
dad a las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera para PYMES. 
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Departamento
de Informática  

Durante el 2017, el departamento de informática se 
enfocó en mantener y mejorar los servicios de tecnología 
de la AHM. Dicho objetivo fue alcanzado gracias al apor-
te de los miembros del departamento de informática y al 
apoyo de la dirección de la empresa. 

Debido al crecimiento de servicios, aplicaciones y 
avances tecnológicos, el departamento de Informática 

se vio en la obligación de realizar proyectos que permitieran mantener 
los servicios activos y brindar a todos los departamentos el apoyo para 
sus actividades diarias. 

Considerando que el tema de seguridad era crítico, parte de los pro-
yectos realizados durante el 2017 fueron enfocados en esa área, en ese 
sentido, se realizó el cambio del firewall por un equipo más robusto que 
permitiera a la AHM mejorar la seguridad perimetral ante amenazas 
que pudieran dañar o interrumpir la información y servicios. También 
se elaboró el primer plan para recuperación ante desastres, el cual defi-
ne el procedimiento a seguir para levantar los servicios en caso de una 
contingencia. 



46 47

En otras áreas como el desarrollo de software, se destaca lo siguiente: 

1. Desarrollo e implementación de una aplicación para el proyecto de vi-
vienda social, mediante el cual se puede llevar todo el flujo de informa-
ción necesario para dicho proyecto, facilitando el proceso administrati-
vo del mismo. 

2. Desarrollo e implementación de un nuevo sistema para la Bolsa de Em-
pleo, mismo que contempla todos los componentes y controles nece-
sarios para optimizar el proceso de recopilación de hojas de vida y su 
debido procesamiento.  

En cuanto a servicios externos y como una extensión de los servicios a 
las empresas afiliadas a la AHM, el departamento de Informática apoyó el 
proceso de instalación de red y equipo de cómputo en las oficinas de la 
Dirección Regional de Franquicias Aduaneras.  

Asimismo, el Departamento de Informática tuvo una participación im-
portante como miembro del equipo que conceptualizó y desarrolló el 
proyecto piloto de la Academia para formar Programadores, a través de 
apoyo técnico y gestión de enlaces con socios estratégicos. 
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Oficina  
Ejecutiva 
de Cuotas 
Promoción del 
cumplimiento, 

monitoreo de  
exportaciones 

y asistencia 
técnica

Durante el año 2017, la Oficina 
Ejecutiva de Cuotas reiteró su com-
promiso de brindar el apoyo y la ase-
soría técnica necesaria a las empre-
sas de la industria textil-maquiladora 
hondureña afiliada a la Asociación 
Hondureña de Maquiladores, para 
buscar el cumplimiento en diferen-
tes temas aduaneros, de certifica-
ciones internacionales y de tratados 
comerciales como el DR-CAFTA. Las 
actividades de la oficina en las em-
presas de la industria textil hondure-
ña, han logrado consolidar nuestra 
presencia tanto en empresas afilia-
das a la Asociación Hondureña de 
Maquiladores, como en institucio-
nes y empresa relacionadas con és-
tas.  A través de esta Memoria Anual, 
presentamos un resumen de las 
principales actividades y del entorno 
en el que se desarrollaron, así como 

también del impacto que tienen en 
la industria maquiladora hondureña.

 En cumplimiento de sus principa-
les funciones que consisten en moni-
torear las exportaciones de prendas 
de vestir, la autorización de las ex-
portaciones de prendas de vestir y la 
creación de información estadística 
mediante la visa de monitoreo, du-
rante el año 2017 la OEC otorgó vi-
sas de exportación a más de 28,000 
embarques de prendas de vestir rea-
lizados por las empresas maquila-
doras establecidas en Honduras.  Se 
generó información estadística que 
nos permite identificar el comporta-
miento productivo y de exportación 
de cada empresa maquiladora así 
como la estabilidad de la industria 
textil-maquiladora nacional. El moni-
toreo de las exportaciones identifica 
nuevamente al mercado de Estados 

Unidos como el destino principal de 
nuestras exportaciones y a la Unión 
Europea y Canadá como mercados 
de mucha importancia para el cre-
cimiento de la industria hondureña. 

La Oficina Ejecutiva de Cuotas con-
tinúa brindando asistencia técnica a 
las empresas para que éstas tengan 
la capacidad y la disponibilidad de 
presentar en tiempo y forma toda 
la documentación requerida por 
los oficiales de la Aduana de los Es-
tados Unidos de América durante 
una auditoría de cumplimiento con 
el DR-CAFTA, tomando en conside-
ración que los beneficios arance-
larios que otorga el DR-CAFTA a las 
exportaciones de las empresas de 
la industria textil-maquiladora hon-
dureña son determinantes para la 
estabilidad de nuestra industria y de 
nuestro país. 
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Al igual que en años anteriores, se 
mantuvo presencia permanente en 
las aduanas de las diferentes zonas 
libres donde operan las empresas 
afiliadas con el objetivo de facilitar el 
cumplimiento de las funciones de los 
oficiales de la DARA, para agilizar los 
trámites aduaneros y para asegurar 
la presentación por parte de las em-
presas de la documentación requeri-
da para sus procesos de exportación, 
importación y de tránsito interno. 
Asimismo, mediante comunicación 
directa y con el apoyo del personal 
de la DARA, se colaboró con las em-
presas de la industria para solucio-
nar diferentes tipos de problemas 
que se presentan con respecto a los 
servicios de aduanas y en especial 
aquellos que afectan directamente 
el proceso de las importaciones y ex-
portaciones.  

La OEC continúa poniendo a dispo-
sición de las empresas afiliadas a la 
AHM, pre-auditorías de certificacio-
nes internacionales como WRAP y 
la iniciativa antiterrorista C-TPAT, en-
focadas en los principios que tratan 
sobre el cumplimiento con aduanas 
y la seguridad de las instalaciones, 
siendo esta asistencia determinante 
para la obtención de las certificacio-
nes, así como para facilitar el cumpli-
miento de exigencias y requisitos de 
clientes en el extranjero que conlle-
va a evaluaciones positivas que dan 
como resultado la ampliación y en 
algunos casos la obtención de nue-
vos contratos de producción para 
sus plantas. 

 En general, la asistencia técnica 
que la OEC ofrece a las empresas, 
consiste en la inspección perma-
nente de las plantas de producción, 

bodegas de insumos y otras áreas 
dentro de las empresas con el fin de 
identificar posibles triangulaciones 
o cualquier otro acto ilícito que pu-
diera generar consecuencias nega-
tivas para las empresas y por ende, 
para el país mediante la imposición 
de castigos o sanciones de parte de 
los países importadores que se con-
sideren afectados, especialmente 
de Estados Unidos como principal 
importador de nuestros productos 
textiles.

También, continúa poniendo a 
disposición de las empresas afilia-
das y a precios preferenciales los 
formularios de la Declaración Úni-
ca Aduanera (DUA) para realizar los 

trámites de tránsito interno, impor-
taciones y exportaciones, así como 
los Marchamos para tránsitos inter-
nos.

En resumen, la OEC ofrece sus 
servicios a todas las empresas afilia-
das, mismos que están orientados 
a proteger la industria manufactu-
rera y textil, mediante el monitoreo 
y autorización de visado de expor-
taciones, inspección de plantas de 
producción y asistencia técnica para 
el cumplimiento de la normativa 
aduanera nacional vigente y de lo 
establecido en los tratados comer-
ciales y acuerdos de asociación, así 
como de certificaciones como el 
WRAP y C-TPAT. 
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Dirección de  
Comunicaciones  

y Mercadeo 
Estrategia que ha consolidado el
posicionamiento de la  industria

 textil-maquiladora, arneses, 
call centers y servicios

El Departamento de 
Comunicaciones y  
Mercadeo está compuesto 
por las áreas de: 

• Relaciones Públicas
• Mercadeo
• Revista ZIPodemos
• Servicio al Cliente
• Diseño Gráfico

Ha logrado catapultar la 
industria textil, arneses, call 
centers y servicios a través 
de las siguientes herramien-
tas de comunicación:

•  Revista ZIPodemos
•  Página Web
•  Boletín AHMnews
•  Facebook
•  Twitter
•  Instagram
•  Campañas de RSE
•  Eventos
•  Relaciones Públicas
•  E-Mailling
•  Directorio Anual

Visión del Departamento:

Posicionar y mantener una imagen favorable de la industria Textil-Ma-
quiladora y de servicios a través de la exposición de las bondades, Pro-
gramas de Responsabilidad Social Empresarial y proyectos que benefi-
cian directamente a los trabajadores, sus familias y comunidades donde 
opera la industria por medio de las herramientas de comunicación di-
gitales e impresas de la AHM y de los medios de comunicación nacio-
nal. Así como promover la industria a nivel internacional por medio de 
la nueva página web, Twitter, Instagram y otros medios mostrando las 
atracciones de inversión.
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En ese renglón también se contempla 
el enlace y relación permanente con or-
ganizaciones e instituciones privadas y 
públicas para la realización en conjunto 
de actividades y campañas de RSE del 
sector, entre ellas: TELETON, Sistema 
Médico de Empresas del IHSS, Liga con-
tra el Cáncer, Hospital Mario Catarino 
Rivas, Dirección Metropolitana de Salud, 
Región Departamental de Salud, entre 
otras.

RELACIONES PÚBLICAS:

En esta área liderada desde la dirección del departamento se fortaleció el 
Protocolo Institucional de la AHM a través de la planificación estratégica de 
eventos institucionales logrando una armoniosa relación con los represen-
tantes de los medios de comunicación quienes dieron cobertura y entrevistas 
durante todo el año, viéndose reflejada dicha cobertura a través del moni-
toreo de noticias en radio, prensa y televisión, exposición que destaca las 
bondades del sector en materia económica y social. 

Como departamento hemos entendido que nuestros eventos tienen una 
razón de ser y deben aprovecharse al máximo, es por ello que se mantuvo 
durante todo el año una estandarización de contenido y diseño para las tar-
jetas electrónicas institucionales, agendas, comunicados de prensa, así como 
la moderación o dirección de todos los eventos de la AHM.
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CAMPAÑAS INTERNAS DE RSE EN EL SECTOR:
 La Asociación Hondureña de Maquiladores, como 

parte de su estrategia de Responsabilidad Social Em-
presarial, realizó innumerables campañas de comunica-
ción a lo interno de la industria maquiladora, las cuales 
han estado enfocadas a orientar, educar e informar a 

la población laboral sobre temas de interés en el área 
de salud, seguridad, educación, no violencia doméstica, 
Teletón 2017, y otros temas que anualmente aborda-
mos a través de campañas de comunicación interna en 
el sector.

AHM realiza campaña para prevenir la diabetes y 
actualiza sobre la conjuntivitis

La Asociación Hondureña de Maquiladores realizó el  lanzamiento de la campaña 
de salud “Previene la diabetes a tiempo” y a la vez informó sobre la situación actual 
de la conjuntivitis en la zona norte  del país que según autoridades del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social a la fecha se reporta 21, 509 casos de conjuntivitis 
y 7,500 incapacidades debido a este brote.

Durante la actividad se expuso a los gerentes de recursos humanos, médicos del 
sector textil-maquilador y representantes del IHSS, así como a los medios de comu-
nicación sobre el objetivo de la campaña “Previene la diabetes a tiempo”, en vista 
que es una enfermedad crónica que se puede prevenir al hacer cambios radicales 
en el estilo de vida.

Como parte de esta campaña se impartieron dos conferencias, una sobre “Esti-
los de vida saludables, diabetes y obesidad”, dictada por la doctora Bessy Alvarado, 
médico internista y con maestría en obesidad y quien además es la actual directora 
regional del IHSS en la zona norte del país.

El reconocido cardiólogo Enrique Samayoa impartió la segunda conferencia “La 
Hipertensión en pacientes cardio metabólicos”, tema dirigido a aclarar las posibles 
complicaciones en caso de hipertensión arterial alta y otras consecuencias de la 
diabetes y malos hábitos alimenticios unidos al sedentarismo.

Finalmente, la doctora Dina Bricio, epidemióloga del IHSS, expuso el informe 
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AHM: Lanza campaña rosa 2017 “Vivir está en tus 
manos”

La Asociación Hondureña de Maquiladores lanzó oficialmente su campaña 
rosa de lucha contra el cáncer de mama denominada “Vivir está en tus manos” 
la cual fue dirigida a todos los trabajadores del sector textil maquilador con el ob-
jetivo de educar, informar y orientar en esta temática a las mujeres que trabajan 
en la industria.

De acuerdo a las estadísticas de las autoridades de salud, en Honduras el cán-
cer de mama ocupa el segundo lugar en la mujer hondureña es por eso que se 
desarrolla anualmente este tipo de campañas que van orientadas a prevenir y 
concientizar sobre la importancia de detectar a tiempo este mal.

La campaña rosa “Vivir está en tus manos” lleva este nombre porque el en-
foque de la misma  es la detección temprana de cáncer de mama que puede 
ser detectado a tiempo a través de un autoexamen que es el primer filtro para 
identificar si existen nódulos o irregularidades en la piel de la mama en la mujer.

Durante el programa se escuchó el testimonio de la señora Luisa Gregoria Vás-
quez, sobreviviente de cáncer de mama y se impartió la conferencia “El enfoque 
global contra el cáncer” dictada por el doctor Manuel Maldonado, presidente de 
la Liga Contra el Cáncer, organización  que ayuda a miles de mujeres a superar las 
diversas etapas de cáncer de mama, pero sobre todo que trabajan en pro de la 
prevención.

sobre la situación actual de la conjuntivitis en la zona norte del país, así como re-
presentantes de la Región Metropolitana de San Pedro Sula y de la Región Depar-
tamental de Cortés.

Para promover la conciencia respecto a los cuidados para evitar contagiarse de 
conjuntivitis se entregaron afiches a todos los asistentes y se donaron a las autori-
dades de la Región Departamental de Cortés, Región Metropolitana de San Pedro 
Sula y al Instituto Hondureño de Seguridad Social, así como afiches y trifolios para 
educar a la población laboral de la maquila respecto a prevención de la diabetes.



Asimismo autoridades del IHSS 
orientaron a los gerentes de recursos 
humanos acerca de los programas de 
prevención que realizan a través de 
las clínicas periféricas, hospital regio-
nal y Sistema Médico de Empresas.

La mecánica de la campaña la con-
sistio en la distribución de afiches, 
hojas volantes e información relacio-
nada al tema,  y se contó con varios 
stands en donde más de 15 artesanas 
que apoyan con sus ventas a mujeres 
que padecen cáncer de mama expu-
sieron diversidad de productos rosa. 

  Dentro de las empresas patroci-
nadoras de este evento, participó la 
empresa Gildan quien  donó 100 ca-
misetas para ser distribuidas entre las 
asistentes al lanzamiento y la empre-
sa Oil Test Internacional de Honduras 
S.A. que donó 5 mamografías que 
fueron sorteadas entre las asistentes.

Al finalizar el Lanzamiento la Direc-
tora de Comunicaciones y Mercadeo 

de la AHM, Tesla Callejas de Flores 
hizo entrega de un lote de afiches so-
bre el tema de la campaña de lucha 
contra el cáncer de mama al doctor 
Orlando Ventura, Coordinador del 
Sistema Médico de Empresas del 
IHSS, para distribuir los mismos en 
todas las clínicas periféricas y hospital 
regional del seguro social.
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divulgación de Jornada  
de vacunación nacional

En apoyo a la Jornada Nacional de 
Vacunación y Desparasitación Infan-
til que realizó  la Secretaría de Salud 
a partir del 5 de mayo de 2017, la 
AHM colocó mantas (cruza calle) en 
Choloma y Villanueva con el objeti-
vo de motivar a nuestros trabajado-
res de la industria para que acudan 
al centro de salud de su comunidad 
para vacunar a sus hijos.

Campaña en favor de la
 TELETON 2017:

Como todos los años el apoyo del 
sector textil maquilador a través de la 
campaña que realiza desde el mes de 
Noviembre La Asociación Hondureña 
de Maquiladores a través del afiche 
lema que utiliza la Teletón anualmente 
se logró la recaudación de 1,794.60735 
por parte de las empresas afiliadas y la 
AHM, esperamos continuar apoyando 
esta obra de amor que beneficia a mi-
les de hondureños.

Cobertura de medios de comunicación:

El Posicionamiento en los medios de comunicación durante el año 2017 
fue clave para mantener un dinamismo y presencia del sector a través de los 
diferentes eventos y proyectos realizados por la AHM. Durante los 12 me-
ses del año tuvimos una proyección y presencia del sector dando a conocer 
programas de Responsabilidad Social Empresarial, estadísticas de empleo, 
proyectos de vivienda social, exportaciones, entrevistas al presidente de la 
Junta Directiva Ing. Mario Canahuati y directivos de la AHM con otros temas 
de interés en la industria. Toda esta cobertura de noticias acerca del sector 
y de los programas de RSE que se desarrollaron durante el 2017 evidencia 
que ha valido la pena la estrategia de comunicación para posicionar al sector.
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PROYECTOS EXTERNOS LIDERADOS 
POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES 
Y MERCADEO QUE GENERARON 
INGRESOS A LA AHM EN EL 2017

Organización del Primer Foro Nacional “Intercambio y 
divulgación sobre el compromiso del Sector Privado en 
la Reducción de Riesgos a desastres”

Con la presencia de autoridades locales, gerentes, empresarios y Organiza-
ciones No Gubernamentales se realizó el Primer Foro Nacional “Intercambio 
y divulgación sobre el compromiso del Sector Privado en la Reducción de 
Riesgos a desastres”, financiado por la Unión Europea a través de la oficina 
de Ayuda Humanitaria y Protección Civil, en el marco del proyecto DIPECHO, 
décimo plan de acción 2016-2017 ejecutado por Trocaire, CASM y ASONOG, 
evento donde se presentaron los principales logros del proyecto que contri-
buirá a reducir los niveles de riesgo y los daños provocados por desastres en 
zonas urbanas de alta vulnerabilidad en Honduras, con el compromiso y par-
ticipación activa del sector privado en colaboración estrecha con el Gobierno 
y la sociedad civil.

Durante la ceremonia de inauguración se contó con la presencia del pre-
sidente del COHEP, Luis Larach, presidente de la Asociación Hondureña de 
Maquiladores, Mario Canahuati, Sub Comisionada Nacional de COPECO, Ne-
lly Jerez, Vice alcaldesa de SPS, Lilia Umaña, director regional del trabajo, 
Alexander Leiva, Hervé Bund, director de Trocaire, José Ramón Avila, direc-
tor ejecutivo de ASONOG, Nelson García Lobo, director ejecutivo de CASM, 
así como gerentes y coordinadores del área de Salud y Seguridad del sector 
textil-maquilador, representantes del benemérito Cuerpo de Bomberos, Cruz 
Roja, Infop, autoridades locales de COPECO, y medios de comunicación.

Durante el foro se desarrollaron 4 conferencias, la primera sobre La Nor-
mativa Jurídica del SINAGER (Sistema Nacional de Gestión de Riesgos) impar-
tida por la Dra. Nelly Jérez, Sub Comisionada Nacional de COPECO; la segunda 
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conferencia fue acerca de “La Plataforma Global y Regional, 
nacional de gestión de riesgo” expuesta por José Ramón 
Avila, director ejecutivo de ASONOG.

La tercera conferencia denominada “El compromiso del 
sector privado en la reducción de riesgos a desastres” pre-
sentada por Marianela Guzmán, del Centro de Coordinación 
para la Prevención de Desastres Naturales en América Cen-
tral, (CEPREDENAC) y la cuarta conferencia “La experiencia 
de la AHM en la elaboración de los planes de emergencia 
con enfoque social y la certificación de CODECEL y brigadas 
de respuesta”, impartida por Geovany Lara, Coordinador de 
la Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional de la AHM.

Según las organizaciones no gubernamentales responsa-
bles de este proyecto y evento, se espera que el alcance del 
programa de Reducción de Riesgos y Desastres, RRD en el 
país, consolide, amplíe e institucionalice una coordinación 
y sinergia entre el sector privado, Gobierno y sociedad ci-
vil para reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de 
respuesta en comunidades urbanas vulnerables de los mu-
nicipios meta adoptando un enfoque de protección pero a 
la vez de prevención y contingencias previas a los desastres 
naturales.

Durante el foro se destacó el ejemplo exitoso del sec-
tor privado representado por la Asociación Hondureña 
de Maquiladores por sus resultados obtenidos en el 
marco del convenio y experiencia desarrollada entre CO-
PECO, gobiernos municipales, sociedad civil y el sector 
textil-maquilador financiado por la Oficina de Ayuda Hu-
manitaria y Protección Civil (ECHO) a través del Proyecto 
DIPECHO IX y X.

Entre algunos de los logros de este proyecto destacan 
que la región del Valle de Sula cuenta en este momento con 
más de 2,000 brigadistas voluntarios del sector textil ma-
quilador que han sido entrenados por la Unidad de Salud y 
Seguridad Ocupacional de la AHM y certificados por COPE-
CO usando como base la Guía metodológica de los planes 
de contingencia empresarial con enfoque social dirigido ex-
clusivamente a la industrial textil maquiladora.

Gracias a esa experiencia se ha desarrollado la segunda 
guía metodológica para el sector empresarial no maquila-
dor, posicionando a Honduras como el segundo país en La-
tinoamérica que cuenta con una herramienta metodológica 
que es la base para integrar a otros sectores de la empresa 
privada a conformar sus propios comités de emergencia la-
boral con enfoque social utilizando este instrumento que ya 
fue institucionalizado por COPECO para tal fin.

Para los representantes de las instituciones organizado-
ras de este Foro Nacional, el apoyo y trabajo en equipo de 
COPECO, gobiernos municipales, los maquiladores y otras 
instituciones de respuesta ha sido estratégico y la idea es 
ampliar la proyección en todos los niveles del sector pri-
vado para fortalecer este impulso que beneficiará a toda 
la sociedad en caso de presentarse una emergencia por 
fenómenos adversos a la naturaleza.

El evento finalizó con el mensaje del director de país de 
Trocaire, Hervé Bund, quien enfatizó la importancia de 
unificar esfuerzos en materia de prevención, fortalecer la 
confianza entre las organizaciones y sectores involucrados 
en el tema y crear conciencia sobre el tema de Gestión de 
Riesgos a Desastres.
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Video institucional de 
Lear Corporation:

Lear Corporation Honduras fue reconocida como una 
de la mejores empresas a nivel mundial de la empresa. 
Lear nos confió la creación de un video en celebración 
de este logro. 

El concepto, producción y edición de este video fue 
responsabilidad del Departamento de Comunicaciones 
y Mercadeo y fue presentado en la ceremonia de entre-
ga de dicho reconocimiento en las oficinas principales 
de Lear Corporation en Estados Unidos. 

Este proyecto generó un ingreso a la institución de 
Lps. 35,000.00.
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REVISTA 
ZIPODEMOS 

El 2017 ha sido un año histórico para la revista Zipo-
demos, ya que cumplió su primera década ofreciendo a 
la industria textil-maquiladora y público en general toda 
la información del fascinante mundo de la manufactura.

Son 10 años ya desde aquel 2007, cuando se le dio 
vida a este interesante proyecto. Hoy llevamos 41 edi-
ciones de forma ininterrumpida, ganándonos la acepta-
ción de nuestros lectores y la confianza de nuestra selec-
ta cartera de clientes.

La revista se ha convertido en el órgano noticioso de la 
industria manufacturera y la memoria de las empresas 
afiliadas que tienen en Zipodemos una herramienta in-
formativa, a través de la cual dan a conocer proyectos de 
responsabilidad social, así como actividades y eventos 
en los que se involucran sus colaboradores.

Zipodemos sigue alimentando su sitio en la web y cir-
culando electrónicamente a través de un boletín sema-
nal que contiene noticias del sector textil-maquilador.

Además, cuenta con un enlace en nuestra página web,  
al que se puede acceder fácilmente, en el cual la revista 
puede leerse en formatos PDF y FLAHS.

Como implementación desde 2011, la revista circula 
en diario La Prensa en San Pedro Sula y en La Tribuna 
en Tegucigalpa, dirigida a empresas suscriptoras a estos 
medios escritos.

En el 2017 la revista se mantuvo con un tiraje de 
20,000 ejemplares, los cuales se distribuyen en todas las 
plantas manufactureras y parques industriales del país 
afiliados a la Asociación Hondureña de Maquiladores, 
proporcional al número de empleados de cada planta, 
así mismo a sus anunciantes y otras empresas y lectores 
a través de los diarios. Igualmente es una herramienta 
importante que se utiliza para obsequiar a visitas, inver-
sionistas, en ferias de empleo, eventos varios, etc.

Con la nueva página web de la AHM se espera que Zi-
podemos continúe creciendo para mantenernos en pri-
mer lugar como la primera y única revista oficial de la 
industria textil-maquiladora.
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DIRECTORIO 2017

IMAGEN VISUAL E INSTITUCIONAL

En el marco del evento de lanzamiento se llevó a cabo 
la conferencia magistral GOBIERNO, SECTOR PRIVADO 
Y TRABAJADORES: SINERGIA QUE PUEDE IMPULSAR EL 
DESPEGUE ECONÓMICO DE HONDURAS, la cual fue di-
sertada por el distinguido orador y conferencista inter-
nacional, Alejandro Espinoza. Al evento asistieron 200 
personas y se contó con la exhibición de 17 stands de 
nuestras empresas patrocinadoras y áreas de la AHM.

El directorio generó un ingreso de Lps. 570, 315 por 
concepto de venta de publicidad, lo que representa un 
108% cumplido de la meta. 9% adicional a la meta y 
29,000 en ejemplares de venta al público en general.

Para mantener el posicionamiento de marca e ima-
gen de la AHM, se elaboraron diferentes artículos pro-
mocionales estandarizados con los colores y el logo del 
25 aniversario:

• 1000 libretas tipo agenda
• 300 Speakers individuales 
• 300 plumas metálicas institucionales 
• 500 bolsitas promocionales
• 300 plumas sencillas institucionales
• Se elaboraron 300 power Banks,  como obsequios 

navideños para clientes estratégicos de las áreas 
de la AHM 

• Asimismo se compró una estructura para banner 
portátil con impresiones alusivas a cada evento  

• Rótulos para podio y otras impresiones
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EVENTOS 

Madre de la Maquila 2017 

Se realizó este concurso instituido y por séptimo año 
consecutivo en el que participaron más de 50 empre-
sas y 60 candidatas, las que fueron presentadas ante un 
jurado calificador interno de la AHM que dictaminó los 
siguientes resultados:

Las ganadoras: 
• Tercer lugar: Sra. Concepción Maldonado, de La 

empresa Confecciones del Valle, Hanes Brands 

• Segundo lugar: Sra. Maira Marina Rodas, de la  
empresa Tabacos de Danlí

• Primer lugar: Sra. Martina Dubón Escobar de la 
empresa Dickies de Honduras  

Asimismo se realizó un evento elegante en Club Hon-
dureño Arabe con la premiación a estas tres damas con 
premios en efectivo y canastas de productos así como 
un programa alusivo y dedicado a las ganadoras con 
ambiente de mariachis.

Otros eventos

• Lanzamiento de Directorio 2017
• Estrategia Política Ergonomía Bipartita-OIT
• Foro Nacional para Compartir los Resultados y Pro-

cesos del Proyecto en el de Tema de Reducción de 
Riesgos y Desastres

• Campaña: “Previene la Diabetes a Tiempo”
• Campaña de Prevención Contra el Cáncer de Mama: 

“Vivir está en tus manos”
• XIII Encuentro de Brigadas de Emergencia
• Jornada de actualización sobre tuberculosis en 

Honduras

• WRAP: Honduras ocupa el segundo lugar en cum-
plimiento social en Latinoamérica

• Inauguración proyecto Villas San Juan
• IV Congreso de Seguridad y Salud Ocupacional en 

UNAH-VS
• Jogbra Honduras 20 aniversario
• Copeco juramenta 26 Comités de Emergencias de 

Centros Laborales en el sector textil maquilador
• Evento puesta primera piedra de United Textiles of 

America (Unitexa)
• Apoyo en 4 ferias de empleo 

La AHM realizó una serie de eventos institucionales de trascendencia, los cuales fueron organizados en su mayoría 
por el departamento de comunicaciones y mercadeo y otros como apoyo a otras áreas de la institución. 
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Afiliaciones 

Durante el 2017 se le dio seguimiento 
al proceso de afiliación a un total de 105 
empresas, de las cuales 23 completaron el 
trámite respectivo. Esto representó un in-
greso total de $20,500.00, que equivalen 
a Lps. 483,800.00

A continuación el detalle de  
esas empresas: 

• Agroindustrias Diadema  
Zona Franca Honduras, S.A.

• Alutech, S.A. de C.V.

• Aviaria, S.A.

• Bioatlántica, S. de R.L.

• Biocombustibles y Salud, S.A. de C.V. 
(BIOSA)

• CAPA, S.A.

• Ceibón, S.A.

• CHT de Mexico, S.A. de C.V.

• Componentes Electrónicos, S.A.  
(COMTRONIC)

• Distribuidora El Porvenir, S.A. de C.V.

•  Galiltec, S.A. de C.V.

•  Industrias Pacer, S.A. de C.V.

• NVEPLAST

• Marmon Safety Group, S.A.

• Mediterranean Shipping Company  
Honduras, S.A. de C.V. (MSC)

• MONTASA

• Phoenix Apparel, S. de R.L. de C.V.

•  Providence Honduras, S.A.

• Recuperadora de Cartón, S.A. de C.V

• Tabacalera Hondureña, S.A.  
(TAHSA)

• Trexa

• UH Internacional Honduras, S.A.

• Vitapro Honduras, S.A. de C.F.

Esta unidad es la responsable brindar una atención oportuna a inversio-
nistas, contratistas y otros públicos, con el fin de garantizar un servicio cali-
dad y de proyección positiva de esta Asociación. A su vez, es la responsable 
de ejecutar todas las actividades relacionadas a la gestión y administración 
del sistema donde se registra información completa de las empresas afilia-
das, así como potenciar nuevas afiliaciones de empresas, dar respuesta a 
consultas de todo tipo, entre otras.

Promoción de inversión
Como parte de la gestión para el apoyo a inversiones potenciales, a 

continuación se detallan las empresas que realizaron visitas exploratorias 
al país y a quienes se recibió en las instalaciones de la AHM: 

En el mes de marzo 2017 se atendieron a representantes de Marmon 
Holdings Inc., el cual es un corporativo de empresas, parte de Berkshire 
Hathaway Inc. El interés de esta empresa fue la de explorar oportunida-
des para la apertura de una planta de producción de guantes industriales; 
y debido al buen clima de inversión que Honduras ofrece, la empresa de-
cidió establecerse en el país. Para comienzos del 2018 tienen proyectado 
iniciar operaciones, constituyéndose bajo el nombre de Marmon Safety 
Products, S.A.



memoria 2017

62 63

Promoción de inversión
Como parte de la gestión para el apoyo a inversiones potenciales, a continuación se detallan las empresas que 

realizaron visitas exploratorias al país y a quienes se recibió en las instalaciones de la AHM: 
 En el mes de marzo 2017 se atendieron a representantes de Marmon Holdings Inc., el cual es un corporativo de 

empresas, parte de Berkshire Hathaway Inc. El interés de esta empresa fue la de explorar oportunidades para la 
apertura de una planta de producción de guantes industriales; y debido al buen clima de inversión que Honduras 
ofrece, la empresa decidió establecerse en el país. Para comienzos del 2018 tienen proyectado iniciar operaciones, 
constituyéndose bajo el nombre de Marmon Safety Products, S.A.

•  Se atendió, el 24 de mayo a una delegación de 16 integrantes de Dong Jyu Group de Taiwán, acompañados 
por representantes de ProHonduras para conocer mejor el sector y  las ventajas competitivas que Honduras 
ofrece. Se han reportado inversiones por parte de este grupo de empresas en el área de la agroindustria.

•  El 10 de julio se atendió a ejecutivos de la empresa Haggar Clothing, quienes producen pantalones de vestir 
para caballero. El interés de su visita fue recabar información para analizar la expansión de sus operaciones 
en Honduras.

•  Se atendió a los representantes de la empresa JACK de China, quienes se dedican a la fabricación de máqui-
nas de costura, el motivo de la visita era conocer el mercado para la colocación de un centro de distribución.

• El 21 de julio se atendió a ejecutivos de la empresa Grand Gain, quienes están evaluando un proyecto para 
la instalación de una fábrica de brassieres y de foam en Honduras, por el momento están analizando la 
parte financiera y la cadena de suministros, siendo que las telas para la confección de brassieres, deben ser 
provenientes de la región.



• En agosto se atendió a la empresa Shaoxing Saga Textiles, quienes visitaron el país en busca de 
proveedores de telas de algodón y sintéticos.

• En noviembre se recibió a la empresa Viakable, quienes producen cables para la industria au-
tomotriz y otros rubros. El objetivo de la visita fue la de conocer el mercado e identificar em-
presas localizadas en Honduras para ofrecer su producto y en el futuro colocar un centro de 
distribución.

Atención a Consultas
Siendo un área enfocada al servicio del afiliado y de proyectar una imagen positiva al público en 

general; el acercamiento inicial que las afiliadas y otras entidades logran con la AHM es a través de 
comunicación vía correo. Los resultados de este servicio es que a lo largo del año se dio respuesta 
a un total de 727 consultas, provenientes de empresas afiliadas, clientes externos, sobre trámite de 
afiliación, contratistas, inversionistas y chat en línea.

Base de Datos (SAC)
Como todos los años el sistema de afiliadas de la AHM se alimenta y se actualiza continuamente. 

Este año en particular, con el fin de mantener una base de datos cada vez más completa y en aras 
de que también sea útil y funcional para otras áreas de la AHM, se identificó la necesidad por parte 
de Procinco de obtener el nombre legal de cada afiliada según aparece registrado en la Escritura de 
constitución, ya que sólo se manejaba el que se publicaba para el Directorio. Esto implicó conseguir 
esa documentación y llenar un nuevo campo en el sistema para cada una de las 308 empresas afilia-
das que se encuentran registradas.

Directorio 2018
Para efectos de generar el contenido del Directorio, se realizó la labor de solicitar de manera perso-

nalizada la actualización de perfil de cada empresa, se ingresó cada uno de los cambios que surgieron 
a la base de datos y conforme a esta, se generó un listado clasificado por categoría para que el área 
de Diseño procediera con la diagramación respectiva. También se trabajó en un Index, el cual es una 
sección adicional del Directorio que permite identificar a las empresas de acuerdo el tipo de producto 
que elaboran.  

Mailchimp 
Es la plataforma que la AHM utiliza para el envío de correos masivos con el fin mantener canales 

de comunicación eficaces entre la AHM y sus afiliados. Esta unidad es responsable de alimentar este 
sistema con los correos de los representantes de las afiliadas. Actualmente cuenta con +1,500 con-
tactos y 296 que este año fueron ingresados como nuevos y que también se les realizó algún cambio, 
como de dominio o nombre.
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Apoyo a eventos institucionales

Se brindó asistencia a diferentes eventos pro-
pios del Departamento y otras áreas de la AHM, 
como ser: manejo de confirmaciones, prepara-
ción de logística, presupuesto, coordinación de 
servicios prestados por los proveedores y gestión 
de pago a los mismos. 

Dentro de esos eventos, se mencionan los 
siguientes:

• Lanzamiento Directorio 2017

• Madre de la Maquila 2017

• Estrategia Política Ergonomía Bipartita-OIT

• Foro Nacional para Compartir los Resultados 
y Procesos del Proyecto en el de Tema de 
Reducción de Riesgos y Desastres

• Campaña: “Previene la Diabetes a  
Tiempo”

• Campaña de Prevención Contra el Cáncer  
de Mama: “Vivir está en tus manos”

Imagen visual e institucional

Como apoyo al área de Mercadeo, se gestionó 
la elaboración de diferentes artículos promocio-
nales utilizando logo y colores distintivos de la 
AHM: 

• 400 bolígrafos metálicos con  
grabado láser

• 500 bolsitas negras de polipropileno

• 300 cargadores portátiles

• 300 parlantes con alta voz y sujetador  
para celulares (multi-funcional)

• 300 plumas institucionales con stylus

Reportes mensuales

Se generaron 12 reportes, 2017 cerró de esta manera:

Número de empresas 
por zona 
 
San Pedro Sula  107
Choloma  85
Villanueva  44
Santa Bárbara  16
Tegucigalpa  12
Danlí  8
Puerto Cortés  6
Progreso  5
La Lima  4
Comayagua  3
Cofradía  3
La Ceiba  3
San Francisco de Yojoa  4
Potrerillos  2
Choluteca 1
Omoa 1
San Manuel 1
Santa Rosa de Copán 1
Siguatepeque 1
Tela 1

Empresas según origen 
de inversión 

Honduras 125
USA 85
Canadá 14
El Salvador 9
Korea del Sur 9
Guatemala 8
Alemania 6
México 4
Suiza 4
Costa Rica 3
Inglaterra 3
Dinamarca 2
España 2
Francia 2
Taiwán 2
Perú   1
Otros 27
Total 308



Diseño de afiches y brochures para 
campañas de salud

Diseño de logos y materiales pro-
mocionales para el encuentro 
anual de brigadas de  emergencias

Algunos de los videos 
producidos durante
el 2017

Ejemplo de saludos, brochures y  
promociones publicadas en la 
página de Facebook de la AHM
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