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Señoras y señores gerentes de las 
empresas afiliadas a la Asociación 
Hondureña de Maquiladores, me com-
place saludarles en ocasión de nuestra 
27 Asamblea General Ordinaria, y a la 
vez presentar un informe de las ini-
ciativas y gestiones realizadas por la 
AHM durante el año 2018, las cuales 
se alinearon a nuestra visión de darle 
alta prioridad a la Promoción, Sosteni-
bilidad, Protección y Crecimiento del 
sector que representamos, con el pro-
pósito de mantener y generar fuentes 
de trabajo productivas, que contribu-
yan a incrementar la competitividad 
del país y por ende la reducción de la 
pobreza.

Basado en estos retos me compla-
ce compartir con ustedes que  en di-
ciembre del año pasado logramos un 
histórico Acuerdo Salarial en el que 
la Comisión Bipartita integrada por la 
red de sindicatos de la maquila y no-
sotros como sector empresarial junto 
al gobierno de la república alcanza-
mos fijar el ajuste al salario mínimo 
del sector textil-maquilador y demás 
empresas que operan en zonas libres 
para los próximos 5 años que cubren  
del 2019 al 2023 con un ajuste integral 
de 38.5%. Conquista que fue posible 
gracias al diálogo y compromiso de las 
partes involucradas.

Esta hazaña genera certidumbre y 
estabilidad para los inversionistas na-
cionales y extranjeros que hoy miran 
el sector con mayor confianza y sobre 
todo seguridad en que podemos tra-
bajar con reglas claras. Por supuesto 
dentro de este acuerdo la AHM se 
comprometió a continuar apoyando 
los programas de Vivienda Social que a 

partir de este año 
los trabajadores 
del sector conta-
rán con 1000 pri-
mas que donará 

la AHM para promover la adquisición 
de viviendas. Asimismo en materia de 
salud nos comprometimos a promo-
ver un programa de protección a la 
salud suscrito con el Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social denominado 
Convenio Marco de Cooperación, Pro-
grama de Escuela de Espalda y otros 
compromisos más que asumimos para 
lograr llegar a un acuerdo que final-
mente beneficie a todos los sectores.

El 2018 fue un año plataforma para 
continuar mejorando y fortaleciendo  
la competitividad de nuestras empre-
sas afiliadas y de sus colaboradores 
potencializando sus habilidades y des-
trezas a través de la capacitación en 
áreas de productividad, mejora con-
tinua, salud y seguridad ocupacional, 
cumplimiento social y temas huma-
nísticos que cada año se actualizan a 
través del Programa de Capacitación 
Integral para la Competitividad, PRO-
CINCO.  

El año pasado, PROCINCO continuo 
con su gestión de impacto en el de-
sarrollo de actividades de formación, 
fortaleciendo las competencias blan-
das y técnicas de los colaboradores de 
nuestras empresas afiliadas para cum-
plir con las demandas de producción 
y calidad en un ambiente laboral es-
table y seguro. A Diciembre del 2018, 
se brindaron 2,953 cursos capacitan-
do a 48,656 personas con un total de 
24,010 de horas impartidas.

A través de la Unidad de Salud y 
Seguridad Ocupacional, la AHM ofre-
ció a empresas afiliadas y no afiliadas 
capacitación y asistencia técnica para 
la implementación de Programas de 

Seguridad y Salud ocupacional, Pre-
vención de Riesgos laborales, Estudios 
Higiénicos Ambientales y Evaluaciones 
de Seguridad y Ergonomía en los luga-
res de trabajo. 

Se brindó asistencia técnica a través 
de 1,379 actividades formativas con 
una duración de 8,968 horas y una 
participación de 22,188 trabajadores 
de diferentes empresas del sector tex-
til maquilador en temas relacionados 
con la Seguridad Industrial, Salud Ocu-
pacional, Preparación y Respuesta a 
emergencia y sobre Ergonomía.

Asimismo, con el propósito de iden-
tificar, valorar y controlar los factores 
ambientales que pueden afectar la 
salud de sus trabajadores, la Unidad 
de SSO realizó 77 estudios higiénicos 
ambientales. También se fortaleció el 
conocimiento del personal médico de 
las empresas mediante el patrocinio 
de varios ponentes en el XV Congreso 
Hondureño de Medicina del Trabajo y 
Salud Ocupacional denominado: “Sa-
lud y Seguridad en el Trabajo, camino 
al desarrollo humano sostenible” en el 
cual se capacitó a más de 100 médicos 
de diferentes empresas y la certifica-
ción a 24 médicos como Conservacio-
nista Ocupacional Auditivo por parte 
del Council for Accreditation in Occupa-
tional Hearing Conservation (CAOHC).

Como promoción del Programa Em-
presa Segura con Trabajo Seguro, se 
logró la recertificación de la Unidad 
de Seguridad y Salud Ocupacional 
como “Ente Especializado para Pres-
tar Servicios de Prevención en Salud y 
Seguridad en el Trabajo” y Promoción 
del Programa de Auto Gestión de la 
Salud y Seguridad en el Trabajo en 10 
empresas del sector de las cuales 4 
obtuvieron su acreditación como Em-
presa Segura. 
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En apoyo a la “Política de Gestión 
de Riesgos Ergonómicos del Sector 
Textil-Maquilador en Honduras”, pre-
sentada por la AHM y la Comisión Bi-
partita con apoyo de la OIT, se elaboró 
la Guía Metodológica para la gestión 
de los riesgos ergonómicos la cual fue 
desarrollada con el apoyo de la OIT, 
la capacitación de 25 miembros de 
la Comisión Bipartita y Red de Sindi-
catos de la Maquila sobre “Factores 
de Riesgo Ergonómico, Prevención y 
Control”, Certificación de 3 nuevas 
empresas  para brindar Escuelas de 
Espalda y 42 visitas para promover, 
inspeccionar e inaugurar nuevas Es-
cuelas de Espaldas en las diferentes 
empresas.

En el tema relacionado con la Ges-
tión de los Riesgos de Desastres, la 
Unidad de SSO realizó las actividades 
siguientes:

• Realización del Taller de Vulnera-
bilidad del Valle de Sula  y Jura-
mentación de CODECELES en el 
cual participaron más 170 traba-
jadores.

• Participación en el Taller “La pre-
paración ante Desastres hace la 
Diferencia”, realizado en Cartage-
na Colombia, en el cual la AHM 
presentó su experiencia para ilus-
trar que las acciones de prepara-
ción (con o sin financiamiento de 
ECHO) pueden hacer la diferencia 
en respuesta y recuperación tem-
prana ante desastres. 

• Participación en el VI Plataforma 
Regional para la Reducción del 
Riesgo de Desastres en las Améri-
cas realizado en la ciudad de Carta-
gena Colombia, en el cual la AHM 
presentó la experiencia del Sector 
Textil-Maquilador de Honduras en 

la Gestión Integral del Riesgo. 
• Conformación de 33 Comités de 

Emergencia de Centros Laborales, 
acreditados por COPECO, de con-
formidad a la Ley del Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos. 

• Certificación de 500 brigadistas de 
Emergencia Industrial acreditados 
por COPECO y puestos a la disposi-
ción del sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos.

• Realización del XIV Encuentro de 
Brigadas de Emergencias en el 
cual participaron 700  brigadistas 
de 30 diferentes empresas del sec-
tor textil maquilador.

En materia  de cumplimiento 
social, la AHM continuó con su 
firme propósito de promover 
una conducta 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 internacionales, a 
través de los servicios que ofrece la 
Unidad de Cumplimiento Social y el 
Departamento Legal.

Adicionalmente, durante 2018, se 
realizaron todas las actividades de 
remodelación y equipamiento del 
laboratorio de computación para 
el establecimiento de la primera 
Academia de Programación, creada 
por la AHM con el objetivo de 
satisfacer las demandas del mercado 
actual y administrar los lenguajes 
de programación utilizados por sus 
compañías miembros a través de 
la capacitación permanente de un 
grupo de programadores calificados 
en el sector textil-maquila, y 
mediante la cual se está capacitando 
inicialmente a 30 jóvenes 

provenientes de zonas vulnerables 
del Valle de Sula . Dicha Academia 
de programación fue presentada 
oficialmente a los gerentes y medios 
de comunicación nacional en un 
evento de clausura del primer grupo 
de programadores.

Finalmente exponerles que 
El Programa de Vivienda Social, 
mediante el cual se tenemos al cierre 
del 2018 un total de 3,280 personas 
viviendo en casas dignas, ha 
generado  un alto impacto social. En 
este programa la AHM ha beneficiado 
a más de 314 trabajadores a través 
del subsidio para cubrir los gastos 
de cierre y escrituración en los 
que incurren por la compra de una 
vivienda. Es importante destacar la 
promoción que se ha hecho a través 
de todas nuestras herramientas de 
comunicación para dar a conocer los 
diversos proyectos de vivienda.

Referente al segundo compromiso 
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 
especial la niñez menor de 5 años. 

A través de la ejecución de 
dicho proyecto se gestionó la 
remodelación y apertura de dos 
hogares comunitarios de cuidado 
infantil, ambos en la ciudad de 
Villanueva, Cortés, para la atención 
de 12 niños menores de 5 años, hijos 
de trabajadores de la industria textil-
maquiladora.

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 



5

a 8,750 niños(as) menores de 5 
años a través de 500 hogares que 
ofrecerán atención entre 14 a 21 
niños cada uno. Se contará con 
el apoyo gubernamental 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 mediante 
una fundación del sector privado 
que se organizará para tal fin.

Nuestro sector en su misión 
proactiva, sin descuidar el lado 
humano que garantiza el bienestar 
de nuestros colaboradores y sus 
familias, trabaja estrechamente 
con el Gobierno en una revisión 
conjunta para robustecer y actua-
lizar las leyes, mecanismos y con-
diciones existentes que aseguran 
la competitividad de Honduras 
como destino para la inversión en 
el contexto global que está en per-
manente evolución.

Aún hay mucho por hacer res-
pecto al marco jurídico, la imple-
mentación de la simplificación y 
facilitación administrativa, la agili-
zación de los trámites que realizan 
las empresas de nuestra industria, 
la racionalización de los costos de 
energía y de transporte, el mejo-
ramiento de infraestructura vial 
y portuaria. En este sentido esta-
mos comprometidos para darle 
respuesta a estos impases durante 
este año y crear el clima de inver-
sión oportuno para consolidar y 
atraer más inversiones. Asimismo, 
se han coordinado giras de inver-
sionistas potenciales que espera-
mos puedan dar resultados con-
cretos para continuar creciendo y 
cumplir con las expectativas para 
este año 2019.

Es evidente que a través de 
estos esfuerzos nuestro sector 
avanza con el dinamismo que 
siempre le ha caracterizado dán-
dole 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 Bipar-
tita y Tripartita que nos permi-
te mantener un equilibrio en el 
sector y que estamos seguros ha 
sido y será nuestra bandera de 
comunicación entre los repre-
sentantes de los trabajadores, 
empresarios y Gobierno.

Finalmente señores gerentes 
agradezco sinceramente su con-
fianza depositada en mí al per-
mitirme el privilegio y a la vez 
el reto de representarles. Consi-
dero oportuno agradecer a todo 
el staff de la AHM que desde sus 
diferentes áreas han demostrado 
un compromiso genuino con la 
visión de la Asociación que hoy 
responde en forma proactiva a 
la demanda de crecimiento del 
sector.

Que Dios les bendiga,

Atentamente,

Ing. Mario Canahuati
Presidente de la Asociación
Hondureña de Maquiladores



staff ahm
6



staff ahm 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 Arnoldo 
Solís, desarrolló un plan operativo orientado a benefi-
ciar a la industria y por ende a las empresas afiliadas, 
a través de todas las gestiones y proyectos implemen-
tados por los diversos departamentos de la institución, 
los cuales a su vez fueron dirigidos por las áreas de Di-
rección Legal, Dirección Técnica de Servicios y Admi-
nistrativa 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 di-
rectamente con la operatividad de la industria textil-ma-
quiladora (autoridades fiscales y tributarias, Ministerio 
de Desarrollo Económico, Ministerio del Trabajo, INFOP, 
IHSS, Instituto de Migración, Dirección Adjunta de Ren-
tas Aduaneras, Secretaría de Ambiente y Minas).

dirección general, 
gestión empresarial
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El Departamento legal de la ASOCIACIÓN HONDURE-
ÑA DE MAQUILADORES tiene como filosofía orientar a 
las empresas que solicitan sus servicios, dentro del mar-
co de la ética y de la responsabilidad social empresarial; 
en este orden de valores, procura que en los problemas 
legales sometidos a su consideración, prive la cultura de 
cumplimiento de la ley.

Durante el año 2018 el departamento legal ofreció 
asesoría legal gratuita a sus afiliadas mediante 310 con-
sultas evacuadas en su mayoría de manera escrita, rela-
cionadas a temas mercantiles, civiles, fiscales, laborales, 
aduaneros, administrativos 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 cumpli-
miento de obligaciones 
formales y materiales que 
de conformidad a diferen-
tes leyes y resoluciones las 
empresas que operan en 
zona libre devienen  obli-
gadas a cumplir, el Depar-
tamento Legal brindó in-
formación vía electrónica 
de actualización de leyes 
relacionadas con el sec-
tor a través de circulares 
y comunicados, 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 con-
fiere. Adicionalmente, el 
Departamento Legal de la 
AHM junto con la Unidad 

de Cumplimiento Social brindó seminarios a todas las 
empresas afiliadas sobre Procedimientos aduaneros, 
Régimen de facturación y otros.  

El Departamento Legal de la AHM rectora y coordina 
todas las reuniones con la Comisión Bipartita con el fin 
de discutir y encontrar soluciones a los problemas que 
se derivan de las relaciones obrero patronales y temas 
que promueven mejoras en salud, estabilidad y seguri-
dad en el trabajo. Derivada de esta cultura de dialogo 
entre el sector trabajador y empleador, existe una ar-
monía que ha permitido la firma de acuerdos tripartitos 
tales como la negociación del salario mínimo por 5 años 
(2019-2023).   

Asimismo el Departamento Legal durante el año 2018 
participó activamente en el seguimiento de los acuerdos 
del convenio tripartito entre el IHSS, los empleadores y 
trabajadores del sector textil maquilador, para mejorar 
la atención para los derechohabientes, asimismo conti-
nuó brindando asesoría y apoyo para materializar el pro-
yecto de vivienda social para los trabajadores y trabaja-
doras de la maquila y de guarderías de cuidado infantil 
trabajando conjuntamente con la Red de Sindicatos de 
la Maquila.

departamento legal



relaciones laborales y clima organizacional 
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Todas las actividades realizadas en el año 2018 se 
enfocaron en el reforzamiento del buen clima laboral 
y satisfacción de los colaboradores de la institución así 
como el mejoramiento de sus competencias actuales y 
adquisición de nuevos conocimientos.

Relaciones Corporativas

Se mantuvieron  los convenios, y se agregaron nuevos 
convenios, con comercios y restaurantes para el benefi-
cio de los colaboradores de la AHM y el mantenimiento 
como la atención a los colaboradores en consultas y si-
tuaciones relacionadas con el seguro médico. 
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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 siendo las más importantes: Día de la Mujer, Día 
del Padre, Día del Trabajador, Día de la Madre, Día de la 
Familia, Acción de Gracias y Cena Navideña

Formación y capacitación 

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

• Seguro médico
• Educación financiera
• Cursos intensivos de Excel

Igualmente la capacitación externa jugó un papel impor-
tante, enviando a colaboradores claves en sus áreas en 
temas como: 

• Reformas a la Ley de Facturación
• Redacción Objetivos Institucionales
• Cómo organizar eventos
• Participación en Ferias
• Procedimientos Aduaneros
• Operatividad Unión Aduanera 



dirección técnica de servicios
La Dirección Técnica de Servicios continuó ofreciendo 

servicios de capacitación, asistencia técnica e interme-
diación laboral a las empresas afiliadas de la Asociación 
Hondureña de Maquiladores. Lo anterior en cumpli-
miento con los objetivos establecidos desde su creación, 
orientados a promover una conducta empresarial con 
responsabilidad social, la innovación, la productividad, 

el respeto de los derechos fundamentales en el trabajo 
y en las relaciones obrero-patronales, con base a la nor-
mativa legal vigente y de los  estándares internacionales.

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 su titular, esta Dirección gestiona y supervisa alianzas interinstitucionales 

entre la AHM y diferentes organismos nacionales e internacionales. La ejecución de 

los convenios suscritos por la AHM se realiza a través de cada una de las áreas que 

componen esta Direccion. Los resultados obtenidos durante el 2018 se resumen a 

continuación:     

Programa de Capacitación Integral para 
la Competitividad, PROCINCO

Convenio de Cooperación Técnica con el Instituto Nacional de Formación 

Profesional, INFOP:

• Capacitados: 48,656

• Cursos-Seminarios: 2,953

• Horas de Instrucción: 24,010

• Empresas atendidas: 129

• Presupuesto Ejecutado: Lps. 9,999,999.92 

 Convenio de Cooperación con FUNADEH-Proyecto Génesis: 

• Creación de la Academia de Programación

• Horas de Instrucción: 628

• Certificación de 30 Jóvenes como Especialistas en Desarrollo de Software

 Acuerdo de Cooperación Técnica con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros: 

• Formación de 25 facilitadores en Educación Financiera. 

• 120 horas de capacitación, 37 seminarios, 681 personas capacitadas en 

educación financiera, 11 empresas atendidas.

• Lps. 119,120 de inversión en capacitación (11 empresas)

• Participación de la Unidad móvil de la CNBS en dos ferias de vivienda, 

organizadas por la AHM.              

 

Convenio de Cooperación y Coordinación con el Programa Presidencial Ciudad Mujer:

•  422 colaboradores de Ciudad Mujer capacitados

•  120 horas de Instrucción a un costo de Lps. 45,040.00

•  26 Cursos Realizados

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. 61,920,456.17

• Empresas beneficiadas: 25

• Trabajadores Contratados: 4,904  

Acuerdo de Cooperación Técnica con la Organización para la Producción 

Responsable Mundialmente Acreditada, WRAP:

• Certificación de 201 Auditores Internos de Cumplimiento Social

• 2,259 personas formadas en requerimientos para la certificación C-TPAT 

• 134 representantes de la  industria manufacturera-textil, capacitados a través del 

curso Introducción al programa de cumplimiento social WRAP 
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Cooperación Técnica de parte de la SAR y DARA: 

• 390 capacitados en el tema de nuevo Reglamento de Facturación 

• 710  capacitados  en la Plataforma Tecnológica y  procedimientos de 

Simplificación aduanera   

 

Acuerdo de Cooperación Técnica con la Organización Internacional del Trabajo: 

Foro Mujeres  en la Gestión Empresarial en Honduras -150 asistentes

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” (14 de Noviembre del 2018). 

 Acuerdo de Cooperación Técnica con la Organización Internacional del Trabajo: 

• Se elaboró la Guía Metodológica para la gestión de los riesgos ergonómicos con 

el apoyo de la OIT. 

• Presentación a miembros del COHEP sobre la estructura, funcionabilidad y 

servicios de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional para ser replicadas por 

dicha organización empresarial. 

Convenio con el Cuerpo de Bomberos de Honduras:

• Renovación del Convenio de Cooperacion entre la AHM y el Cuerpo de 

Bomberos, con la actualización de la tabla de costos y otros compromisos por 

ambas partes. 

• 2 Diplomados en Seguridad y Salud Ocupacional para Inspectores de la Oficina 

Técnica de Prevención y Control de Incendios: 50 Inspectores capacitados.

Convenio con la Comisión Permanente de Contingencias:

• Taller de Vulnerabilidad del Valle de Sula  y Juramentación de CODECELES en el 

cual participaron más 170 participantes. 

• Taller “La preparación ante Desastres hace la Diferencia”, realizado en Cartagena, 

Colombia.  La AHM presentó su experiencia para ilustrar que las acciones de 

preparación (con o sin financiamiento de ECHO) pueden hacer la diferencia en 

respuesta y recuperación temprana ante desastres.  

• VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas 

realizado en la ciudad de Cartagena, Colombia, en el cual la AHM presentó la 

experiencia del Sector Textil-Maquilador de Honduras en la Gestión Integral del 

Riesgo.
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• Conformación de 33 Comités de Emergencia de Centros 

Laborales, acreditados por COPECO, de conformidad a la Ley 

del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. 

 

•  XIV Encuentro de Brigadas de Emergencias en el cual 

participaron 700  brigadistas de 30 diferentes empresas del 

sector textil maquilador. 

•  Participación en el evento Mitch+20 realizado en la ciudad 

de Tegucigalpa en el cual la AHM compartió con la Sociedad 

Civil, escuelas y Universidades las buenas prácticas en la 

preparación y respuesta ante emergencias así como las 

acciones para la gestión integral del riesgo. 

• Participación en el Webimar titulado “Vinculación del Sector 

Privado con la Gestión Integral del Riesgo de Desastre” en el 

cual la AHM compartió su experiencia con alumnos de Centro 

América y el Caribe en la II Edición del Diplomado sobre la 

Administración de Negocios y Rol del Sector Privado en la 

Reducción de Riesgo de Desastres del Centro de Coordinación 

para la Prevención de los Desastres Naturales en América 

Central (CEPREDENAC)

Convenio de Cooperación con el Centro de Rehabilitación 

del IHSS: 

• 3 nuevas escuelas de espalda del IHSS implementadas.

• 42 visitas de promoción de Escuela de Espalda.

 

Otras alianzas:

Comisión de Bipartita: 

• Curso Factores de Riesgo Ergonómico, Prevención y Control” 

en el cual participaron 25 miembros de la Red de Sindicatos de 

la Maquila.

UNAH-VS: 

• V Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo en el cual 

participaron 320 alumnos de las carreras de medicina, 

odontología e ingeniería industrial y civil. 

• Diplomado de Seguridad y Salud ocupacional en el cual 

participaron 24 estudiantes de último año de la carrera de 

ingeniería industrial el cual tuvo una duración de 164 horas.

Centro Nacional de Producción Más Limpia: 

• Representar a la AHM en el comité de Producción y Consumo 

Responsable por medio del cual se busca informar a las 

empresas sobre las nuevas tendencias y legislación en materia 

ambiental. 

• Desayuno “Introducción a la Producción más Limpia y el 

Manejo de Cuencas para el Sector Textil-Maquilador en el cual 

participaron 28 representantes de diferentes empresas del 

Sector y cuyo objetivo fue informar sobre el avance de la P+L 

en Honduras y los elementos a considerar sobre la gestión del 

agua y el manejo de cuencas.
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Bolsa de Empleo

Convenio de Cooperación con la Secretaría de Trabajo: 

Este convenio tiene como finalidad la Intermediación 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 9,700 hojas de vida.

• Atención de 3,049 solicitudes de perfiles

• 127 empresas atendidas

• Participación 7 Ferias de Empleo

Representación de la AHM en diferentes comités:

Como parte de las funciones de la Dirección Técnica y en representación de la Asociación Hondureña de Maquiladores, se continuó 

participando activamente en el desarrollo de las actividades que se realizan a través de los siguientes comités: 

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

• Sub Comisión Técnica para la erradicación gradual y progresiva de las peores formas de trabajo infantil de la Secretaría de Trabajo y 

Seguridad Social.

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

• Comité de Consumo y Producción Sostenibles.  

• Comité de Emergencia Departamental de la Comision Permanente de Contingencia.

• Comisión Bipartita y Tripartita

El detalle de las actividades y logros alcanzados durante el año 2018 a través de las diferentes áreas de servicio de la Direccion Técnica de 

Servicios, se presentan a continuación, en el siguiente orden: 

• Programa de Capacitación Integral, PROCINCO

• Unidad de Cumplimiento Social

• Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional

• Bolsa de Empleo

• Programa de Empleo “Con Chamba Vivís Mejor”

• Programa de Vivienda Social

• Programa de Cuidado Infantil
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Durante el año 2018, las empresas afiliadas a la Aso-
ciación Hondureña de Maquiladores mostraron especial 
interés en continuar capacitando a sus colaboradores de 
todos los niveles para cerrar las  brechas de formación 
identificadas y enfrentar los nuevos retos. Por otro lado, 
el reto para PROCINCO fue seguir manteniendo vigencia 
con la cartera de temas existente y el diseño  de nuevas 
capacitaciones que satisfagan el constante cambio en 
que se desenvuelven las empresas afiliadas. 

Es importante destacar que aunque las actividades 

de capacitación se iniciaron a finales del mes de marzo, 
Procinco continuó realizando una gestión de impacto en 
el desarrollo de actividades de formación. De igual ma-
nera, es importante destacar que las empresas afiliadas 
siempre se mantuvieron enfocadas en desarrollar sus 
programas de capacitación para seguir fortaleciendo las 
competencias blandas y técnicas de sus colaboradores 
para cumplir con las demandas de producción y calidad 
en un ambiente laboral estable y seguro.

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante el 2018:

Empresas Atendidas Total Participantes Total  Horas Total 
Cursos-Seminarios

129 48,656 24,010 2,953
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Cada uno de los diferentes Componentes y Unidades 
de Procinco contribuyó exitosamente en el cumplimiento 
de las metas establecidas durante el año e impactó la 
vida de muchos colaboradores a través de las acciones 
de formación realizadas a través de  los 150 cursos que 
se ofrecen.  Los datos estadísticos del 2018 reflejan que 
este crecimiento es sistemático y permiten evidenciar 
el compromiso que PROCINCO tiene con el desarrollo 
integral de las personas a través del Convenio firmado 
con el Instituto Nacional de Formación Profesional.

Este año, 2018, fue un año muy interesante para el 
Componente Administrativo-Humanístico ya que tuvo un 
flujo muy dinámico de actividades, tanto en el desarrollo 
de temas in-company como en cursos abiertos.

Para continuar fortaleciendo los temas de crecimiento 
personal que se orientan  a mejorar la toma de 
decisiones, afianzar la autoestima y las relaciones 
humanas, potenciar el liderazgo, aumentar la creatividad 
entre otros, se  impartieron novedosos temas bajo 
la modalidad de cursos abiertos, entre los cuales se 
destacan:

• Risoterapia: Colaboradores Felices,  
Empresas productivas  

• Habilidades Esenciales del Supervisor  

• Los Millenials y la Perspectiva De Recursos Humanos 

Asimismo, es valioso destacar que 6 instructores del 
Componente Administrativo-Humanístico se certificaron 

en el programa ofrecido por la Comisión Nacional de 
Banca y Seguros “Formación de Facilitadores Expertos 
en Educación Financiera”  que incluyó los siguientes 
temas: Mi hogar y mi dinero, Ahorro y Plan financiero,  
Simulador del ahorro y Vivir Seguro. Este programa tuvo 
una duración de 40 horas y los participantes quedaron 
capacitados y certificados para desarrollar el tema de 
educación financiera a la población empleada por las 
empresas del sector textil-maquilador, afiliadas a la 
AHM. Durante el año 2018, se impartieron los cursos Yo 
y mis finanzas I y II a 584 personas a través de 39 cursos 
impartidos. 

Por otro lado, el Componente Administrativo-
Humanístico tuvo la oportunidad de apoyar diversas 
instituciones privadas y gubernamentales. Una de las 
instituciones que adquirió el compromiso de brindar el 
Programa de Formación de Líderes de Proyecto fue el 
Centro de Rehabilitación del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social en San Pedro Sula. Este programa consta 
de 80 horas y se impartió exitosamente a 15 colaboradores 
del centro. De igual manera, se brindó apoyo al Programa 
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Ciudad Mujer de Choloma, capacitando 247 mujeres a 
través de 16 cursos y 80 horas de capacitación. 

De igual manera, se apoyó el programa interno de 
capacitación del Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada, COHEP, para atender sus empresas agremiadas, 
brindando los siguientes cursos: Gestión del Cambio, 
Automotivación, Comunicación asertiva, Disciplina 
laboral efectiva, Estado del cambio, Planeación y toma de 
decisiones, Programación neurolingüística, Supervisión y 
liderazgo. Estos cursos fueron atendidos por un total de 
142 personas y generaron 56 horas de capacitación.

Por otro lado, ELCATEX  realizó 8 cursos de Formación 
de Facilitadores y capacitó un total de 90 personas. Los 
beneficios derivados de este exitoso programa de 40 
horas garantizan en corto plazo un personal calificado para 
facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje al interno 
de la empresa.  

Finalmente, como un dato que resume todo el quehacer 
del equipo del Componente Administrativo –Humanístico, 
se capacitaron 14,426 personas en 828 cursos, lo que 
representa 4,972 horas de capacitación ejecutadas para 82 
empresas afiliadas a la AHM.

Asimismo, el Componente de Productividad y Mejora 
Continua PMCI contribuyó este año al mejoramiento de 
la competitividad de la industria manufacturera del país, 
a través de asesorías técnicas y desarrollo del recurso 
humano, en temas relacionados 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 puesto de trabajo, avaladas por el INFOP.

Durante el año 2018, se desarrollaron 367 eventos, 
capacitando 6,148 personas, cumpliendo un total de 2,386 
horas de capacitación en un total de 54 empresas, con un 
presupuesto total de  Lps. 1,195,242.00

Los temas más solicitados y que tuvieron mayor cantidad 
de participantes en el 2018 fueron: Empoderamiento, 
Metodología de las 5 S´S, Calidad en la Fuente, Factores 
de Productividad, Sensibilización a la Calidad. En cuanto a 
Programas de Formación de Figuras Laborales en el Puesto 
de Trabajo, se desarrollaron  7, en tres diferentes figuras: 
Auditores de Calidad (3),  Instructores de Costura (3) y 
Supervisor de Producción (1). 

Además, se impartieron 3 Programas Completos de 
larga duración, en el tema de Manufactura Esbelta (Lean 
Manufacturing), en HBI Choloma, UNAH-VS, AHM; 
capacitando un total de 40 personas.

De igual manera, el Componente de Productividad y 
Mejora Continua (PMCI) puso a disposición de las empresas 
afiliadas los siguientes eventos abiertos en el año 2018: 

El primer evento: “Programa de Manufactura Esbelta” de 
88 horas de duración, tuvo como objetivo preparar a los 
profesionales de la ingeniería de las empresas afiliadas, en 
las  herramientas de Manufactura Esbelta, para la reducción 
de costos y eliminación de desperdicios de todo tipo.

El segundo evento, para apoyar a la industria Arnesera 
del país, fue el tema  “Core Tools”, el cual tuvo como 
objetivo afianzar las Herramientas de Análisis de Procesos 
y Mejoramiento de la Calidad. Se logró actualizar a 23 
participantes.

El tercer evento abierto, “Las 8 Disciplinas” de 16 horas,  
se realizó con el objetivo de afianzar el conocimiento en 
cuanto a establecer un enfoque de solución de problemas 
basado en hechos, aplicar los métodos estadísticos 
apropiados para cada paso en el proceso de solución de 
problemas, fortalecer el trabajo de equipo y promover 
la satisfacción del cliente en base a la prevención de los 
problemas. Se capacitó a 22 participantes de 9 diferentes 
empresas, entre ellas 3 Arneseras, 3 manufactureras, 1 
Textilera, 1 de Logística y 1 de Servicios.

El cuarto evento abierto fue “Interpretación de la 
Norma ISO 9001-2015 y Auditor Interno en la Norma  
IATF 16949:2016 (24 horas), a través del cual se logró 
actualizar a 14 participantes de 3 empresas arneseras. 
Esta capacitación afianzó el conocimiento sobre las nuevas  
especificaciones de la Norma ISO 9001, en su última versión 
2015, la cual es de soporte para la nueva norma automotriz 
IATF 16949:2016
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Y como parte de la proyección a las instituciones privadas y 

gubernamentales en este año se desarrolló una jornada de capa-

citación en el COHEP, con lo temas: Herramientas Estadísticas y 

Nuevas Herramientas Estadísticas para el Análisis de Problemas, 

en los cuales se capacitaron a 24 personas. Asimismo, se brindaron 

entrenamientos al Instituto Hondureño de Seguridad Social, entre 

ellos: Empoderamiento y Calidad en la Fuente, en los cuales se ca-

pacitaron 67 personas. De igual manera, se apoyó también al Pro-

grama de “Ciudad Mujer”, con 8 cursos, en el cual se capacitaron 

a 145 personas del género femenino, distribuidos de la siguiente 

forma: 6  cursos de Metodología de las 5 S´s, y 2 cursos de “Uso 

Eficiente de Recursos”.

Y para finalizar con el apoyo gubernamental, durante el 2018 

y por tercer año consecutivo se desarrolló exitosamente el Pro-

grama de Manufactura Esbelta de 88 horas en la UNAH-VS con 

estudiantes de último año de la Carrera de Ingeniería Industrial. Se 

Entre algunos resultados positivos obtenidos por las empresas 

Arneseras, después de haber recibido los dos cursos abiertos dirigi-

do a ellos, se reportaron los siguientes:

1.  Se extendió el conocimiento en Core Tools con los audito-

res de aseguramiento de calidad y equipo de capacitación 

(Departamento de entrenamiento).

2.  Se identificaron mejoras sustanciales al Sistema de Gestión 

de Calidad como ser en Contexto Organizacional y Partes 

Interesadas

3.  Se realizaron auditorías internas en todos los procesos.

4.  Las plantas se prepararon para las auditorías de certifica-

ción externa, que se realizan de forma anual.

capacitaron a 20 estudiantes y se constató con la Rectoría de la Fa-

cultad de Ingeniería Industrial, que se ha mejorado la inserción la-

boral de los graduados, por haberse capacitado con este Programa.

Es imperativo resaltar la labor realizada por el Componente Pro-

ductividad y Mejora Continua II durante el 2018; el cual a través de 

sus programas logró impactar positivamente en la productividad 

de 15 empresas diferentes. Se atendieron 283 curos, se capacita-

ron a 3,944 personas a través de 6,998 horas de entrenamiento.

De igual manera, a través de este componente se implementan 

las Herramientas de Manufactura Esbelta a través de la metodo-

logía Aprender-Haciendo: Trabajo Estandarizado y Mantenimiento 

Autónomo.

Se capacitaron 764 personas de nuevo ingreso durante todo 

el año,  en el tema de Mantenimiento Autónomo de la máquina 

de coser.  Como resultado de estas capacitaciones se logró un 

compromiso y una mejor integración de los participantes en sus 

equipos de trabajo.  Asimismo, se disminuyeron los tiempos/fre-

cuencias de máquina mala y se  aumentó la eficiencia en las líneas 

operativas entrenadas.  También se capacitaron 535 personas en el 

tema de Trabajo Estandarizado en Ambientes Productivos. Como 

resultado de estas capacitaciones se mejoró la eficiencia, calidad, 

organización y estandarización de los métodos de trabajo en las 

empresas atendidas.

Por otro lado, es importante destacar que se diversificó el Pro-

grama de Trabajo Estandarizado en tres cursos individuales de 11 y 

22 horas, estos son: Implementación de 5S’s, Implementación de 

Mantenimiento Autónomo y Calidad desde la fuente. El curso más 

solicitado, después de la diversificación, fue Mantenimiento Autó-

nomo de 11 horas, totalizando 440 horas en 40 eventos.

De igual manera, el Entrenamiento Cruzado se implementó en 

3 empresas con ayuda de 2 Consultores Procinco, se mejoró la ha-

bilidad de 415 operadores y su conocimiento en varias operaciones 

de costura. En estas empresas, los colaboradores fueron entrena-

dos en diferentes operaciones (6 a 10), adicionales a la operación 

20



titular, lo que les permitió alcanzar eficiencias de ciclo promedio en 

un rango de 32% a 84% y una producción con un AQLs (nivel de 

calidad aceptable) de cero por ciento.

Otro logro significativo que se obtuvo a través Componen-

te Productividad y Mejora Continua II es la capacitación de 844 

personas en programas de Ofimática. El resultado de dichas ca-

pacitaciones es el rendimiento, eficiencia, optimización y calidad 

del trabajo encomendado y la oportunidad para acceder a mejores 

oportunidades laborales. 

Se realizaron 52 eventos de computación de manera continua 

en 9 empresas (Manufacturas Villanueva, Land Apparel, Vesta Tra-

ding, Empire Electronic, Southern Apparel, Tabacos de Danlí, KM2, 

RLA, AHM) versus 32 que se llevaron a cabo en el 2017. Algunas de 

estas empresas desarrollaron eventos de computación desde el ni-

vel Básico hasta el nivel Avanzado, dando una formación completa 

a sus colaboradores, en la herramienta de Excel.

También se desarrolló un nuevo curso Básico de Computación, 

a través del cual fueron atendidos todos los supervisores de las 

plantas de Fruit of the Loom, con el propósito de dotarlos de habi-

lidades en MS Office para migrar de reportes manuales a reportes 

digitales (167 participantes).

Por otro lado, se beneficiaron 40 empresas a través del desarro-

llo de varias capacitaciones para promover la mejora en la produc-

tividad. Las capacitaciones brindadas fueron:

•  Administración de Inventarios

•  Certificación de Proveedores 

•  Planeación y administración de la planeación

•  Técnicas de Ventas 

• Técnicas de Negociación con enfoque a compras

•  Sharepoint 

•  Administración de Proyectos
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La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional durante el 2018 

tuvo una impresionante demanda de cursos siendo los más so-

licitados: Primeros Auxilios, Seguridad para Operadores de Mon-

tacargas, Evacuación y rescate, Prevención y Control de Fuegos y  

Manejo de Químicos: Principios Básicos. 

Asimismo, es notorio resaltar la certificación que recibieron 24 

médicos como Conservacionista Ocupacional Auditivo y 24 perso-

nas como Auditores Internos de la Norma ISO 45001. De la misma 

forma, se capacitaron  243 alumnos de último año de medicina 

de la UNAH-VS sobre la Prevención de Lesiones y Enfermedades 

relacionadas con el trabajo y  25 miembros de la Comisión Bipartita 

y Red de Sindicatos de la Maquila sobre “Factores de Riesgo Ergo-

nómico, Prevención y Control”.

También, se realizó el XIV Encuentro de Brigadas de Emergen-

cias del Sector Textil Maquilador y se obtuvieron los siguientes re-

sultados: Participaron 30 empresas, compitieron 500 brigadistas 

y se acreditaron 30 CODECELES.

La Unidad de Cumplimiento Social continuó contribuyendo con el fortalecimiento de una cultura de cumplimiento y la mejora de las 

relaciones empleador–trabajador en el sector.  Entre las capacitaciones de mayor impacto se encuentran los siguientes:

• Seminario: Norma Internacional de Información Financiera NIIF -72 personas capacitadas 

• Certificación  de 10 Auditores de Cumplimiento Social a través de la organización WRAP

Resultados en capacitación de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

Cursos Participantes Horas Empresas Atendidas

1,379 22,188 8,968 116

Resultados de la Unidad de Cumplimiento Social

Cursos Participantes Horas Empresas Atendidas

96 1,950 686 26

Unidad de Cumplimiento Social
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La Asociación Hondureña de Maquiladores, a través de PROCINCO, conse-

cuente con su visión hacia el futuro y considerando la necesidad de programa-

dores calificados en el sector textil-maquilador que reúnan las exigencias del 

mercado actual y que manejen los lenguajes de programación que usan sus 

empresas afiliadas, creó la primera Academia de Programación integrada por 

30 jóvenes de escasos recursos económicos para que tengan acceso de forma 

gratuita a los conocimientos que en esta área de la tecnología requiere el país.

El entrenamiento y capacitación que recibieron por parte del Programa PRO-

CINCO de la AHM, con el financiamiento del INFOP, fue impartido por la empre-

sa BI-DSS Technology, mismo que consistió en 388 horas (22 cursos) de forma-

ción teórica-practica que les permitió convertirse en Especialistas en Desarrollo 

de Software. 

De igual manera, los jóvenes también tuvieron la oportunidad de desarrollar 

otras habilidades, mediante entrenamiento en temas como: inteligencia emo-

cional, trabajo en equipo, autoestima, relaciones interpersonales, entre otros, 

para lo cual participaron en 11 cursos.  La inversión realizada en capacitación (628 

horas) asciende Lps.600,000.00, financiada mediante Convenio con INFOP.

Lo anteriormente expuesto permite evidenciar que el Convenio suscrito en-

tre la Asociación Hondureña de Maquiladores con el Instituto Nacional de For-

mación Profesional, INFOP, sigue beneficiando a muchas empresas a través del 

fortalecimiento de conocimientos, habilidades y actitudes de sus colaboradores.
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unidad de 
cumplimiento 

social 
Ventaja competitiva 

de la industria  
textil-maquiladora 

en Honduras.

 A  través del fortalecimiento de las buenas prácticas laborales 

y el cumplimiento de la legislación vigente del país, 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 cumplir con ese cometido, la AHM, a través de convenios 

interinstitucionales con Organizacionales nacionales e internaciona-

les, promueve el cumplimiento y la mejora de las relaciones emplea-

dor-trabajador. 

Resultados de las Actividades  
de Capacitación - 2018

 

• 136 Cursos

• 903 Horas de entrenamiento

• 3,732 Participantes

Del personal total capacitado, de las empresas afiliadas a través 

de Fondos INFOP, el 26% representó el nivel gerencial, el 68 corres-

pondía a Jefes y Mandos medios, y el 06  % representaba al personal 

operativo.  De la totalidad de participantes, el 45% corresponden al 

sexo femenino y el 55% al sexo masculino.

Actividades orientadas a promover 
la igualdad de género

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el Co-

mité de Género para Empresa Sostenible y la Asociación Hondu-

reña de Maquiladores (AHM), desarrollaron el Foro: Mujeres en la 

Gestión Empresarial en Honduras, mismo en el que se presentó 

el “Estudio Mujeres en la Gestión Empresarial en Honduras”, el 

cual contiene una Agenda Estratégica a ser Desarrollada por el 

sector privado. Se contó con la participación de la Dra. Carmen 

Moreno, quien es la Directora de la Oficina Regional de la Orga-

nización Internacional del Trabajo (OIT).

Al evento asistieron más de 150 personas, representantes de 

importantes sectores como ser el privado, gobierno y organiza-

ciones internacionales.

En el  Panel que se desarrolló durante el evento, se contó con la 

participación de mujeres líderes, que actualmente desempeñan 

cargos de altas gerencias en diversas empresas del sector priva-

do, organizaciones y Gobierno, las que discutieron temas como: 

los desafíos que pasaron para alcanzar sus presentes puestos de 

trabajo, además, como desde sus puestos de trabajo se se pue-

den eliminar las brechas de género que existen en el país. 
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Capacitaciones en las Empresas de 
la Industria en temas de Acoso Sexual, 
Acoso Psicológico Laboral y Violencia 
Doméstica

Como parte de la estrategia para crear conciencia en la pre-

vención de la violencia en el mundo laboral y dando seguimien-

to a la campaña: “Erradicar la violencia en el mundo del trabajo, 

una responsabilidad compartida”, que se lanzó en el año 2016, La 

Asociación Hondureña de Maquiladores a través de su programa 

de capacitación PROCINCO, mediante la Unidad de Cumplimien-

to Social, ha impartido durante el año 2018 en varias empresas 

afiliadas a la AHM los seminarios de Acoso Psicológico Laboral, 

Acoso Sexual y Violencia Doméstica,  cuyo objetivo es informar 

y concientizar a los trabajadores y trabajadoras para que conoz-

can este tema, donde acudir en caso de ser víctimas de acoso o 

violencia y el marco Legal que lo regula, basado en las leyes de 

protección del país.  

Durante el 2018 se  han brindado 88 horas de capacitación y 

se han capacitado a 476 Gerentes y mandos medios en los temas 

de Acoso Sexual, Acoso Psicológico Laboral y Violencia Domésti-

ca, beneficiando a una población de 10,703 trabajadores

Buscando el desarrollo integral de la mujer 
en la región norte: la AHM firma convenio de 
cooperación con Ciudad Mujer

La Asociación Hondureña Maquiladores, AHM, firmó un con-

venio con Ciudad Mujer, mismo que tendrá cobertura regional de 

atención a las trabajadoras del sector textil-maquilador.

Con el convenio se pretende promover el desarrollo integral 

de la mujer, su autonomía financiera y su desarrollo pleno como 

ser humano y además protegerla dándole a conocer sus derechos 

como persona, facilitándole la información y ampliando sus cono-

cimientos para la disminución de la discriminación y violencia en 

sus diferentes ámbitos.   

Dentro de este acuerdo de cooperación se busca llegar a todas 

las trabajadoras del sector textil-maquilador y todas las mujeres 

que requieran capacitación o empoderamiento, sin costo alguno, 

en todo lo que se requiera para ayudarlas a alcanzar su máximo 

potencial a través de su preparación en varias áreas.

Los módulos de atención disponibles en Ciudad Mujer, tanto 

en Choloma como en San Pedro Sula, son: Módulo de Autonomía 

Económica (MAE); Módulo de Salud Sexual y Reproductiva (MSSR); 

Módulo de Atención a la Violencia Contra la Mujer (MVCM); Módulo 

de Educación Colectiva (MEC); Módulo de Atención a Adolescentes 

(MAA); Módulo de Atención Infantil (MAI).

A través de este convenio de cooperación, la AHM une esfuerzos 

con Ciudad Mujer en pro del desarrollo integral de la mujer, a través 

de actividades de capacitación, cooperación técnica y promoción 

de los servicios que ofrece este centro entre todas las trabajadoras 

del sector textil-maquilador.
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Otras actividades relevantes para promover 
el cumplimiento en las empresas, realizadas 
mediante convenios de cooperación 

Renovación de acuerdo de cooperación  
Asociación Hondureña de Maquiladores & 
Worldwide Responsible Accredited Production

Los resultados del acuerdo de cooperación que firmó hace 

diez años la Asociación Hondureña de Maquiladores con la or-

ganización conocida por sus siglas en inglés WRAP, que significa 

“Producción Responsable Mundialmente Acreditada”, han sido 

positivos para Honduras, ya que actualmente continuamos po-

sicionados a nivel latinoamericano como el país con más fábricas 

certificadas en cumplimiento social, según WRAP.

Desde un inicio, ambas organizaciones coincidieron en la ne-

cesidad de establecer una alianza estratégica con el fin de mejo-

rar la competitividad de la industria y del país a través del forta-

lecimiento de buenas prácticas laborales y el cumplimiento de la 

legislación laboral y de los principios de producción socialmente 

responsables reconocidos a nivel mundial.

Los logros obtenidos gracias al convenio suscrito desde hace 

10 años han dado como resultado: a) El fortalecimiento de la ca-

pacidad instalada en la AHM para atender las necesidades de la 

industria; b) Desarrollo e implementación de programas de capa-

citación brindadas a través del Programa PROCINCO: i) Introduc-

ción al programa de cumplimiento Social-WRAP, ii) Requerimien-

tos para la Certificación C-TPAT; c) Certificación de 13 miembros 

del equipo de la AHM para la realización de pre-auditorías y para 

brindar asistencia técnica a las empresas en las diferentes áreas 

de SSO, RRHH y Aduanas.

El papel de la Asociación Hondureña de Maquiladores ha sido 

importante, pues promueve que sus empresas afiliadas cumplan 

Convenio de cooperación entre AHM y CNBS 
para promover educación financiera en
trabajadores de la maquila

En el mes de Abril del 2018, La Asociación Hondureña de Ma-

quiladores (AHM) y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

(CNBS) firmaron un convenio de cooperación en el que ambas 

instituciones se comprometieron a promover entre los traba-

jadores de la maquila en Honduras la educación financiera que 

les permita desarrollar habilidades para manejar adecuadamen-

te su dinero.

con las leyes del país, traten a sus tra-

bajadores con dignidad y respeto y es-

tén conscientes del impacto de la ope-

ración en el medio ambiente, lo que 

ha permitido que más de cien marcas 

de reconocido prestigio internacional 

pongan su mirada en Honduras para 

invertir.

Con la suscripción de este convenio 

y como valor agregado, se pondrá a 

disposición del equipo de Inspectores 

de la Secretaría de Trabajo y Seguridad 

Social la capacitación en técnicas de auditoría de sistemas de 

cumplimiento social. 

A través de este convenio de cooperación se han formado a 

201 auditores internos de cumplimiento social, así mismo se han 

capacitado a 2,259 personas en el tema de requerimientos para 

la certificación C-TPAT  y 134 representantes de la  industria ma-

nufacturera-textil, capacitados a través del curso Introducción al 

programa de cumplimiento social WRAP 
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Otras actividades de Capacitación 
y asistencia Técnica 

• 26  mediadores formados en Resolución Adecuada de Con-

flictos a través  de convenio suscrito con INFOP   

• 70 Gerentes y Contadores  capacitados  en las Normas Inter-

nacionales de Información Financiera NIIF

• 1,100 personas capacitadas en el tema de reglamento de Fac-

turación/ Plataforma Tecnológica y procedimientos de sim-

plificación aduanera  impartido por DARA y por la SAR 

• 180 Gerentes y mandos medios capacitados en el tema de 

Libertad de Asociación y negociación Colectiva, a través de 

convenio suscrito con INFOP   

• Auditorias de Cumplimiento en CTPAT    

• Jornada de Actualización WRAP – 317 personas capacitadas    

Con la suscripción de este convenio se esperaba fortalecer 

una cultura de ahorro y sobre todo educar a los trabajadores de 

este sector en temas de inversión, planificación de ingresos y 

gastos, acceso a créditos, entre otros, para que puedan realizar 

acciones que les beneficien, asociadas a sus necesidades y con-

diciones, todo esto con base a los conocimientos que adquieran 

a través de las capacitaciones que serán impartidas en las dife-

rentes empresas afiliadas a la AHM. 

Es importante destacar que a través del Programa de Capa-

citación Integral para la Competitividad, PROCINCO, de la Aso-

ciación Hondureña de Maquiladores, se estarán desarrollando 

talleres para la formación de capacitadores en este tema, a fin 

de tener un efecto multiplicador de esta valiosa información y 

poder dimensionarla en todos los niveles jerárquicos de las em-

presas afiliadas a la AHM y desarrollar capacidades financieras a 

fin de mejorar sus finanzas personales y familiares. 

Así mimo en el mes de Junio del 2018, La corporación  Fruit 

Of The Loom adoptó  este programa de capacitación a lo inter-

no de sus empresas, con un alcance inicial de cobertura a más 

de 9 mil trabajadores de esta empresa manufacturera nortea-

mericana. 

Cabe mencionar que a través de este convenio de coopera-

ción se formaron a 25 capacitadores de la AHM y de la industria 

para transferir conocimientos sobre esta materia, mismos que 

al finalizar el año 2018, habían brindado a lo interno de las em-

presas un total de 37 seminarios, con un total de 296 horas de 

instrucción y 681 trabajadores capacitados. 
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unidad de seguridad 
y salud ocupacional

Hace ya seis años, desde 2012, que la Unidad de Se-
guridad y Salud Ocupacional de la Asociación Hondure-
ña de Maquiladores  promueve dentro de las empresas 
del Sector Textil Maquilador, el cumplimiento de los 
estándares nacionales e internacionales relacionados 
con la prevención de los accidentes y enfermedades 
ocupacionales.

Esta promoción se realiza mediante diversos servicios 
que la Unidad de SSO ofrece y desarrolla dentro de dife-
rentes empresas del sector textil maquilador,  con el fin 
de impulsar la cultura de prevención de los riesgos la-
borales  y la productividad de una manera sustentable.

Es por ello que la Unidad presenta un breve resumen 
de las actividades y logros alcanzados en el año 2018, 
los cuales se detallan a continuación.

Formación e información sobre 
 los riesgos en el trabajo

La sensibilización de los trabajadores sobre los ries-
gos presentes en su lugar de trabajo es fundamental 
para poder prevenir dichos riesgos. Es por ello que se 
realizan enormes esfuerzos para conocer y satisfacer 
las necesidades de formación, y a la vez adecuar las 
capacitaciones conforme a las necesidades específicas 
de las empresas, esto nos ha permitido en el año 2018 
obtener los resultados siguientes:

•  1,379 actividades formativas con una duración 
de 8,968 horas y una participación de 22,188 
trabajadores de diferentes empresas del sector 
textil maquilador en temas relacionados con la 
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Prepa-
ración y Respuesta a emergencia y sobre Ergo-
nomía. 

•  98 entrenamientos con una duración de 570 ho-
ras y en los cuales participaron 1,639 personas 
de empresas no afiliadas a la AHM.
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Monitoreo de las condiciones de higiene en 
las empresas

Con el fin de apoyar a las empresas en la tarea de 
identificar, valorar y controlar los factores ambientales 
que pueden afectar la salud de sus trabajadores, la Uni-
dad de SSO realizó en diferentes empresas los siguientes 
estudios higiénicos ambientales:

• 3 Evaluaciones de la Calidad de Aire Interior
• 4 Dosimetría de Ruido aplicadas.
• 14 Estudios de Estrés Térmico (por Calor)
• 19 Sistemas de Iluminación evaluados15 Estudios de 

Ruido Industrial
• 22 Análisis de Material Particulado en Suspensión 

aplicados

Asesoría y asistencia técnica para la  
prevención de riesgos en el trabajo

 
La Unidad de SSO con el propósito de promover la mejora 

de la seguridad y salud de los trabajadores en las empresas 
ha desarrollado varias actividades para la evaluación de ries-
gos derivados de los procesos productivos. Es por ello que 
pone a disposición de las empresas personal técnico espe-
cialista en Prevención de Riesgos Laborales para asistir a las 
compañías, lo cual permitió realizar lo siguiente:

•  Brindar asistencia técnica a 7 empresas para cumplir 
con los requisitos establecidos por el cuerpo de Bom-
beros en el tema de Planificación para Emergencias.

•  Elaborar 35 Análisis de Seguridad de diferentes traba-
jos en 2 empresas.

•  Realizar 4 inspecciones de riesgos laborales en dife-
rentes empresas.

•  Efectuar 3 Estudios Termográficos en los cuales se pu-
dieron verificar las condiciones de seguridad de más 
de 250 paneles eléctricos de diferentes empresas.

Fortalecimiento del conocimiento del 
personal médico de las empresas

Para garantizar que las empresas cuenten con perso-
nal médico capacitado para una adecuada gestión en la 

vigilancia médica de los trabajadores, la Unidad de SSO 
realizo las actividades siguientes:

•  Patrocinio de varios ponentes en el XV Congre-
so Hondureño de Medicina del Trabajo y Salud 
Ocupacional denominado: “Salud y Seguridad en 
el Trabajo, camino al desarrollo humano sosteni-
ble” en el cual se capacitó a más de 100 médicos 
de diferentes empresas.  

• Certificación de 24 médicos como Conservacio-
nista Ocupacional Auditivo por parte del Council 
for Accreditation in Occupational Hearing Conser-
vation (CAOHC).

Promoción del programa empresa segura 
con trabajo de seguro

Con el objetivo de dar a conocer a las empresas los crite-
rios técnicos y lineamientos operativos del sistema de Au-
togestión en Salud y Seguridad en el Trabajo, bajo el pro-
grama Empresa Segura con Trabajo Seguro de la Secretaría 
del Trabajo y Seguridad Social (STSS), se realizaron varias 
actividades, obteniendo los resultados siguientes:

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

•  Promoción del Programa de Auto Gestión de la 
Salud y Seguridad en el Trabajo en 10 empresas 
del sector de las cuales 4 obtuvieron su acredita-
ción como Empresa Segura. 
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Gestión de los riesgos ergonómicos 

Debido a que en el año 2017, la Asociación Hondureña 
de Maquiladores y la Comisión Bipartita, con el apoyo 
técnico de Organización Internacional del Trabajo, pre-
sentaron la “Política de Gestión de Riesgos Ergonómicos 
del Sector Textil-Maquilador en Honduras”, surgió la ne-
cesidad de realizar algunas acciones para la implemen-
tación de dicha política dentro de las empresas, Para lo 
cual se realizaron las actividades siguientes:

•  Elaboración de la Guía Metodológica para la ges-
tión de los riesgos ergonómicos la cual fue desa-
rrollada con el apoyo de la OIT.

• Capacitación de 25 miembros de la Comisión Bi-
partita y Red de Sindicatos de la Maquila sobre 
“Factores de Riesgo Ergonómico, Prevención y 
Control”

• Certificación de 3 nuevas empresas  para brindar 
Escuelas de Espalda.

•  Se realizaron 42 visitas para promover, inspeccio-
nar e inaugurar nuevas Escuelas de Espaldas en las 
diferentes empresas.

Fortalecimiento de la gestión de la salud y 
seguridad en el trabajo

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de las 
personas que realizan la gestión preventiva al interno de 
las compañías, se realizaron las actividades siguientes:

• Se certificaron 24 Gerentes y Coordinadores de 
Seguridad como Auditores Internos de la Norma 
ISO 45001 con el fin de que puedan establecer 
dentro de sus empresas un Sistema de Gestión de 
la Salud y Seguridad de los Trabajadores.

•  Se certificó 1 Formador de Formadores sobre los 
aspecticos Esenciales de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (EOSH), entrenamiento avalado por el 
Centro Internacional de Formación (CIF) de la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT) el cual 
será replicado con personal de las empresas del 
sector con el aval del CIF/OIT. 
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Seguridad humana y prevención de incendios

La AHM a través de su Unidad de SSO está compro-
metida con el desarrollo y fortalecimiento del sector y 
en la realización de actividades de proyección a fin de 
garantizar la seguridad humana de los trabajadores de 
las empresas afiliadas. Por lo cual se realizó lo siguiente:

• Firma del convenio de Cooperacion entre la AHM 
y el Cuerpo de Bomberos, con la actualización de 
tabla de costos y otros compromisos por ambas 
partes

 
• Realización de 2 Diplomados en Seguridad y Sa-

lud Ocupacional con duración de 140 horas para 
Inspectores de la Oficina Técnica de Prevención y 
Control de Incendios en el cual se capacitó a 50 
Inspectores de todo el país.

Gestión de riesgo de desatres

En el tema relacionado con la Gestión de los Riesgos 
de Desastres, la Unidad de SSO realizó las actividades 
siguientes:

•  Realización del Taller de Vulnerabilidad del Valle de 
Sula  y Juramentación de CODECELES en el cual par-
ticiparon más 170 participantes.

•  Participación en el Taller “La preparación ante De-
sastres hace la Diferencia”, realizado en Cartagena 
Colombia, en el cual la AHM presentó su experien-
cia para ilustrar que las acciones de preparación 
(con o sin financiamiento de ECHO) pueden hacer 
la diferencia en respuesta y recuperación temprana 
ante desastres. 

•  Participación en el VI Plataforma Regional para la Re-
ducción del Riesgo de Desastres en las Américas reali-
zado en la ciudad de Cartagena Colombia, en el cual la 
AHM presentó la experiencia del Sector Textil-Maqui-
lador de Honduras en la Gestión Integral del Riesgo. 

•  Conformación de 33 Comités de Emergencia de 
Centros Laborales, acreditados por COPECO, de 
conformidad a la Ley del Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos.

•  Certificación de 500 brigadistas de Emergencia 
Industrial acreditados por COPECO y puestos a la 
disposición del sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos.

• Realización del XIV Encuentro de Brigadas de 
Emergencias en el cual participaron 700  briga-
distas de 30 diferentes empresas del sector textil 
maquilador.

•  Participación en el evento Mitch+20 realizado en 
la ciudad de Tegucigalpa en el cual la AHM com-
partió con la Sociedad Civil, escuelas y Universi-
dades las buenas prácticas en la preparación y 
respuesta ante emergencias así como las acciones 
para la gestión integral del riesgo.

•  Participación en el Webimar titulado “Vincula-
ción del Sector Privado con la Gestión Integral del 
Riesgo de Desastre” en el cual la AHM compartió 
su experiencia con alumnos de Centro America y 
el Caribe en la II Edición del Diplomado sobre la 
Administración de Negocios y Rol del Sector Pri-
vado en la Reducción de Riesgo de Desastres del 
Centro de Coordinación para la Prevención de los 
Desastres Naturales en America Central (CEPRE-
DENAC)
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Vinculación con la academia

Para fortalecer los conocimientos de los nuevos pro-
fesionales que se integrarán a las compañías, se reali-
zaron los eventos siguientes:

•  V Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
el cual participaron 320 alumnos de las carreras 
de medicina, odontología e ingeniería industrial y 
civil.

•  Diplomado de Seguridad y Salud ocupacional en 
el cual participaron 24 estudiantes de último año 
de la carrera de ingeniería industrial el cual tuvo 
una duración de 164 horas.

Medio ambiente 

En este ámbito se realizaron las actividades siguientes:

•  Representar a la AHM en el comité de Produc-
cion y Consumo Responsable por medio del cual 
se busca informar a las empresas sobre las nuevas 
tendencias y legislación en materia ambiental.

•  Desayuno “Introducción a la Produccion más Lim-
pia y el Manejo de Cuencas para el Sector Textil 
Manufactura en el cual participaron 28 represen-
tantes de diferentes empresas del Sector Textil 
Maquilador y cuyo objetivo fue informar sobre el 
avance de la P+L y en Honduras y los elementos a 
considerar sobre la gestión del agua y el manejo 
de cuencas.
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bolsa de empleo
Para el año 2018, la Bolsa de Empleo de la Asociación Hondureña 

de Maquiladores logró un aumento considerable en la cantidad de 

hojas de vida promovidas en las empresas de la Industria de la Ma-

nufactura y Textil del país, gracias a la creación e implementación de 

una novedosa y ágil plataforma electrónica de vinculación de em-

pleo, diseñada por el departamento de Informatica de la Asociación 

Hondureña de Maquiladores.  Esta nueva plataforma, además de 

permitir a los candidatos registrarse desde cualquier dispositivo 

electrónico con acceso a internet, también agiliza los procesos 

de registro de empresas, vacantes y permite una rápida y eficiente 

búsqueda de perfiles en la misma.

Las actividades de intermediación laboral o Ferias de Empleo 

desarrolladas durante el año 2018 en las cuales participó la Bolsa 

de Empleo de la AHM, comenzó con la Feria de Oportunidades 

organizada por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) 

en conjunto con el Instituto Nacional de Formación Profesional (IN-

FOP), el día 29 de enero de 2018, donde se contó con la partici-

pación de 1,500 buscadores de empleo que fueron atendidos por  

50 empresas que ofertaban alrededor de 3,000 plazas de trabajo 

disponibles. Muchas de estas empresas participantes eran afiliadas 

a la AHM como ser: Gildan, Southern Apparel, Empire Electronic, 

IHMESA, Alutech, entre otras.

Ratificando el apoyo que año con año se brinda a las univer-

sidades e instituciones educativas en el tema de empleabilidad, 

el día 20 de febrero se atendió la convocatoria de la Universidad 

Tecnológica de Honduras (UTH) para participar en la Jornada de 

Reclutamiento organizada por los estudiantes de la carrera de 

Relaciones Industriales, donde asistieron más de 800 personas 

en busca de una oportunidad de empleo y unas 15 empresas de 

alto prestigio que participaron atendiendo la masiva concurren-

cia, ofreciendo más de 500 plazas de trabajo. 

También, el 21 de marzo la Bolsa de Empleo de la AHM estuvo 

presente en el lanzamiento de la Bolsa de Empleo de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula (UNAH-

VS) y posteriormente en la Feria de Empleo que se llevó a cabo 

ese mismo día, donde asistieron más de 300 egresados de las 

carreras universitarias de la UNAH-VS que tuvieron la oportuni-

dad de conocer las oportunidades de empleo de más de 30 em-

presas participantes 

Otra actividad relacionada con el tema de empleo en la que la 

Bolsa de Empleo de la AHM fungió como parte organizadora, fue La 

Conferencia sobre Empleabilidad y Emprendimiento, que se desa-

rrolló el día 22 de marzo en las instalaciones de la Universidad Na-

cional Autónoma de Honduras del Valle de Sula (UNAH-VS), orga-

nizada por la Mesa Territorial de Empleo (MTE) a la que pertenecen 

instituciones gubernamentales, no gubernamentales (ONG´s), edu-

cativas y empresariales, entre ellas la AHM. En la conferencia se con-

tó con la exposición del Lic. Rafael Mejía, catedrático de la carrera de 

Psicología y Subdirector de SUDECAD-VOAE en la UNAH-VS con 

el tema: Psicología Positiva para el Emprendimiento; seguido del Lic. 

Eduardo Posadas de UTH, quien impartió el tema: Diferencia entre 

Hojas de Vida 
 Promovidas

Plaza solicitadas por 
 27 empresas

9,710 127 Empresas
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Autoempleo y Emprendimiento. Y por último el máster Irvin Cubas, 

representante de la STSS, con el tema: Orientación en la Búsqueda 

de Empleo. Se contó con la asistencia de casi 300 jóvenes estu-

diantes universitarios de la carrera de Administración de Empresas y 

también jóvenes participantes en programas de capacitación de las 

diferentes ONG´s miembros de la MTE.

Con el fin de ayudar a la población estudiantil y a los egresados de 

la Universidad de San Pedro Sula (USAP) a obtener una oportunidad 

laboral, el 28 de mayo un grupo de estudiantes de la universidad 

realizaron por décima segunda vez su ya tradicional Feria de Em-

pleo, en donde la Bolsa de Empleo de la AHM en conjunto con otras 

empresas como ser INVEMA, Grupo Intur, Grupo Monge, Banco At-

lántida, Grupo OPSA, entre otras, participaron en dicha actividad.

Dentro del tema de empleabilidad, este año, el Día Mundial de 

la Seguridad y la Salud en el Trabajo y el Día Internacional Contra 

el Trabajo Infantil, se unieron en una sola campaña para mejorar la 

Seguridad y la Salud de los Trabajadores Jóve-

nes y Poner Fin al Trabajo Infantil. Es por ello 

que la AHM, como miembro de la Subcomisión 

Técnica de Trabajo Infantil y de la Mesa Territo-

rial de Empleo, participó en el desarrollo de la 

conferencia bajo el lema: “Generación Segura y 

Saludable” el 12 de junio donde asistieron 140 

personas entre jóvenes, miembros de las insti-

tuciones participantes, representantes de em-

presas y funcionarios de Gobierno.

La conferencia estuvo a cargo de Geovani Lara, 

Coordinador de la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la AHM, quien hizo conciencia a 

los presentes sobre la importancia de crear una 

cultura de seguridad y salud en las nuevas ge-

neraciones. También la abogada Dunia Herrera 

de la STSS impartió la charla sobre Código de 

Trabajo y Nueva Ley de Inspección con enfoque 

al Trabajo Infantil. Entre las instituciones miem-

bros de los comités y organizadores del evento 

podemos mencionar: CRS, CASM, STSS, CCIC, 

AHNDI, AHMPY, RNP, INFOP, UNAH-VS, Word 

Vision, FUNADEH,  la AHM con su Bolsa de Em-

pleo, la Secretaría de Educación, Children Inter-

national, entre otros.

Continuando con las actividades de interme-

diación laboral, la Bolsa de Empleo de la AHM 

también atendió la convocatoria de La Secre-

taría de Trabajo para participar el 13 de junio 

en una Feria de Oportunidades de empleo en las instalaciones del 

Museo de Antropología e Historia en la ciudad de San Pedro Sula, 

actividad que contó con la asistencia de más de 1,400 buscadores 

de empleos, que fueron atendidos por 19 empresas participantes, 

las cuales ofertaron más 800 vacantes de trabajo. 

Otras actividades de intermediación laboral en las que la Bolsa 

de Empleo de la AHM participó fueron, la Jornada de Reclutamiento 

organizada por el Consorcio Senderos Juveniles de Centro América y 

la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, el día 20 de Septiem-

bre, cuyo objetivo principal era la promoción de jóvenes egresados 

de los diferentes programas de capacitación que se imparten en los 

proyectos de “Jóvenes Constructores”.  Asimismo, se participó en la 

FERIA DE RECLUTAMIENTO LABORAL  el día 31 de Octubre en la 

ciudad de Choloma, actividad organizada por el Proyecto Génesis 

de FUNADEH, en conjunto con World Vision, en la que la Asocia-

ción Hondureña de Maquiladores participó con su stand de Bolsa de 

Empleo, para atender a los diversos candidatos.
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con chamba vivís mejor…
Un referente de generación de empleo en el sector textil-maquilador de Honduras

Por quinto año consecutivo, el Programa Con Chamba Vivís Mejor, 

sigue promoviendo la inversión y la generación de empleo en el sec-

tor textil-maquilador de Honduras, propuesta del actual Presidente 

de la República, Abogado Juan Orlando Hernández, para promover 

la generación de empleo en el país durante su periodo presidencial.  

Este programa nace con el objetivo primordial de proporcionar 

oportunidades de empleo formal y permanente a por lo menos 

100,000 personas en situación de desempleo, durante el actual 

periodo Presidencial. Así también mejorar el desarrollo de las com-

petencias para el desempeño de los puestos, habilidades, aptitudes 

y valores positivos hacia el trabajo.

Durante el año 2018, este programa pagó, en calidad de subsidio, 

por cada beneficiario directo, la cantidad de Cuatro Mil Cuatrocientos 

Cincuenta y Cinco Lempiras con 35/100 Centavos (Lps. 4,455.35), 

por los primeros tres meses de trabajo, lo que representa una can-

tidad total de Lps. 13,366.05 por cada persona contratada.  El com-

promiso de las empresas participantes en este programa es com-

plementar el pago del salario mínimo de los trabajadores, vigente a 

la fecha de contratación, firmar un contrato por tiempo indefinido y 

ofrecer seguridad social a los beneficiaros según lo establece la ley.

Como en años anteriores, este programa sigue dando sus frutos, 

por lo que en el año 2018 siempre se brindó la oportunidad a 25 

empresas afiliadas a esta Asociación, mismas que han brindado una 

oportunidad de empleo a más de  4,900 compatriotas que estaban 

en condición de desempleo y que gracias a esta iniciativa pudieron 

contar con un trabajo formal y permanente y una mejor condición 

de vida.   

Generación de empleo en el Marco del Programa Con Chamba Vivís Mejor  
Mayo a Diciembre, 2018  - Empresas Afiliadas a la AHM

Empresas Participantes Contrataciones en el 
 marco de CCVM 

Subsidio por Beneficiario 
- tres meses 

Fondos asignados por el 
Programa en relación 

a  Contrataciones 

25 4,904 Lps. 13,366.05 Lps. 61,920,456.17
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Para la ejecución del programa durante este año, el Gobierno de Honduras 

aportó un poco más de  61.9 millones  de lempiras y la AHM invirtió, como 

contraparte para la operatividad del Programa, alrededor de Lps. 980,000.00.  

Este aporte de la AHM se realiza con el fin de brindar un servicio adicional y 

de calidad para las empresas afiliadas, a fin de que éstas puedan gozar de los 

beneficios que ofrece este Programa. 

Es importante resaltar que gracias a esta iniciativa pública privada que pro-

mueve la inversión y la generación de empleo en el país, solo en el sector Tex-

til-Maquilador se han beneficiado a la fecha más de 57,700 hondureños.  

El apoyo del personal que esta asociación ha designado a través de la Direc-

ción Técnica de Servicios y Administrativa,  para la administración y ejecución 

de este programa y el apoyo que brinda el equipo conformado por la Coordi-

nadora y Promotores del Programa Con Chamba Vivís Mejor, ha sido primordial 

para el logro de los objetivos. 
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programa de vivienda social
trabajamos por nuestros colaboradores... la decisión de comprar tu vivienda es hoy

Como nos gusta dar noticias positivas y sentirnos orgullosos de lo 

que hacemos, nos complace anunciar que después de tres años de 

estar impulsando el programa de vivienda social en el sector maqui-

lador, los trabajadores han comprado un total de 820 viviendas.  En 

otras palabras,  tomamos un promedio de 4 miembros por familia, 

tenemos un total de 3,280 personas viviendo en casas dignas, lo 

cual genera un alto impacto social.

Con base a lo antes expuesto, no solo se está beneficiando a las 

personas que compran la vivienda, sino también a sus familiares que 

habitan con ellos y los desarrolladores que construyen los proyectos 

de vivienda, quienes a la vez, generan empleos directos e indirectos.  

Adicionalmente, se ha contribuido en la disminución del déficit de 

vivienda en el país y se han generado nuevos negocios en las zonas 

donde están ubicados los proyectos habitacionales, creando comu-

nidades establecidas con todos los servicios básicos y con ambien-

tes  más seguros para cada uno de sus habitantes.

Ese granito de arena con el que la Asociación Hondureña de Ma-

quilador ha contribuido con cada uno de los colaboradores de este 

importante sector, en conjunto con los Departamentos de Recursos 

Humanos de las empresas y los Desarrolladores, ha impactado po-

sitivamente en el crecimiento real en la construcción de viviendas 

sociales en el País.

En Acuerdo con la Comisión Tripartita, la Asociación Hondureña de 

Maquiladores ha hecho efectivo el pago de los gastos de cierre (has-

ta Lps. 4,800.00) por la compra de viviendas de los trabajadores de 

las empresas afiliadas.  El Gobierno, por su parte y a través de Con-

vivienda otorga un bono hasta por un monto de Lps. 110,000.00, 

cantidad que es aplicada al valor de compra de la vivienda.  

Es importante resaltar que las tasas de interés aplicadas para el 

financiamiento de las viviendas han sido fundamentales para que 

los trabajadores tengan una cuota bastante baja y accesible. Para 
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vivienda social es la tasa es de 9.70% y para la Clase Media de un 

8.70%.  Para esta última, no se aplica el bono y a partir del séptimo 

año la tasa se incrementa hasta llegar al 12% que es lo que cobra en 

promedio la banca nacional.  La tasa asignada para vivienda social es 

una tasa subsidiada por el Gobierno de la República, quien absorbe 

el diferencial entre ambas tasas para favorecer a los trabajadores y 

facilitarles el acceso a una vivienda. 

Para que este programa haya sido exitoso, ha sido fundamental el 

apoyo de las instituciones Bancarias que han dicho “SI” en apoyar 

el programa de  vivienda social, ya que han abierto sus puertas para 

que los trabajadores del sector textil-maquilador puedan optar a un 

financiamiento de vivienda, comprobando con mucha satisfacción 

que los deudores del sector maquilador cumplen con sus obligacio-

nes Bancarias.   Entre los bancos que han apoyado este programa 

podemos mencionar los siguientes: Banco de Occidente, Davivienda, 

COFISA, BANRURAL, Banco FICOHSA. 

La plusvalía en estos proyectos sociales ha ido en ascenso, por lo 

que la cuota  más baja puede ser de alrededor de L.2,800.00, inclu-

yendo los seguros. 

En conclusión, las facilidades y beneficios se han ampliado para 

que los trabajadores puedan obtener sus casas en zonas habitaciona-

les dignas, por lo que coherente con el título de esta sección, los co-

laboradores del sector textil-maquilador tienen una oportunidad de 

oro para poder obtener sus viviendas.  Es nuestra misión como Aso-

ciación Hondureñas de Maquiladores llevar el mensaje y los benefi-

cios a cada uno de los colaboradores de la Industria, con el propósito 

de que obtengan su vivienda el día de hoy, mediante acuerdo entre el 

Gobierno, la AHM y la Red de Sindicatos de la Maquila, representados 

en la Comisión Bipartita. 
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programa de 
cuidado infantil

En el marco del Acuerdo “La Protección de la Inversión, Protec-

ción del Empleo, la Salud y el Acceso a Vivienda de las y los traba-

jadores del sector textil maquilador hondureño aprobado en el año 

2014”, en su cláusula quinta, se suscribió el compromiso siguiente:

“La Asociación Hondureña de maquiladores (AHM), las Centrales 

Obreras (CGT, CUTH y CTH), se comprometen a seguir gestionando 

y poner en vigencia el programa piloto de Guardería Infantiles Co-

munitarias para el servicio de las y los trabajadores del sector textil 

maquilador, para lo cual dentro de la Comisión bipartita, se esta-

blecerán las bases y condiciones pertinentes, iniciando el programa 

en la ciudad de Choloma y ampliando al inicio del segundo año, la 

vigencia del presente  acuerdo en las ciudades de San Pedro Sula y 

Villanueva.

Para el cumplimiento de dicho acuerdo por parte de la Comisión 

bipartita y la AHM en el año 2018 se desarrollaron las acciones si-

guientes:

Formulación del perfil del Proyecto de Hogares Comunitarios de 

cuidado Infantil con la modalidad microempresarial.

Apoyo técnico en la realización de los documentos de base:

1.  Análisis de costos y estructuración del plan de negocios.

2. Definición del Perfil del Proyecto y la normativa (Revisión 

con Casa Presidencial, SEDIS y DINAF).

3.  Apoyo en la documentación para la iniciativa de estructura-

ción de una Fundación privada.

4.  Apoyo en la estructuración de una “Unidad de Gestión”.

5.  Definición de criterios de viabilidad:  

• Disponibilidad de un microempresario con capacidad de 

endeudamiento y adhesión a la actividad; 

• Garantizar la inversión tripartita: empresa privada-go-

bierno-padres de familia; 

• Garantizar un convenio interinstitucional y una modali-

dad de manejo del desembolso de la inversión social diri-

gida de parte del gobierno y la empresa privada; 

• Garantizar una masa crítica de demanda del servicio que 

permita la sostenibilidad y rentabilidad.

6. Aunque no se ha logrado concretar la iniciativa en los térmi-

nos previstos por estar pendientes los criterios de viabilidad 

2 y 3, claves para su implementación, se estableció un Hogar 

piloto en la urbanización de Villas San Juan con al apoyo del 

grupo Elcatex y la Fundación de Obras Sociales Vicentinas. 

Se brindó asesoría técnica en la línea de gestión, detalles de 

equipamiento del hogar y asesoría técnica para la identifica-

ción de la masa crítica de demanda del servicio.

Este proceso ha permitido la capitalización de aspectos técni-

cos-metodológicos, como la categorización de las modalidades 

estructurales de cuidado infantil (Tipología de Hogares de cuidado 

infantil) lo que representa un valor agregado para el Programa de 

cuidado infantil. Asimismo, se continuará la negociación con el go-

bierno para obtener la inversión social dirigida a la primera infancia.
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Ejecución del Proyecto piloto de Hogares 

Comunitarios de Cuidado Infantil en barrios de 

concentración de trabajadores de la industria 

maquiladora.

El Proyecto Piloto, se viene ejecutando, 

mediante la instalación de los Hogares 

Comunitarios de Cuidado Infantil en las colonias y 

urbanizaciones de vivienda social donde residen 

los trabajadores, orientado a crear áreas exclusivas 

de cuidado infantil en los Hogares donde ya se 

cuidan los niños, dotando la infraestructura, 

equipamiento, cuidado y protección de los hijos 

de los trabajadores, entre los 42 días y los 5 años 

de edad, población de la primera infancia.

La dinámica de intervención hacia la primera 

infancia, tiene como base el cumplimiento de los 

derechos como lo establece la “Convención de 

los derechos del niño”, fortaleciendo su desarrollo 

integral, la generación de espacios de protección 

para la niñez en el ciclo de vida más vulnerable 

y afianzar las políticas de prevención de la 

violencia, en su doble dimensión como víctimas 

o como potenciales integrantes de grupos en 

conflicto con la ley.

El enfoque de trabajo se orienta en el 

cumplimiento de los derechos fundamentales 

de los niños, a través de las áreas estratégicas 

siguientes;

 

1. Cuidados de nutrición y salud básica  

 

2. Cumplimiento de actividades legales y 

registrales de las niñas y niños; 

3. Adecuación de espacios físicos protectores

4. Cumplimiento del sistema de gestión 

dentro de la normativa establecida por 

el gobierno de Honduras a través de la 

Dirección de la Niñez Adolescencia y 

Familia (DINAF).

En las visitas de supervisión, se han impartido 

orientaciones sobre los temas siguientes: 

registros administrativos, ficha de inscripción 

de cada niño con la partida de nacimiento, 

autorizaciones de los padres para la movilización 

de los niños en caso necesario y para dar 

seguimiento a las inmunizaciones. Asimismo, 

orientaciones en nutrición básica, aseo personal 

de los niños y del ambiente.

Los Hogares comunitarios de cuidado infantil 

(HCCI) están ubicados en aldeas y municipios 

donde se concentra la actividad industrial de la 

manera siguiente:  

1. Hogar comunitario de cuidado infantil 

en la aldea La Jutosa del municipio de 

Choloma, Cortes.Este hogar empezó a 

operar el mes de mayo del 2017, posterior 

a la construcción - remodelación del área 

de cuidado infantil y el equipamiento 

respectivo. La infraestructura, el 

equipamiento, decoración del hogar 

aportados por la AHM, han permitido 

un desarrollo estructurado de las 

actividades y un ambiente de protección 

para los niños. Durante el periodo de 
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funcionamiento se han atendido de manera permanente 

cuatro niños y una niña menores de cinco años, un niño 

de seis años con trastorno del habla, además cuatro niños 

de manera temporal. También se brinda atención a los 

niños en turnos alternos para cubrir las dos jornadas de 

los trabajadores en la modalidad de cuatro por cuatro. En 

el hogar se prestan servicios de cuidado infantil por una 

jornada extensa de 13 horas, los padres pagan una tarifa 

de Lps. 70.00 por día y deben aportar adicionalmente la 

alimentación e insumos para el aseo personal. Los niños 

que acuden son hijos de trabajadores que laboran en las 

empresas siguientes: Jerzees Nuevo Día, ZIP Choloma, 

Hanes Brands, Zip Choloma, Coats Honduras, Zona libre 

INHDELVA, La Jutosa, Francis Apparel y Gildan.

 

2. Hogar comunitario de cuidado infantil en la urbanización 

Villas de Alcalá del municipio de Choloma, Cortés. Este 

hogar empezó a operar junio del 2017, para el cual se 

construyó un anexo a la vivienda que sería de dedicación 

exclusiva para el cuidado infantil en el marco del proyecto 

piloto. Se han atendido seis niñas y dos niños menores de 

5 años, una niña de 7 años por encontrarse en alto riesgo al 

permanecer sola en su vivienda y no contar la madre con 

otro familiar. Los padres pagan una tarifa de Lps.70.00 

por día y deben aportar adicionalmente la alimentación 

e insumos para el aseo personal.  En el hogar se prestan 

servicios de cuidado infantil por una jornada extensa de 

13 horas.  Los niños atendidos son hijos de trabajadores 

que laboran en las empresas siguientes: Fibertex (cambió 

su denominación), Suyapa Apparel, Jerzees Nuevo Día y 

Gildan, todas de Choloma. 

 

3. c) Hogar comunitario de cuidado infantil No1 en la 

urbanización Valle Verde, municipio de San Manuel, Cortés. 

Este hogar se estableció en Julio del 2018 a solicitud de 

funcionarios del sindicato de Gildan Villanueva, donde se 

atienden cinco niñas y dos varones menores de 5 años. La 

infraestructura constituida por anexo para el uso exclusivo 

del cuidado infantil y la decoración interior fue aportada por 

la AHM, el equipamiento con mobiliario y otros insumos 

para el manejo de los niños, fue donado por la empresa 

Gildan. En el hogar se prestan servicios de cuidado y 

protección infantil por una jornada extensa de 13 horas, 

los padres pagan una tarifa de Lps.70.00 por día y deben 

aportar adicionalmente la alimentación e insumos para el 

aseo personal. Los padres de los niños atendidos trabajan 

en las empresas siguientes: Gildan Villanueva, Avent de 

Honduras y Hanes Brands.

 

4. d) Hogar comunitario de cuidado infantil No 2 en la 

urbanización Valle Verde, municipio de San Manuel, Cortés. 

Este hogar fue solicitado también por los funcionarios del 

sindicato de Gildan Villanueva. Actualmente se atienden 3 

niños menores de cinco años. Este hogar no está en pleno 

funcionamiento ya que la construcción con apoyo de la 

AHM se terminó a finales del año. A inicios del 2019 se dará 

continuidad al proceso adquisición del mobiliario y equipo 

que también será donando por Gildan. 

Análisis de factibilidad para el establecimiento de HCCI 

 en San Pedro Sula 

Varios actores han venido apoyando la realización de estudios 

de factibilidad para el establecimiento de los HCCI en San Pedro 

Sula, como los siguientes:

FUNADEH, Proyecto Génesis de AID y los Centros de alcance, 

la iglesia católica, en el sector de Chamelecón, sin resultados 

positivos por la débil capacidad de gestión de las comunidades.

La dirección de Recursos Humanos de la empresa Pinehurst 

aplicó un sondeo con una muestra de los trabajadores para 

constatar los barrios de concentración y la demanda del servicio. 

Al establecerse el HCCI se llegaría a un acuerdo con la AHM para 

compartir la inversión necesaria.

De otra parte, se visitó también en compañía de personal de 

Recursos Humanos de Pinehurst, el Centro de Cuidado Infantil 

No 5 de la Secretaría del Trabajo de La Lima, Cortés, para valorar 

opciones en la ampliación de cupos para los hijos de trabajadores de 

la industria maquiladora que se desplazan de La Lima a los parques 

industriales ubicados en El Progreso, Villanueva, San Pedro Sula. 

Se pudo constatar la disponibilidad de espacio y recurso humano 

sobre todo para niños menores de 5 años, por lo cual será un tema 

a plantearse en la Secretario de Trabajo y Seguridad Social.

En el mes de diciembre se realizó una reunión con la dirección 

nacional y regional de World Vision para establecer una alianza 

en relación al establecimiento de Hogares comunales de cuidado 

Infantil y la integración de las mujeres responsables de los hogares 

en el proceso de capacitación que realizan en sus comunidades de 

base con la metodología para la estimulación temprana validada 

por la institución.
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dirección administrativa
La Dirección 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 continuación se detallan las principales actividades realiza-

das por los diferentes Departamentos que componen esta Dirección y la titular de la misma:   

Estructura Organizacional de la Dirección Administrativa
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departamento de 
contabilidad

1. Monitoreo de la ejecución del presupuesto anual aprobado 

por la Junta Directiva y Asamblea General, así como la reali-

zación de todas las operaciones mercantiles  de la AHM. 

2. Apoyo a todas las actividades programadas por la Asociación 

para que se realicen efectiva y eficientemente.   

3.  Presentación de los estados financieros al 31 de Diciem-

bre de 2018, con base a las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF, en cumplimiento 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 Auditoría, JUNTEC, órgano supremo y 

autoridad máxima en materia de normas de contabilidad 

y de auditoría en Honduras.

4.  Control financiero de los recursos destinados por esta Aso-

ciación para el Programa de Vivienda Social del sector tex-

til-maquilador, como una contribución para los trabajadores 

con los gastos de cierre en los que incurren cuando compran 

su vivienda. Durante el 2018, se ejecutó la cantidad de Lps. 

1,574,400.00 por la adquisición de 328 casas. 

5.  . Administración y vigilancia en la ejecución de los Proyec-

tos que se financian con recursos del Gobierno de la Repú-

blica, asegurando que dicha ejecución de recursos se lleve a 

cabo eficiente y efectivamente, respetando los lineamientos 

establecidos en los convenios suscritos. 

• Programa Presidencial de Empleo Con Chamba Vivís 

Mejor: Durante el 2018, la Administración gestionó 

más 61 millones de lempiras para el pago de subsidio a 

24 diferentes empresas que contrataron 4,904 nuevos 

trabajadores. Para revisar la ejecución de estos recur-

sos, durante el año se realizaron auditorías por parte 

del Tribunal Superior de Cuentas, la Secretaría de Fi-

nanzas y la Firma Grant Thornton, Los resultados de 

dichas auditorías demostraron que esta Asociación ha 

cumplido con todas los lineamientos establecidos en 

el Convenio Marco para la ejecución del Programa Con 

Chamba Vivís Mejor. 

• Convenio Suscrito con el Instituto Nacional de For-

mación Profesional: Durante el año 2018 se adminis-

traron Lps. 9,999,999.92 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.

Adicionalmente, durante 2018, se administró la cantidad de Lps. 

678,000.00 para realizar todas las actividades de remodelación 

y equipamiento del laboratorio de computación para el estableci-

miento de la Academia de Programación, mediante el cual se está 

capacitando inicialmente a 30  Jóvenes provenientes de zonas vul-

nerables del Valle de Sula. 

En relación al Programa de Cuidado Infantil, la Administración 

gestionó la cantidad de Lps. 292,000.00 para la remodelación y 

apertura de dos hogares comunitarios de cuidado infantil, ambos 

en la ciudad de Villanueva, Cortés, para la atención de 12 niños me-

nores de 5 años, hijos de trabajadores de la industria texitl-maqui-

ladora.                

                     

Es importante resaltar que en referencia a los resultados de la 

auditoría general de la AHM, realizada por la firma Grant Thorn-

ton, 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 2018, y sus 

resultados financieros, sus cambios en el patrimonio y sus flujos 

de efectivo por el año terminado a esa fecha, de conformidad a las 

Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.
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En el 2018, el departamento de informática continúo trabajando 

para cumplir con su objetivo principal, el cual se enfoca en mantener 

disponibles los servicios tecnológicos que garantizan la continuidad 

del negocio. Adicionalmente como parte de su visión, continuó  dan-

do pasos importantes para automatizar procesos, minimizar costos 

y maximizar la eficiencia de todas las áreas de la A.H.M. Lo anterior 

como parte del cambio hacia la transformación digital.

Como parte de las actividades, se enfocaron a dar soporte técnico 

a los usuarios internos y externos, mantenimiento y monitoreo de 

servicios, mantenimiento de aplicaciones en producción, gestionar 

proyectos e integrar nuevas soluciones para facilitar el día a día de 

los usuarios. 

Fue también un año con proyectos importantes para el depar-

tamento, la migración a la nueva plataforma física de servidores, el 

desarrollo de nuevas aplicaciones que vienen a fortalecer el servicio 

de bolsa de empleo y el importante trabajo que realiza el depar-

tamento de Salud y Seguridad Ocupacional (SSO) para el cual se 

desarrollaron proyectos que vendrán a apoyar sus actividades dia-

rias.  Durante el 2018 también se instaló el primer laboratorio para 

departamento
de informática 

la academia de programadores, proyecto al cual se ha brindado el 

apoyo y seguimiento desde su conceptualización.

Con el apoyo del personal de este departamento se han desarro-

llado los siguientes sistemas para uso interno de la AHM, mismos 

que han significado ahorros importantes para para la Institución:

• Sistema para la bolsa de empleo,  con un costo aproximado 

de $ 10,000.00.

• Sistema para informes SSO, con costo aproximado de $ 

2,500.00.  

• Mantenimiento, monitoreo y cambios de las aplicaciones en 

producción, con un costo aproximado de $ 18,000.00

•  Ahorros de aproximadamente L.322, 000.00 en diferentes 

elementos y servicios.

En resumen, las siguientes son actividades que sobresalen y que 

fueron realizadas durante el 2018: 

• Migración de servidores físicos. 

• Integración de unidad de almacenamiento (SAN) para res-

paldo. 

• Mejoras en servicio de correo electrónico. 

• Instalación de red de datos y energía para el laboratorio de 

programación.

• Instalación y mantenimiento de Hardware y software de las 

computadoras del laboratorio de programación.  

• Mejoras en servicio de videoconferencia.
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Promoción del Cumplimiento, Monitoreo 
de Exportaciones y Asistencia Técnica

Durante el año 2018, la Oficina Ejecutiva de Cuotas continuó con 

su finalidad de fomentar y vigilar el cumplimiento con la normativa 

aduanera, certificaciones internacionales y acuerdos comerciales de 

parte de las empresas de la industria textil-maquiladora hondure-

ña afiliadas a la Asociación Hondureña de Maquiladores, reiterando 

su compromiso de brindar el apoyo y la asesoría técnica necesaria. 

Las actividades de la oficina en las empresas de la industria textil 

hondureña, han logrado consolidar nuestra presencia tanto en em-

presas afiliadas a la Asociación Hondureña de Maquiladores, como 

en instituciones y empresa relacionadas con éstas.  A través de esta 

Memoria Anual, presentamos un resumen de las principales activi-

dades y del entorno en el que se desarrollaron, así como también 

del impacto que tienen en la industria maquiladora hondureña.

Cumpliendo unas de sus principales funciones que consiste en 

monitorear las exportaciones de prendas de vestir, la autorización 

de las exportaciones de prendas de vestir y la creación de estadística 

mediante la visa de monitoreo, durante el año 2018 la OEC otor-

gó visas de exportación a más de 32,000 embarques de prendas 

de vestir realizados por las empresas maquiladoras establecidas en 

Honduras, cantidad superior a los 28,000 embarques autorizado 

en el año 2017, lo que nos refleja la solidez de la industria textil-ma-

quiladora nacional, así como el afianzamiento de la actividad del 

mercado de Estados Unidos como destino principal de nuestras ex-

portaciones y la estabilidad de envíos a la Unión Europea y Canadá. 

 

La Oficina Ejecutiva de Cuotas ofrece asistencia técnica a las em-

presas para que éstas tengan la capacidad y la disponibilidad de pre-

sentar en tiempo y forma toda la documentación requerida por los 

oficina ejecutiva 
de cuotas 

oficiales de la Aduana de los Estados Unidos de América durante 

una auditoría de cumplimiento con el DR-CAFTA, tomando en con-

sideración que los beneficios arancelarios que otorga el DR-CAFTA a 

las exportaciones de las empresas de la industria textil-maquiladora 

hondureña son determinantes para la estabilidad de nuestra indus-

tria y de nuestro país. 

Asimismo, mediante comunicación directa y con el apoyo del 

personal de la DARA, se colaboró con las empresas de la industria 

para solucionar diferentes tipos de problemas que se presentan con 

respecto a los servicios de aduanas y en especial aquellos que afec-

tan directamente el proceso de las importaciones y exportaciones. 

Durante el año 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 ase-

gurar la presentación por parte de las empresas de la documenta-

ción requerida para sus procesos de exportación, importación y de 

tránsito interno.  

La OEC continúa poniendo a disposición de las empresas afilia-

das a la AHM, pre-auditorías de certificaciones internacionales como 

45



WRAP y la iniciativa antiterrorista C-TPAT, enfocadas en los princi-

pios que tratan sobre el cumplimiento con aduanas y la seguridad 

de las instalaciones, siendo esta asistencia determinante para la 

obtención de las certificaciones, así como para facilitar el cumpli-

miento de exigencias y requisitos de clientes en el extranjero que 

conlleva a evaluaciones positivas que dan como resultado la am-

pliación y en algunos casos la obtención de nuevos contratos de 

producción para sus plantas. 

En general, la asistencia técnica que la OEC ofrece a las empresas, 

consiste en la inspección permanente 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 pudiera generar consecuencias negativas para las empresas y 

por ende, para el país mediante la imposición de castigos o sancio-

nes de parte de los países importadores que se consideren afecta-

dos, especialmente de Estados Unidos como principal importador 

de nuestros productos textiles.

La Oficina Ejecutiva de Cuotas continúa poniendo a disposición 

de las empresas afiliadas a precios preferenciales los formularios de 

la Declaración Única Aduanera  (DUA) para realizar los trámites de 

tránsito interno, importaciones y exportaciones, así como los mar-

chamos para tránsitos internos.

 En resumen, la OEC ofrece sus servicios a todas las empresas 

afiliadas, mismos que están orientados a proteger la industria ma-

nufacturera y textil, mediante el monitoreo y autorización de visado 

de exportaciones, inspección de plantas de producción y la asisten-

cia técnica para el cumplimiento de la normativa aduanera nacional 

vigente y de lo establecido en los tratados comerciales y acuerdos 

de asociación, así como de certificaciones como el WRAP y C-TPAT. 
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Estrategia de Comunicación que ha  
consolidado el posicionamiento de la 
industria textil maquiladora, arneses,  
call centers y servicios en el 2018

Visión del Departamento

Posicionar y mantener una imagen favorable de la industria Textil 

Maquiladora y de servicios a través de la exposición de las bondades, 

programas de Responsabilidad Social Empresarial y proyectos que 

benefician directamente a los trabajadores, sus familias y comuni-

dades donde opera la industria por medio de las herramientas de 

comunicación digitales e impresas de la AHM y de los medios de 

comunicación nacional. Así como promover la industria a nivel in-

ternacional por medio de la nueva página web, Twitter, Instagram y 

otros medios mostrando las atracciones de inversión.

El Departamento de Comunicaciones y 

 Mercadeo  está compuesto por las áreas de: 

• Relaciones Públicas

•  Mercadeo 

• Revista ZIPodemos

• Servicio al Cliente

• Diseño Gráfico

Herramientas de Comunicación de la AHM: 

• Revista  ZIPodemos

• Página Web

• Boletín AHMnews

• Facebook

• Twitter

• Instagram

• Campañas de RSE

• Eventos

• Relaciones Públicas

• E- Mailling

• Directorio Anual

dirección de 
Comunicaciones
y mercadeo
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Relaciones Públicas
 

En esta área dirigida 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 

representantes de los medios de comunicación quienes dieron cobertura 

y entrevistas durante todo el año, viéndose reflejada dicha cobertura a 

través del monitoreo 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 tarjetas electrónicas institucionales, 

agendas, comunicados de prensa, así como la moderación o dirección 

de todos los eventos de la AHM.

Protocolo de Comunicación Oficial de la AHM 

En esta área dirigida 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 

representantes de los medios de comunicación quienes dieron cobertura 

y entrevistas durante todo el año, viéndose reflejada dicha cobertura a 

través del monitoreo de noticias en radio, prensa y televisión, exposición 

que destaca las bondades del sector en materia económica y social. 

Considerando que el Protocolo Institucional en toda organización 

es vital para emitir mensajes oficiales desde hace 13 años el Dpto de 

Comunicaciones y Mercadeo estableció una línea de comunicación directa 

y segura con las empresas afiliadas para emitir o enviar mensajes y/o 

comunicados oficiales, información de cursos, seminarios, lanzamientos de 

campañas y otro tipo de información a través  de un programa de correos 

masivos denominado Mail Chip por el cual pagamos  una cuota mensual de 

$ 25 y en el que manejamos 13 bases de correos electrónicos distribuidos 

en diversas categorías. Esta línea de comunicación ha sido certera y a la 

fecha no hemos tenido ningún problema que no se puede corregir.

Campañas internas de RSE en el sector

 La Asociación Hondureña de Maquiladores  como parte de su 

estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, realizó innumerables 

campañas de comunicación 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 2018, y otros temas que anualmente 

abordamos a través de campañas de comunicación interna en el sector. 
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Reunión informativa para definir plan de acción ante brote de paperas

La Asociación Hondureña de Maquiladores, la Secretaría de Salud y 

el Instituto Hondureño de Seguridad Social sostuvieron una reunión 

informativa por brote de parotiditis o paperas en la zona norte, 

específicamente en el municipio de Choloma, en donde se registraron 

195 casos confirmados por la Secretaría de Salud.

A la reunión asistieron más de 150  médicos del Sistema Médico de 

Empresas, gerentes de recursos humanos y las autoridades de Salud 

que expusieron sobre la importancia de trabajar en equipo para poder 

controlar y detener el incremento de esta enfermedad contagiosa. En 

dicha reunión se distribuyeron 1000 afiches sobre la alerta por paperas.

Reunión informativa caso de sarampión

Como parte de un plan preventivo en alerta por un caso de Sarampión 

que se dio en Guatemala, las autoridades de salud en Honduras se 

reunieron en el mes de Marzo con los médicos y gerentes de RRHH para 

darles a conocer las medidas, los síntomas y plan de acción a realizar 

ante la aparición de ese caso. En dicha reunión la AHM entregó 1000 

afiches entre los asistentes que incluía a las autoridades de salud.

Campaña contra el cáncer de mama…

“Que no SENOS pase por alto”

Anualmente la AHM realiza desde hace 13 años una Campaña de 

lucha contra  el cáncer de mama en la que se busca educar y orientar a 

las mujeres trabajadoras del sector textil maquilador sobre el tema de 

la detección temprana del cáncer de mama a través del autoexamen 

y otros chequeos necesarios para evitar ser estadística de esta 

enfermedad.

Campaña de lucha contra el VIH-SIDA 2018:

Todos los años a AHM realiza desde hace 3 años consecutivos una 

campaña digital como parte de estrategia de educación y orientación 

en este tema dirigido a los trabajadores del sector, el año pasado 

nos alineamos a la estrategia de ONUSIDA al promover la campaña 

“Conoce tu estado”

Cobertura de medios de comunicación

El Posicionamiento en los medios de comunicación durante el año 

2018 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 meses 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 2018 evidencia que 

ha valido la pena la estrategia de comunicación para posicionar al sector.

49



La revista Zipodemos sigue posicionando su nombre y ya son 43 

ejemplares los que se han publicado desde aquella primera edición 

que surgió en el 2007.Siempre se publican 4 ediciones de manera 

trimestral en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

La aceptación de la revista es muy halagadora, logrando un lugar 

de privilegio como medio de información escrito y estableciendo una 

excelente cartera de clientes que confían en la credibilidad de nuestra 

industria y la gestión beligerante de la AHM.

Cada vez el contenido de Zipodemos ha ido evolucionando de 

acuerdo con las necesidades de nuestros lectores. Inicialmente, la 

revista solo circulaba en las maquilas y parques industriales, pero 

desde 2011 se insertan en las suscripciones de diario La Prensa en San 

Pedro Sula y en las de La Tribuna en Tegucigalpa.

Esta iniciativa ha permitido llegar a más lectores en el país, dándoles 

a conocer la diversidad de actividades que se realizan a lo interno de 

la industria textil-maquiladora, así como las alianzas y proyectos que 

ejecutan las empresas afiliadas a la AHM.

A partir de ahí se vio la necesidad de crear un sitio web exclusivo 

para Zipodemos, donde se publican noticias actuales todas las 

semanas. Además, allí también están subidas las revistas en versión 

PDF y en versión Flash.

revista Zipodemos

Otra herramienta que va de la mano, es el boletín electrónico 

Zipodemos News, que llega a nuestras bases de contactos a través 

del email.

En el boletín se creó un espacio (cintillo) donde se les ofrece un 

valor agregado a los clientes del impreso, para que lleguen a más 

contactos de una forma interactiva, ya que al darle clic en el anuncio 

se re-direcciona a una página web o de Facebook.

ZIPodemos

• Es trimestral.

• Proceso: Recopilación de información, edición y corrección 

de textos, toma de fotografías, diseño de la revista. 

• Adicionalmente, el coordinador de la revista vende 

publicidad para autofinanciar 10,000 ejemplares.
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Datos Relevantes

• Primera edición: Último trimestre del 2007 con 24 páginas 
entre anuncios y contenido.

• 43 revistas publicadas a la fecha.

• Inversión trimestral:  $ 10,713.00 (20,000 revistas) 
    $ 871.00 (Distribución DHL)

• En lempiras: L 257,088.00 + 21,000.00 = L 278,088.00

• Meta de ingresos por venta de publicidad trimestral (variable): 
L 180,000 aproximadamente para cubrir 10,000 
ejemplares.

• A partir de 2011, la revista se ha mantenido entre 40 a 48 
páginas de contenido.

• Debido a que la revista solo circulaba en las maquilas y por 
el impacto de la información que genera la industria, desde 
el año 2011 se estableció la estrategia de insertarla en las 
suscripciones de La Prensa en San Pedro Sula y La Tribuna 
en Tegucigalpa para captar más clientes y proyectar mejor la 
industria. Objetivo logrado.

• Circulación actual: 20,000 ejemplares.

• Creación del sitio web de la revista en marzo 2013.

• Creación de boletín Zipodemos News en febrero de 2015.

• La página se ofrece a L 13,000 + 15% 

• Con 20 páginas a 13,000 lempiras se cubre la meta de 
10,000 ejemplares

Labores Desempeñadas:

• Cobertura periodística a los eventos de las empresas en 
especial los que tienen que ver con salud, RSE, capacitación, 
educación, donaciones, lanzamientos y reconocimientos.

• Cobertura fotográfica.

• Entrevistas, Redacción y Edición de noticias.

• Caricaturas y creación de personajes para Zipodemos 
(Hilario, Hilvana, Don Aguja, Doña Teje, Arnesto)

• Corrección de textos (Comunicados, tarjetas de invitación y 
noticias de las empresas afiliadas)

• Venta de publicidad para la revista (Incluye reuniones con 
clientes en oficina y visitas)

• Entrega de revistas y facturas a los clientes anunciantes.

• Cobranza de publicidad, recepción de cheques.

• Apoyo en relaciones públicas con los medios de comunicación.

• Mantenimiento semanal de la página web de Zipodemos, 
posteo de información y fotos.

• Apoyo al mantenimiento de la página web de la AHM.

• Apoyo directo al Departamento de Comunicaciones.

FORTALEZAS

• La industria manufacturera ya cuenta con herramientas de 
comunicación que le han dado una imagen de respeto.

• Se ha creado un público que se informa a través de nuestros 
medios de comunicación.

• La revista Zipodemos es una marca reconocida que identifica 
a la AHM.

CONSIDERACIONES

• Originalmente, Zipodemos fue creada para los operarios de las 
maquilas. En principio una revista con enfoque más social.

• A medida que se iba exponiendo al público en general, más la 
necesidad de los anunciantes en el retorno de su inversión, se 
ha ido variando su contenido informativo.

PROPUESTA DE VALOR

• En busca de una mejor promoción de la industria textil-
maquiladora, poco a poco se le está dando un refrescamiento 
a la información con un enfoque de mayor relevancia; que 
sea de interés para el lector como inversionistas y de otros 
medios locales que puedan replicar lo bueno de la industria 
manufacturera.

• Entrevistas a ejecutivos de las maquilas con variedad de 
enfoques.

• Se propone una campaña para promover los servicios de 
cada componente de PROCINCO y de la Unidad de SSO 
para despertar un interés de las empresas en la constante 
capacitación. Se ofrece la creación de un anuncio por 
componente y una entrevista para reforzar el tema.

• Se crearon personajes para la Maquila (Hilario, Hilvana, Don 
Aguja, Arnesto, Doña Teje) para promover una campaña de la 
Bolsa de Empleo.

RESULTADOS PRIMER SEMESTRE

• Clientes por todo el año: Casa Jaar, Arnie’s, ICCE, Agencia JE 
Handal, UTH, Cemcol Industrial, Electro Repuestos Torres, 
Bomohsa.

• 10 clientes nuevos en los primeros 2 trimestres.

• Primera edición: 44 páginas

• Segunda edición: 48 páginas.

• En el primer semestre se publicaron 50 noticias en la página 
web y 35 en la de Zipodemos.

• Cobertura fotográfica al servicio de la industria: 20 eventos.

• Cobertura fotográfica: 10 eventos de la AHM.
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Durante el 2018 el depto. De mercadeo desarrolló una serie de 

estrategias orientadas al posicionamiento de la AHM y del sector así 

como de la proyección positiva de su imagen visual corporativa IVC.

Plataforma digital y  herramientas de comunicación

La generación y alimentación de contenidos para nuestra plataforma 

digital en sus diferentes medios y redes sociales, ha logrado posicionar 

a la AHM en 1er. Lugar en SEO (Search Engine Optimization), mismo 

que se centra en los resultados de búsqueda orgánicos, no pagados. 

Con este lugar se permite a los usuarios hacer búsquedas en google u 

otras donde tienen el primer acceso a la página web y redes sociales 

de la AHM 

Nuestro sitio web www.ahm-honduras.com  se mantuvo con 

un movimiento importante siendo un canal de búsqueda para 

potenciales inversionistas y público del país, con información nacional 

e internacional de interés para la industria, que incluye noticias 

positivas de nuestras afiliadas y publicaciones  de  comunicación 

oficial entre ambas partes. 

mercadeo

• 527 Total de publicaciones (noticias, reportajes, en vivos, etc)  

• 185 Notas en expocision de empresas afiliadas  

• 75 Notas para las 10 afiliadas con mas proyeccion 

• 24,708 Facebook  fans  Incremento de 1,656

• 40,000 Alcance orgánico mas alto : 

• 15,000 Alcance orgánico promedio

• 70 a 100 mil  Alcance pagado :   

• 596 Twitter: seguidores (Incremento de 236)

• 530 Instagram seguidores

• 85  Seguidores de Youtube: 

• 10 Linkedin (audiencia inicial) 

TOTAL PUBLICACIONES 
PLATAFORMA WEB Y REDES SOCIALES 
Expocisión de la industria durante el 2018

Total Notas publicadas 604

Facebook 267

Twitter/Instagram 60

Pagina web 190

Zipodemos 87
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Directorio 2018

En el marco del evento 

de lanzamiento del directorio 

2018 se llevó a cabo la 

conferencia magistral, “Honduras 

2020: Plataforma estratégica 

de inversión”, la cual fue disertada 

por Director Ejecutivo del programa 

Honduras 2020.  Al evento asistieron 

más de 300 personas y se contó con la 

exhibición de 22 stands de nuestras empresas 

patrocinadoras y áreas de la AHM

• Distribución: a nivel nacional, 319 empresas afiliadas

• Circulación: 2000 ejemplares

• Impacto en Lectoría/usabilidad: 20,000 personas

• Ingresos por Pauta de publicidad y patrocinios stands 

Lps 721.000.00

• Venta de ejemplares al publico: Lps.6,250.00

Se utilizó como herramienta principal en el kit informativo que se 

le obsequió a todos los asistentes del evento AAPN (Cumbre Textil de 

Las Americas) celebrado en SPS del 27 al 29 de noviembre de 2018

Imagen visual e institucional

Para mantener el posicionamiento de marca e imagen de la AHM, 

se elaboraron diferentes artículos promocionales estandarizados con 

los colores y el logo institucional: área 

• 1000 libretas tipo agenda

• 300 Sombrillas

• 361 Botellas | termos (Regalo navideño)

• 35 Botellas | termos (Bolsa de Empleos)

• 500 Bolígrafos finos metálicos

• 350 USB 8GB

• 400 Bolsas institucionales

• 500 Bolígrafos

• 700 Plumas institucionales (UCS)

• 300 Plumas institucionales (Zipodemos)

Asi mismo se elaboraron plumas y libretas (según cada caso) para 

las demás áreas o departamentos que contaban con el presupuesto 

asignado.

Ademas se compró una estructura para banner portátil con 

impresiones alusivas a cada evento  Rótulos para pódium y otras 

impresiones 
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Eventos y actividades de impacto 

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 

Madre de la Maquila 2018 

Se realizó este concurso instituido y por 8vo año consecutivo en 

el que participaron más de 35 empresas y 45 candidatas, las que 

fueron presentadas ante un jurado calificador interno de la AHM que 

dictaminó los siguientes resultados:

Las ganadoras : 

• Tercer lugar: Sra. Bertha Rodríguez , de Dickies de Honduras

•  Segundo lugar: Sra. Martha Leticia Morales Zúniga, de la 

empresa FIVARO

• Primer lugar: Señora Alba Lidia Guzmán Cruz, de la empresa 

Confecciones Dos Caminos (Fruit of the Loom)    

Así mismo se realizó un evento elegante en Hotel Copantl de San 

Pedro Sula  para la condecoración de estas tres damas, con premios 

en efectivo y canastas de productos así como un programa alusivo y 

dedicado a las ganadoras en un ambiente de mariachis.
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También el departamento de mercadeo se involucró directamente 

en la organización, coordinación logística y montaje de diferentes 

eventos institucionales:

1. Lanzamiento de Directorio 2018

2.  Firma del Convenio de Cooperación para el Lanzamiento de 
la Academia de Programadores

3.  Lanzamiento y clausura de la Academia de Programación de 
la AHM

4. Campaña Contral El Cancer De Mama:  
“Que No Se Nos Pase Por Alto”

5. Plan De Acción Ante La Actual Situación De Emergencia Por 
Brote De Parioditis  (Paperas) En La Zona Norte Del País 

6.  Jornada Informativa y de Actualización del Sarampión

7.  Certificación de CODECELES

8.  Firma de convenio entre AHM y Ciudad Mujer Choloma para 
promover el desarrollo integral femenino.

9.  Firma de Convenio de Cooperación entre la AHM - CNBS

10.  Firma de Convenio de Cooperación entre la AHM – WRAP

11.  Firma del Convenio de Cooperación entre el Cuerpo de 
Bomberos de Honduras y la AHM  

APPAREL SUMMIT OF THE AMERICAS 

Evento organizado por American Apparel Producers Network 

(AAPN), cuya finalidad fue la de realizar una conferencia para atraer 

a más de cien compañías del sector textil con amplias operaciones 

comerciales; a su vez enseñar la infraestructura de Honduras a 

empresas textiles de Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica.

Por parte del departamento de comunicaciones y mercadeo se 

elaboró el kit informativo de todos sus participantes, así mismo los 

banners de ruta para recibir a los visitantes en el aeropuerto en su 

llegada a SPS. Se organizó y montó una sala de prensa especial para 

atender a los medios de comunicación y coordinar las entrevistas y 

ruedas de prensa con ejecutivos de la industria en Honduras y con los 

organizadores y otros representantes de dicho evento. 
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9. Yaron Shemesh y Miguel Angel García Martino de Creative 

Home Ideas, dedicada a la producción textiles para hogar 

como: alfombras, cortinas para baño, sábanas, etc.

10.  Joseph Yang de Roo Hsing, interesado en instalar una planta 

de producción de jeans.

Apparel Summit of the Americas

Evento organizado por American Apparel Producers Network 

(AAPN), cuya finalidad fue la de realizar una conferencia para atraer 

a más de cien compañías del sector textil con amplias operaciones 

comerciales; a su vez enseñar la infraestructura de Honduras a 

empresas textiles de Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica.

Se apoyó con el recibimiento de estos ejecutivos a su llegada al 

aeropuerto y traslado al hospedaje. En días posteriores se estuvo 

presente para orientar a los participantes del evento en la movilización 

desde su alojamiento al centro de convenciones y luego para el 

recorrido a los parques industriales y plantas de producción.

Atención a otras visitas:

• Susan Barbee Vicepresidenta de RRHH de Mas Acme 

Honduras, interesada en conocer todos los servicios que 

ofrece la AHM, en su visita dio a conocer que han estado 

desarrollando varios productos enfocándose en la innovación 

y la tecnología.

• Stacey Frederick de Duke University, buscaba información de la 

industria a fin de realizar un estudio sobre el aprovechamiento 

del CAFTA en el área de C.A.

Servicio al cliente
Esta unidad es la responsable brindar una atención oportuna a 

inversionistas, contratistas y otros públicos, con el fin de garantizar 

un servicio calidad 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 afiliadas, así como  potenciar 

nuevas afiliaciones de empresas,  dar respuesta a consultas de todo 

tipo, entre otras.

Promoción deInversión

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: 

1.  Salomón Sacal y Jenkin J. Chiang de Joy Active Limited Joy 

Textiles Global Inc. empresa dedicada a la producción de 

prendas de vestir.

2. Tony Geng de Superior Glove, productores de guantes 

industriales especializados y de avanzada tecnología – Dicha 

empresa inició operaciones en Mayo 2018.

3.  Gordon Yu y Caroline Chang de EVP-Group, acompañados el 

Embajador de Taiwán, Rafael Sierra. La actividad mercantil de 

la empresa es comprar desperdicio de todo tipo y convertirlo 

en combustible limpio.

4. Bree Pattillo, Cal Abel, Mary Carroll de Signal Power & Light 

y Pattillo Construction Corporation, su finalidad mercantil 

es la generación de energía, además de ofrecer servicio de 

construcción a la industria.

5. Trent Kimball y Raúl López de TAC Americas LTD, dedicada al 

blindaje de carros de lujo – Inició operaciones en Mayo 2018.

6. Paulina Lu – Belle Fashion, interesada en trasladar a Honduras 

una planta de producción de prendas de vestir.

7.  7. Juan Ruíz de Viñaspré – ver la posibilidad de trasladar a 

Honduras una fábrica de sacos.

8.   Wei Chen – Q Apparel, empresa dedicada a la confección de 

prendas de vestir. Iniciarán operaciones en Enero 2019.
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• Claudia Castillo y Sandra Espinoza de Pacasa interesadas en 

ver la presentación de la AHM y conocer acerca de todos 

los servicios para hacer un máximo aprovechamiento de los 

mismos.

• Pamela Carazo de Grupo Jaremar, quien estaba considerando 

su afiliación a la AHM y deseaba ver una presentación que 

englobara beneficios y requisitos.

• Augusto Vidal Chicas, Gerente Corporativo de RSE de 

ELCATEX, interesado en conocer acerca de los servicios de la 

AHM y su involucramiento con las áreas relacionadas con RSE.

Afiliaciones

Durante el 2018, se le dio seguimiento al proceso de afiliación a 

un total de 100 empresas, de las cuales 19 completaron el trámite 

respectivo. Esto representó un ingreso total de $16,000.00, que 

equivalen a Lps. 392,640.00

A continuación el detalle de esas empresas: 

• Agroindustrias del Corral, S. de R.L.

•  Bidds Technology, S.A. de C.V.

• Central America Spinning Works, S.A.

•  Century Business Square, S.A. de C.V.

•  Empacadora de Productos Acuáticos San Lorenzo, S.A. de C.V.

• Fertilizantes del Norte, S.A. de C.V.

•  Grupo Novanti, S.A. de C.V.

• HCE Honduras, S. de R.L.

• Honducargo, S. de R.L.

• Industrias Tecnológicas de Honduras, S. de R.L.  de C.V.

• Inversiones Chemitech, S. de R.L.

• Inversiones Ecotek, S.A. de C.V.

• Inversiones Múltiples Premier Cleaning, S.A. de C.V.

•  Moldeados Centroamericanos, S.A. de C.V.

• Reciclaje Diamante, S.A.

•  Suministros y Equipo para Costura, S.A.

• Superior Glove Works Honduras, S.A.

• TAC Americas, LTD.

• United Textile of America, S. de R.L. de C.V.

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 con el área de SAC. Los resultados de este 

servicio es que a lo largo del año se dio respuesta a un total de 656 

consultas, provenientes de empresas afiliadas, clientes externos, 

sobre trámite de afiliación, contratistas e inversionistas.

Plataforma de Afiliadas – SAC

Esta se actualizó de manera permanente mediante notificaciones 

recibidas por parte de las empresas; además que se alimenta con los 

perfiles de las nuevas afiliadas.  Asimismo, durante un periodo de 3 

meses se realizó el proceso de una actualización masiva de perfiles, 

como requisito indispensable para la preparación del contenido 

del Directorio Anual 2019. Adicionalmente, se elaboró un Index, 

el cual facilita identificar a las empresas manufactureras según el 

producto que elaboran, esto permite que las empresas que buscan 

sub-contratar servicios de confección o colocar órdenes de trabajo, 

logren establecer comunicación directa con las afiliadas, las cuales se 

convierten en clientes potenciales para ellas.

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. El área de SAC es responsable de alimentar este sistema 

con los contactos de las empresas afiliadas y otros estratégicos. 

Actualmente cuenta con +1,500 contactos, de los cuales alrededor de 

300 nuevos contactos fueron ingresados y/o actualizados en el 2018. 

Por motivo de “Unsubscribed” se le dio seguimiento a un total de 65 

contactos en el 2018.

Apoyo a eventos

Se brindó asistencia a diferentes eventos propios del Departamento 

y otras áreas de la AHM, como ser: manejo de confirmaciones, 

preparación de logística, elaboración de presupuesto, coordinación de 

servicios por parte de los proveedores y trámite de pago a los mismos. 

Dentro de esos eventos, se mencionan los siguientes:

• Lanzamiento de Directorio 2018

• Firma del Convenio de Cooperación para el Lanzamiento de la 

Academia de Programadores

• Lanzamiento de la Academia de Programación de la AHM

• Madre de la Maquila 2018

• Campaña Contral El Cancer De Mama

• Plan De Acción Ante La Actual Situación De Emergencia Por 

Brote De Parioditis  (Paperas) En La Zona Norte Del País 

•  Jornada Informativa y de Actualización del Sarampión

• Certificación de CODECELES

• Firma de convenio entre AHM y Ciudad Mujer Choloma para 

promover el desarrollo integral femenino.

• Firma de Convenio de Cooperación entre la AHM - CNBS

• Firma de Convenio de Cooperación entre la AHM – WRAP

• Firma del Convenio de Cooperación entre el Cuerpo de 

Bomberos de Honduras y la AHM  
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Otras Actividades

•  Por segundo año consecutivo se apoyó al área de Mercadeo, 

en la gestión del pedido de diferentes artículos promocionales 

utilizando logo y colores distintivos de la AHM, los cuales se 

detallan de la siguiente manera:

-  300 sombrillas

-  361 botellas | termos (Regalo navideño)

-  35 botellas | termos (Bolsa de Empleos)

-  500 bolígrafos finos metálicos

-  350 USB 8GB

-  400 bolsas institucionales

-  500 bolígrafos

-  700 plumas institucionales (UCS)

-  300 plumas institucionales (Zipodemos)

•  Se realizó un monitoreo de 524 noticias nacionales con temas 

inherentes a la industria maquiladora.

• Se hizo gestión de pago a diferentes proveedores (COMER, 

DHL, La Prensa, La Tribuna, Club Arabe, Copantl, Formex, etc.)

•  Se realizaron  traducciones varias (español-inglés) para 

secciones del Directorio Anual, brochure AAPN, Revista 

Zipodemos, entre otras.

•  Se le dio un seguimiento a empresas afiliadas con 

mensualidades atrasadas, para que efectuaran el pago y 

pudieran mantener su calidad de miembro activo. 

•  Se llevó un control de inventario de Directorios.

Número de empresas 

por zona 

 
San Pedro Sula  106
Choloma  87
Villanueva  43
Santa Bárbara  16
Tegucigalpa  15
Danlí  8
Puerto Cortés  6
Progreso  6
La Lima  5
Comayagua  3
Cofradía  3
La Ceiba  4
San Francisco de Yojoa  4
Potrerillos  3
Choluteca 1
Omoa 1
San Lorenzo 1
San Manuel 1
Santa Rosa de Copán 1
Siguatepeque 1
Tela 1
Total 316

Empresas según origen 

de inversión 

Honduras 131
USA 87
Canadá 15
El Salvador 10
Guatemala 9
Korea del Sur 7
Alemania 6
México 6
Suiza 3
Costa Rica 3
Inglaterra 3
China 3
Dinamarca 2
Francia 2
Taiwán 2
Otros 27
Total 308
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