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En esta época del año 2014 en la que toda 
la población se concentra en el tema del 
Mundial de Fútbol y en el caso de la ciudad 
de San Pedro Sula, en la tradicional feria ju-
niana, les recordamos que la labor preventiva 
es tarea de todos y cada uno de los ciudada-
nos responsables, que aunque disfrutemos y 
apoyemos nuestra selección nacional en este 
Mundial de Fútbol y aunque disfrutemos de 
todas las actividades de la Feria Sampedrana, 
no descuidamos nuestra salud y la de nuestra 
familia.

Creemos oportuno recordar que cuando 
comienza la época de lluvias, esta trae con-
sigo la proliferación del temido mosquito 
aedes aegypti, el cual es responsable de las 
fiebres, incapacidades y hasta muertes y que 
dejan paralizadas familias, escuelas, colegios, 
universidades y empresas donde sus inte-
grantes han sido víctimas de este virus.

Ante la alarma que las autoridades de sa-
lud expusieron sobre la aparición de un nue-
vo elemento que puede transmitir el mismo 
zancudo denominada la Fiebre Chikungunya, 
conocida popularmente como la fiebre del 
viejito encorvado, creemos que es de vital 
importancia ser proactivos en las medidas de 
prevención tomadas a nivel familiar y del ve-
cindario para cuidar el entorno a través de la 
eliminación de los criaderos de zancudos, lim-
pieza de solares baldíos, evitar aguas estan-
cadas limpias o sucias, limpiar los canales de 

aguas lluvias, aplicar la un-
tadita en las pilas y otras 
medidas preventivas. 

Es de alta prioridad ha-
cernos un solo equipo y 
meterle un gol al dengue. 
¿Cómo podemos lograrlo? 
Fácil: En su casa no le haga 
casa al dengue. Los delan-
teros del equipo deben ser 
los padres de familia, maes-
tros y comités de cada ba-
rrio o colonia que comienza 
la campaña de concientiza-
ción entre las familias más 
allegadas.

Luego sugerimos que los 
volantes, que somos todos, 
hagamos nuestra parte y 

no permitamos que el zancudo nos golee pican-
do a la mayoría del equipo nacional, estamos a 
tiempo de frenar este pequeño pero nocivo 
mosquito que cada año quiere hacer de las su-
yas y que este 2014 quiere aprovechar el descui-
do que pudiéramos  tener por estar pendientes  
del  mundial, para golearnos  a todos con ese 
virus que transmite.

Gracias a Dios estamos convencidos que los 
hondureños somos gente entendida en los 
tiempos y desde ya estamos preparando una 
estratégica jugada contra este maléfico mos-
quito que no podrá pasar nuestra portería bajo 
ningún concepto. Pero para lograr esta jugada 
de mundial tenemos que entender las reglas de 
juego y hacer nuestra parte.

ZIPodemos  disfrutar este 2014 nuestra pa-
sión por el fútbol si estamos sanos, libres de 
dengue y juntos ganar este partido por goleada. 
Y así gritar todos TENEMOS PORTEROOOO!!!
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ZIPodemos, la revista Informativa trimestral 

de la industria maquiladora, circula gratis a nivel 

nacional y es entregada en la mano de nuestros 

trabajadores. 

Es una publicación de la Asociación Hondure-

ña de Maquiladores, AHM, que constituye el ór-

gano oficial de comunicación de  la industria de 

la maquila, cuyo propósito es dar a conocer las 

actividades, programas de Responsabilidad So-

cial Empresarial de nuestras afiliadas, opiniones 

de nuestros empleados y empleadas y noticias 

de interés que se dan dentro de la industria. 
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editorial

Disfrute el 
mundial sin
dengue



La feria de empleo del programa “Con Cham-
ba Vivís Mejor” organizada entre el Gobierno 
y la empresa privada superó todas las expec-
tativas con una extraordinaria afluencia de 
sampedranos, quienes desde tempranas horas 
abarrotaron las instalaciones de Expocentro en 
busca de una plaza de trabajo.

La Asociación Hondureña de Maquiladores 
dijo presente a través del stand de la Bolsa de 
Empleo, que recogió cientos de currículos de 
personas que desean trabajar especialmente 
en la industria maquiladora. El stand de la Bolsa 
de Empleo fue uno de los más concurridos du-
rante todo el tiempo que duró la feria.

La AHM trabajó de la mano con la Secretaría 
del Trabajo en la organización y en el proceso 
de recepción de los currículos de los solicitan-
tes. Son más de 13,000 plazas las que están dis-
ponibles entre empresas de diferentes rubros, 
especialmente de la industria maquiladora tex-
til y de arneses, así como de los call center que 
son agremiados a la Asociación de Maquilado-
res. 

Emilio Hernández, coordinador de operacio-
nes a nivel nacional de ese programa de em-
pleo, expresó que “la feria resultó un éxito, es-
tamos asombrados de la necesidad que existe 
de fuentes de empleo”. 

El ministro del Trabajo, Carlos Madero, agra-
deció a las empresas participantes no solo por 
colaborar en el montaje del evento sino tam-
bién porque estuvieron obsequiando bebidas y 
bocadillos para los asistentes.

A la apertura del evento asistió el Presiden-
te de Honduras, Abogado Juan Orlando Her-
nández, quien se hizo acompañar por algunos 
ministros. Por parte de la AHM estuvo el Inge-
niero Jesús Canahuati, y el Ingeniero Emín Abu-
fele, en representación de la CCIC.

Personas de todas las edades asistieron a en-
tregar varias hojas de vida con la esperanza de 
una oportunidad real de un empleo digno.

Bolsa de Empleo de la AHM 
presente en feria de trabajo del programa  

“Con Chamba Vivís Mejor”
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Más de 200 proveedores hondureños 
se reúnen para conocer programa 
de ética y código de conducta de 

HanesBrands

Gildan
presenta 

primer estudio 
de Antropometría 

en Honduras

Hanes, marca número uno de prendas de vestir en Estados Unidos, 
reunió en Honduras a más de 200 proveedores y contratistas para com-
partir los principios que reúne el Código Global de Conducta de la com-
pañía para empleados y contratistas. La iniciativa surge del permanente 
compromiso de la compañía de “hacer lo correcto”, frase que resume el 
estándar de excelencia que rige cada uno de los aspectos de sus opera-
ciones a nivel mundial.

Hanes promueve una conducta ética y responsable en cada una de 
sus operaciones, incluyendo el respeto por los derechos de todos los in-
dividuos, las comunidades y el medio ambiente, por lo que espera ese 
mismo compromiso de todos sus proveedores, suplidores y contratistas. 
Adicionalmente, al ser una compañía que cotiza en la bolsa norteameri-
cana debe cumplir con la FCPA, ley de Prácticas Corruptas en el Extranje-
ro por sus siglas en ingles, la cual busca regular los negocios entre com-
pañías y con proveedores para garantizar negocios éticos sin sobornos 
ni corrupción de por medio.

“Con este tipo de actividades buscamos garantizar que la totalidad 
de nuestra cadena de suministro, incluyendo proveedores esté alineada 
con los principios éticos de Hanes, los cuales nos permiten ser compe-
titivos en un mercado global mientras cumplimos con las disposiciones 
legales que regulan la industria”, dijo Roberto Velásquez, gerente senior 
de compras y logística para Hanes Centroamérica.

Las normas que se establecen en el Código Global de Conducta de Ha-
nes abarcan nueve áreas administrativas que se refieren a la importancia 
de garantizar transparencia en las operaciones de sus contratistas, res-
petar el derecho de los empleados de asociarse, proveer un ambiente de 
trabajo seguro y saludable para los trabajadores que cumpla o exceda 
los mínimos legales en materia de salarios y compensaciones, así como 
mantener una cantidad de horas de trabajo razonable de acuerdo a la 
legislación local.

En el marco del XI Congreso 
Hondureño de Salud Ocupacional 
y Medicina del Trabajo, la mayor 
textilera canadiense con opera-
ciones en Honduras, Gildan Ac-
tivewear Inc., presentó junto la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, UNAH, su primer 
estudio antropométrico nacional: 

“Caracterización Antropométrica 
y estado de salud de los trabajado-
res y trabajadoras de la zona norte 
de Honduras”.

Durante el evento se presen-
taron los resultados preliminares 
del estudio, único en su género, 
realizado en conjunto con el De-
partamento de Fisiología de la 
UNAH. Asimismo, se destacó el in-
terés de la industria de la maquila 
por la implementación de buenas 
prácticas de salud ocupacional 
junto a aliados de peso como la 
UNAH, el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social, la Secretaría de 
Trabajo y el Centro de Ergonomía 
de la Universidad Estatal de Caro-
lina del Norte (ECNC), en Estados 
Unidos. La presentación también 
permitió subrayar los beneficios 
de la implementación de este tipo 

de estudios en la calidad de vida 
de los colaboradores, así como la 
donación de un antropómetro a la 
Facultad de Medicina de la UNAH.

Gildan está comprometida en 
ofrecer un ambiente laboral segu-
ro y saludable a todos sus colabo-
radores. Gracias a su genuino com-
promiso con la salud ocupacional, 
la compañía es pionera y líder en 
el desarrollo e implementación de 
programas de este tipo en benefi-
cio de los colaboradores como su 
programa de ergonomía y las es-
cuelas de espalda.

El programa de ergonomía, de 
clase mundial, fue desarrollado 
junto al ECNC de acuerdo a las ne-
cesidades específicas de los cola-
boradores de la compañía y a la na-
turaleza de trabajo de la industria. 
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Con una inversión de más de 900 mil lempiras, la Corporación Fruit of 
the Loom Honduras inauguró la remodelación de la Sala de Emergencias 
del Hospital Mario Catarino Rivas, ceremonia que contó con la presencia 
de la Gobernadora del Departamento de Cortés Wiladina de Pinto y Sra. 
Karen de Calidonio, en representación de la primera dama de la nación 
Ana de Hernández.

Este proyecto se realiza gracias a la alianza estratégica de la compañía 
y el hospital, iniciada en el 2010 y que refleja el compromiso de Fruit of 
The Loom con el bienestar del pueblo hondureño. 

La obra se llevó a cabo con fondos invertidos por la corporación Fruit 
of the Loom y recursos recaudados en la caminata familiar “Camino con 
Destino”,  en la que se recolectaron 350 mil lempiras, que se llevó a cabo 
esta año por la compañía en colaboración con sus asociados voluntarios 
y otras empresas e instituciones de la ciudad como Aquafinca, I-Codimel, 
Pixelab, Power FM, Delfines Sampedranos, Fundación Lady Lee y Gato-
rade.

Por su parte, las autoridades del hospital agradecieron el apoyo de 
Fruit of The Loom para mejorar la calidad de atención que se brinda a los 
pacientes de las áreas de Emergencia de Cirugía y de Ortopedia. Asimis-
mo, informaron que con la actual obra de remodelación, se espera be-
neficiar, sólo durante este año, un promedio de más de 110 mil pacientes 
en el área de Cirugía y más de 13 mil pacientes en el área de Ortopedia.

Igualmente recalcaron la importancia de la ayuda que la compañía ha 
brindado al hospital desde el 2010, invirtiendo no sólo recursos económi-
cos, sino también humanos. Dentro de la inversión realizada recalcan el 
impacto del Quirófano de Cirugía Menor donado en el 2011 y que contri-
buye a descongestionar los quirófanos mayores y por ende, a mejorar la 
calidad de la atención.Fruit of the Loom

remodela Sala de
Emergencias del Hospital 

“Mario Catarino Rivas”

Los trabajos de remodelación incluyeron:

• Instalación de cerámica en pared y piso del área de filtro.

• Remodelación de ducha para pacientes: instalación de cerá-
mica, construcción de pared, instalación de agua caliente y de 
grifos nuevos.

• Pintura, reparación de pared y cielo falso en la sala de obser-
vación.

• Instalación de cerámica en pared y piso, pintura y reparación 
de cielo falso en área ortopedia.

• Instalación de cerámica en piso y pared, y pintura de pasillo

• Cerámica en pared, pintura, construcción de área para alma-
cenamiento de ropa, reparación de bodega en sala de obser-
vación 2.

• Pintura de la fachada.

• Estante para el área de Enfermería.

• Protectores de madera para paredes.

• Cinco juegos de ropa para cada una de las camas de toda el 
área.

• Tela para la elaboración de dos juegos de ropa para cada una 
de las camas del hospital, así como para ropa para pacientes, 
gran parte de la cual, fue confeccionada por voluntarios de la 
compañía.

En los dos últimos años, Fruit of The Loom Honduras ha realizado una 
inversión de más de 2.5 millones de lempiras en el hospital, que incluye:

• Un quirófano de cirugía menor, valorado en más de medio millón de 
lempiras.

• Seis unidades de aire acondicionado.

• Cuatro computadoras.
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Estudiantes de la Universidad Católica visitaron la empresa.

Entre varias metas propuestas, la empresa Cintas de Honduras, en su 
centro de corte cumplió exitosamente un año sin accidentes, logro que 
fue festejado ya que demuestra la importancia que tiene la seguridad en 
esta empresa.

Además, Cintas de Honduras inició el primer trimestre de 2014 con una 
valiosa capacitación sobre la impartida por la Licenciada Johana Ordó-
ñez. 

Otra actividad relevante fue la visita de un grupo de estudiantes de 
la Universidad Católica de Honduras, quienes recibieron un tour por las 
plantas de la empresa para conocer todo el proceso que se desarrolla en 
Cintas de Honduras.

Cintas de Honduras 
cumple un año con
cero accidentes
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Recientemente, CASPIAN INTERNACIO-
NAL, única empresa en Centroamérica de-
dicada a la Fabricación de Paneles de Tabla 
Yeso que abrió operaciones en el año 2010, 
ubicada en Zona Libre Inhdelva Sur, obtuvo 
la certificación de la norma internacional de 
calidad ISO 9001 2008, otorgada por Institu-
to Colombiano de Normas Técnicas y Certifi-
cación, ICONTEC E IQNET.

La Gerente General de esta institución co-
lombiana, Lic. Sandra Velásquez, en un acto 
especial hizo entrega de la merecida certifi-
cación a  Caspian en Honduras, destacando 
los altos estándares en calidad,  en la gestión 
de todos sus procesos, productos y servicios.

La Certificación de Calidad ISO 9001 
2008 Se centra en la satisfacción del cliente, 
el mejoramiento continuo, la participación 

activa de la alta 
dirección, en esta 
ocasión a través 
del Gerente Ge-
neral de Caspian 
Internacional Ing. 
Mauricio Kattan y 

todos sus colaboradores.
En  este acto estuvieron presentes el Comité 

de Calidad de Caspian Internacional conforma-
do por el representante de la dirección Carlos 
Kattan y los responsables de cada uno de los 
Procesos, siendo los Ingenieros Adonías Leiva, 
Manuel Reyes, Carlos Salazar, Luis Márquez y 
las Licenciadas Soad Reyes y Lilian Rodríguez. 
También asistieron a este acto tan solemne los 
socios de la empresa.

El ingeniero Mauricio Kattan y el Vicepresi-
dente Charlie Moore se dirigieron a los presen-
tes para expresar su satisfacción por el logro 
obtenido, que hace de Caspian Internacional 
una empresa de clase mundial, garantizando a 
sus clientes producto de la más alta calidad y 
exhortó a los presentes su compromiso a la me-
jora continua buscando siempre la excelencia.

Caspian Internacional 
obtiene certificación de 
Calidad ISO 9001 2008
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Comité organizador de eventos.

Disfrutando de la actividad en toro mecánico.

En el marco de la celebración del Día del Trabajador en Honduras, la empresa Aquafin-
ca ST Peter Fish festejó su 20 aniversario, realizando diferentes actividades como rifas 
de premios, toma de foto del recuerdo, juegos de obstáculos, juego de fuerza con lazo y 
toro mecánico. En cada juego los asistentes ganaron una gama de regalos.

El evento contó también con la animación del grupo musical Las Chicas Roland’s y los 
Mariachis con los que se pudo bailar y disfrutar de las rancheras favoritas. Asimismo, se 
ofreció un reconocimiento especial a todos a los empleados con antigüedad de 10 años. 
El compañero Fidencio Mazariegos, quien tiene 20 años de formar parte de nuestra gran 
familia, recibió una placa de reconocimiento y un obsequio por su gran esfuerzo y lealtad 
todos estos años.

20 exitosos años cumple 

Aquafinca 
ST  Peter Fish
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La Lic. Rosa Corea, Coordinadora del Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil en Honduras, disertó sobre el tema.

En conmemoración al Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil, la Subcomisión Técnica para la 
erradicación gradual y progresiva del Trabajo 
Infantil de la región norte que dirige la Secre-
taría de Trabajo y Seguridad Social con el apo-
yo incondicional de la Asociación Hondureña 
de Maquiladores y otras instituciones que for-
man parte de esta subcomisión, ofreció una 
conferencia con el tema “Trabajo infantil, am-
pliando la protección social”, impartida por la 
licenciada Rosa Corea, Coordinadora del Pro-
grama Internacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil en Honduras y representante 

de la Organización Internacional del Trabajo, 
OIT.

La conferencia estuvo dirigida a los cuatro sec-
tores involucrados: Gobierno, empresa privada, 
sector trabajador y sociedad civil. Como todos 
los años, la Asociación Hondureña de Maquila-
dores a través de la Dirección Técnica y el área 
de Cumplimiento Social apoyaron antes, durante 
y después del evento para el desarrollo del mis-
mo. La AHM apoya desde hace varios años de 
manera ininterrumpida en la convocatoria de los 
medios a estas actividades, moderación de las 
conferencias o programas alusivos al tema, re-

frigerios y material requerido para el desarrollo 
de este tipo de eventos, con el fin de fortalecer 
todas las acciones encaminadas a evitar o dismi-
nuir el trabajo infantil en Honduras.

La mesa principal estuvo integrada por la Lic. 
Elsa Ramírez, Directora Gral. de Previsión Social 
(Sector Gobierno); Bessy Lara – Directora Re-
gional STSS; Licda. Martha Benavides, Directora 
Técnica de Servicios y Administrativa de la Aso-
ciación Hondureña de Maquiladores (Sector Em-
presarial); Armando Galdámez, Fesitranh (Sec-
tor Trabajador); Oscar Alemán, Sociedad Civil 
(Sociedad Civil); Rosa Corea, Conferencista OIT.

AHM presente en Conmemoración al 
Día Mundial contra el Trabajo Infantil

cuidar a nuestra niñez





Conductores de las principales 
rutas de transporte de San Pedro 
Sula han sido instruidos por la Di-
rección Nacional  de Tránsito acer-
ca de temas actualizados sobre la 
Nueva Ley de Tránsito, tipos de 
infracciones, penalidades, señales 
de tránsito, velocidad, respeto ha-
cia el pasajero y puntos o lugares 
donde se toma la unidad.

Durante las charlas se tocaron 
temas como la pelea de ruta, las 
tarifas y la cantidad de personas 
que llevan en una unidad, así como 
el respeto hacia las personas ma-
yores que tienen dificultades para 
abordar o desabordar un vehículo.

Las charlas fueron impartidas 
por los instructores del área de 
capacitación de la Oficina Regio-
nal de Tránsito, coordinada por el 
clase III Amílcar Tábora y supervi-
sadas por el Director Regional de 

Tránsito, Comisionado Rivera Lico-
na, quien destacó la importancia 
de estar en sintonía y la buena asi-
milación y anuencia de los conduc-
tores, quienes están comprometi-
dos a brindar toda su colaboración 
con las autoridades de tránsito. 
“Se trata de sentar un precedente 
y poner orden en educación vial”, 
expresó el Comisionado Rivera Li-
cona.

Participación de la AHM
En las acciones para una mejor 

educación vial está involucrada la 
Asociación Hondureña de Maqui-
ladores, como un aporte para que 
viajen con seguridad los trabajado-
res de las maquilas que hacen uso 
de estos servicios de transporte.

Pero no solo eso, además lleva 
una campaña que hará conciencia 
a cosas que no se deben hacer 

mientras alguien conduce y así 
como lo que puede hacer un pea-
tón para evitar accidentes.

También se busca llevar educa-
ción vial a las escuelas para que 
desde niños los sampedranos lle-
ven esa costumbre de conducir 
bajo las normas correctas, respe-

tando las señales y a los peatones.
La campaña será lanzada en los 

próximos meses y lleva incluida 
información relevante en trifolios, 
spots de TV y afiches, los cuales 
serán compartidos con todos los 
trabajadores de la industria Tex-
til-Maquiladora. 

AHM se une a campaña de educación vial

Clase III Amílcar Tábora ofrece charla a conductores de la ruta 2.

educarnos





Apoyo total de la maquila
para la Selección Nacional

El ambiente en lás fabricas es excepcional. No cabe duda, somos una gran afición.
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Uno de los mejores grupos de aficionados de la Selección de Fútbol de 
Honduras está compuesto por la fuerza laboriosa de los trabajadores de la 
industria textil maquiladora.

En cada empresa, en cada parque industrial, mientras desempeñan sus 
labores, más de 132 mil trabajadores, aficionados de corazón, están pen-
dientes del desempeño de nuestros seleccionados nacionales y mucho 
más cuando están en una competencia mundialista como la de Brasil en 
2014.

El fútbol representa una pasión para millones de hondureños, especial-
mente cuando juega la Selección Nacional. La maquila no es la excepción, 
ya que siempre hay personas en labores a la hora de un partido, siguiendo 
de cerca las acciones del juego.

El apoyo es  total. Las empresas motivan a sus trabajadores a  ponerse 
la camisa de la Selección catracha para llegar a sus puestos de trabajo y 
desde allí hacer sentir que estamos con los jugadores.

El sentimiento es unánime. Es un sentimiento provocado por varios 
elementos: cuando salen a la cancha, cuando entonan el Himno Nacional, 
cuando realizan una gran jugada y cuando anotan un gol… ¡Inexplicables 
sensaciones!

Brasil 2014
Tres veces ha asistido Honduras a mundiales de fútbol a nivel mayor. Por 

mucho tiempo los catrachos vivimos solo del recuerdo que dejó la presen-
tación de la Bicolor en el Mundial de España en 1982, una de las mejores 
dirigidos en aquel entonces por José de la Paz Herrera, Chelato Uclés.

Tuvimos que esperar 28 largos años para que nuestra Selección Nacio-
nal de Fútbol retornara a una justa mundial.

En 2010, Sudáfrica nos recibía y nuestra participación fue simple: dos 
pérdidas y un empate, no superamos lo hecho en España, donde obtuvi-
mos dos empates, una pérdida y logramos marcar 2 goles.

Ahora Honduras asiste a su tercer Mundial, segundo de manera conse-
cutiva, y con solo el hecho de estar allí, entre los mejores, ya es una sa-
tisfacción para los hondureños… aunque, por supuesto, esperamos del 
equipo de todos, ¡lo mejor!

Muchas actividades se han realizado en torno al mundial de fútbol.
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Porfirio Armando Betancourt
Ex mundialista con Honduras en España 1982 

Porfirio Armando Betancourt, ex mundialista 
con Honduras en España 1982 “Es necesario ser 
optimista y apuntar hacia las estrellas, y espe-
rar que la selección de Honduras llegue lejos y 
tenga una buena participación por el bien del 
país. Lo más importante de esta selección es 
que existe una buena unión entre los jugadores 
y hay positivismo en el grupo. 

Es un privilegio representar al país en un 
evento especial como el mundial de fútbol y lo 
bonito es que todo un pueblo se une y se iden-
tifica con la esperanza de que quede recordada 
Honduras con orgullo y alegría. ¡Que todos dis-
fruten del mundial!”

Luz Marina Arriaga
Departamento Cumplimiento Social 
Corporativo New Holland 

“En nuestra empresa el ambiente en que se 
vive el Mundial es muy alegre, los empleados 
están pendientes de los partidos y los escuchan 
por medio de transmisión radial porque con-
tamos con parlantes en las plantas. En los ho-
rarios de receso, durante el almuerzo pueden 
ver los resúmenes por televisión en el área de 
cafetería”
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En la conmemoración del Día Mundial de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo y con el fin 
de promover la prevención de accidentes labo-
rales y enfermedades profesionales en nuestro 
país, la Asociación Hondureña de Maquiladores, 
AHM, se unió a la Organización Internacional 
del Trabajo, OIT, y al Programa Salud, Trabajo 
y Ambiente en América Central, SALTRA, de-
sarrollando el segundo congreso denominado 
“La seguridad y la salud en el uso de los produc-
tos químicos en el trabajo y la promoción de la 
salud integral de los trabajadores”, cuyo objeti-
vo es centrar la atención a nivel nacional acer-
ca de las nuevas tendencias en el ámbito de la 

seguridad y la salud en los  centros de trabajo.
El congreso se efectuó en dos lugares du-

rante dos días, la apertura en el hotel Copantl 
de San Pedro Sula dirigido a la industria que es 
donde más se utilizan productos químicos, y la 
segunda jornada en la UNAH-VS dirigido a estu-
diantes.

En este congreso se abordaron temas como: 
El uso de productos químicos y su impacto en 
los lugares de trabajo; Programas de gestión 
para el uso racional de los productos químicos 
en el lugar de trabajo; La seguridad y salud ocu-
pacional con enfoque de género; Promoción de 
la salud integrada a los programas de SST.

AHM, OIT y SALTRA promueven 
salud integral de los trabajadores

Tesla Callejas, Clemens Ruepert, Martha Benavides, Ana Catalina Ramírez, María José Chamorro y Geovani Lara. 

Ing. Carlos Madero, Ministro de Trabajo. 

Clemens Ruepert fue el expositor.
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El evento fue auspiciado por la Oficina de la 
OIT para América Central, Haití, Panamá y Re-
pública Dominicana del Programa Salud, Traba-
jo y Ambiente en América Central  (SALTRA) y 
de la AHM.

La mesa principal estuvo integrada por el 
Ing. Carlos Madero, Ministro de Trabajo y Segu-
ridad Social; Ing. Daniel Facussé, Presidente de 
la Asociación Hondureña de Maquiladores; Dr. 
Clemens Ruepert, Representante de SALTRA; 
Ana Catalina Ramírez, Representante OIT; Sr. 
Joel López, coordinador de la Comisión Bipar-
tita; Dra. Jessica Cerrato, Subdirectora de Ries-
gos Profesionales del IHSS; y Dra. Hilda Hernán-
dez, Presidenta de SOHMET.

Los expositores invitados fueron MSc. Cle-
mens Ruepert, Especialista del Programa Sa-
lud, Trabajo y Ambiente en América Central 
(SALTRA) y Subdirector del Instituto Regional 
de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la 
Universidad Nacional de Costa Rica (UNA); Ma-
ría José Chamorro, Especialista en Género de la 
OIT; Ana Catalina Ramírez Abarca, Especialista 
Técnica Subregional en VIH y sida en el mundo 
del trabajo de la OIT. Estudiantes universitarios atentos a la disertación. Ing. Daniel Facusse inauguró el congreso en la 

UNAH-VS.



Por primera vez la empresa Bay 
Island Sportswear realizó en sus 
instalaciones una campaña de des-
parasitación y vitaminas con el apo-
yo del Sistema Médico de Empresa, 
SME, del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social, IHSS.

El evento contó con la grata visita 
del doctor Orlando Ventura, coordi-
nador noroccidental del SME y de la 
licenciada Karen Fuentes, coordina-
dora de enfermeras del SME.

Previo a la entrega de vitami-
nas y desparasitantes se realizó 
una campaña de socialización de 
la actividad, la que los empleados 
esperaban con ansias. Se entregó 
de manera personal a cada uno de 
los colaboradores de Bay Island 
multivitaminas y desparasitantes, 
los cuales fueron recibidos con una 
muy buena aceptación de todos los 
beneficiados en esta actividad.

Bay Island continuará realizan-
do este tipo de actividades con la 
finalidad de cuidar la salud de sus 
empleados y velar siempre por su 
bienestar.

La escuela Proheco “Mary Lou” del sector de Río Blanquito entregó un 
reconocimiento especial al Ing. Ridoniel Zúniga Alvarado, Gerente General 
de INVEX, por el incondicional apoyo que ha brindado a este centro edu-
cativo.

El apoyo consiste en el pago de maestra mensual,  desde hace 7 años, 
así como donaciones para la construcción de escenarios y muros perime-
trales, entre otras donaciones importantes y de gran beneficio para la es-
cuela.

Maestros y alumnos están agradecidos con INVEX y con el ingeniero Zú-
niga por la valiosa ayuda que cada año brindan para que el ambiente en 
donde se educan niños y niñas sea cada vez mejor.

Campaña de desparasitación y vitaminas 
para colaboradores de Bay Island

Escuela Proheco 
entrega 
reconocimiento a 
gerente general de

INVEX

El Ing. Ridoniel Zúniga recibió el reconocimiento.

26

informarnos





Uno de los proyectos que la empresa Avery Denni-
son tenía visualizado ya se hizo realidad con la inaugu-
ración de su clínica médica.

Esta clínica viene a ampliar los excelentes benefi-
cios y servicios ofrecidos a los empleados de Avery 
Dennison, que ahora tienen un servicio de atención 
ante cualquier malestar físico mientras realizan sus 
labores cotidianas.

El funcionamiento incluye atención para los tres 
turnos rotativos con los que cuenta la empresa. En la 
inauguración estuvieron presentes representantes de 
cada departamento y el personal médico que brinda-
rá la asistencia.

La empresa Ameer Apparel Manufacturing S. de 
R.L. perteneciente al Grupo Karims efectuó la inau-
guración y certificación de su clínica con el Sistema 
Médico Empresa, SME, del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social. El evento contó con la presencia 
del doctor Orlando Ventura, Coordinador del SME y 
demás autoridades del IHSS del municipio de Villa-
nueva. 

El corte de la cinta fue realizado por el Ing. Rafael 
Soto, Gerente General; La Lic. Silvia Díaz, Gerente de 
Recursos Humanos, Dra. María José García, Médico 
de la Clínica  y el Dr. Walter Cerén, en representación 
del IHSS de Villanueva.

Avery Dennison inaugura su clínica médica

Ameer Apparel también cuenta con su clínica
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Nuevamente tres mujeres ejemplares se convirtieron en las ganado-
ras del tradicional concurso Madre de la Maquila, que en esta ocasión 
por quinto año consecutivo la Asociación Hondureña de Maquiladores, 
AHM, desarrolla con el objetivo de reconocer públicamente a estas tra-
bajadoras de la industria que al igual que miles de hondureñas más, tie-
nen una historia increíble que contar.

Para ello se llevó a cabo una sencilla pero acogedora ceremonia de 
premiación en la que estas mujeres fueron galardonadas y elogiadas, 
después de ser evaluadas ante un jurado calificador conformado por eje-
cutivos de la AHM en un formal procedimiento de elección transparente 
y confiable.

AHM premia a la 
Madre de la 
Maquila 2014
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La ganadora de este esperado concurso fue la señora Rixza Naveli Caiter 
Martínez, de la empresa Dickies de Honduras.

La Lic. Tesla Callejas junto a la madre ganadora Rixza Navelli Caiter Martínez, 
la Sra. Karla de Facusse y la Lic. Martha Benavides. 

El segundo lugar lo obtuvo la señora Maritza Jackeline Peña 
de la empresa Avent de Honduras.

Bethsaida Isabel Ciliezar, centro, de Novem, empresa ubicada en 
Amarateca, logró el tercer lugar.

La ganadora de este esperado concurso fue la señora Rixza Naveli Cai-
ter Martínez, de la empresa Dickies de Honduras, quien desde muy peque-
ña fue abandonada por su madre de sangre y criada solo por su padre y su 
madrastra, pero que a pesar de esa ausencia de figura materna, cuando le 
tocó desempeñar ella misma el papel de la maternidad no se dio por venci-
da aún con las grandes adversidades a las que se enfrentó.

El segundo lugar lo obtuvo la señora Maritza Jackeline Peña de la em-
presa Avent de Honduras y el tercer lugar doña Bethsaida Isabel Ciliezar de 
Novem, empresa ubicada en Amarateca.  Ambas con historias ejemplares 
donde se denota el espíritu emprendedor de una madre y su buen desem-
peño laboral.

Estas  tres damas fueron las galardonadas junto a sus hijos, familiares y 
ejecutivos de las empresas que representan, en un evento dedicado espe-
cialmente a ellas donde recibieron un premio en efectivo y una canasta de 
alimentos por parte de la AHM y muchos obsequios por parte de empresas 
patrocinadoras de este evento, entre ellas Intercentro Tigo, Fruit Of The 
Loom, Agencias JE Handal, Tío Sam Club de Abarrotería. 

La celebración tuvo lugar el 8 de mayo en el salón El Tejedor de la AHM,  
se contó con la participación especial del cantante hondureño Joel Cano, 
quien interpretó canciones exclusivas para las madres ganadoras. Por su 
parte, la licenciada Martha Benavides, directora técnica administrativa de 
la AHM, se dirigió a los presentes enfatizando en la importancia que tienen 
este tipo de actividades en la industria. Las agasajadas  y los invitados dis-
frutaron después de un delicioso refrigerio para festejar su éxito.
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Día especial
para las madres

Reconocimiento para
los trabajadores

Muchas son las madres que laboran en nuestras industrias y cuan-
do llega el día dedicado para ellas las celebraciones no se hacen es-
perar. Este año las empresas dedicaron un tiempo importante para 
festejarles y hacerlas sentir como ellas se lo merecen.  Almuerzos, 
sorpresas, regalos y muchas sonrisas fue lo que prevaleció en cada 
celebración para cada una de estas laboriosas madres.

No se puede dejar de reconocer 
la dedicación, el entusiasmo y el 
compromiso de la fuerza laboral 
de nuestra industria, compuesta 
por hombres y mujeres respon-
sables, que con su desempeño 
llevan el sustento a sus hogares e 
impulsan el crecimiento de Hon-
duras.

Las empresas son lo que son 
gracias a ellos, por eso en el Día 
del Trabajador las celebraciones 
estuvieron llenas de alegría. En 
muchas compañías se reconoció 
la trayectoria y la antigüedad de 
muchos trabajadores. ZIPodemos 
también les dice, ¡felicidades com-
pañeros!
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El ingeniero Fernando Álvarez, Gerente General, hace entrega 
del cheque por la suma total de la colegiatura correspondiente 
a todo el año a la alumna Nahomy Cruz.

Zip San José, mediante su programa de Res-
ponsabilidad Social Empresarial, entregó una 
beca “Premiando la Excelencia”, la cual es especí-
fica para beneficiar a personas de bajos recursos 
económicos.

Esta ayuda es financiada en su totalidad con 
fondos de Zip San José y se realiza una evalua-
ción para su otorgamiento. Este año la alumna 
Nahomy Cruz Santos, egresada del Centro Bási-
co José Ramón Aguilar, fue beneficiada con una 
beca de estudios en el Centro de Desarrollo “La 
Salle” de la colonia Satélite. Con esta iniciativa Zip 

San José busca reducir el porcen-
taje de alumnos que al egresar de 
la escuela primaria pública se ven 
limitados a continuar estudios por 
carecer de recursos económicos.

Asimismo, en Zip San José creen que hoy en día 
es importante que los jóvenes tengan una com-
putadora, ya que es una herramienta de trabajo 
estudiantil para estar a la altura de la tecnología. 
Actualmente los muchachos necesitan saber ma-
nejar este tipo de equipo para que en el futuro 
puedan insertarse al mercado laboral.

Como iniciativa del Comité de Responsabili-
dad Social Empresarial se obsequiaron compu-
tadoras para que sean utilizadas por los hijos de 
los colaboradores para los diferentes trabajos 
de investigación y tareas escolares. Zip San 
José con este tipo de actos retribuye a sus em-
pleados la dedicación y empeño al frente de sus 
labores diarias.

Personal técnico de la 
República de Corea visita 
KyungshinLear Honduras

Zip San José se proyecta a través de su programa de RSE

KyungshinLear Honduras Electrical Distribution Systems recibió la 
visita de un importante equipo técnico de la República de Corea. Este 
equipo, integrado por miembros de las compañías Soosung, Hana y 
LH, se hizo acompañar por funcionarios de Casa de Gobierno, Progra-
ma ZEDE y Municipalidad de San Pedro Sula.

El propósito de su visita es la elaboración de un estudio de factibili-
dad que determine la creación de Zonas de Empleo y Desarrollo Eco-
nómico en el sur del país, específicamente para los departamentos de 
Valle y Choluteca. Dicho estudio será remitido al Banco Mundial y al 
Fondo Monetario Internacional para financiar las obras.

Parte de su evaluación consiste en visitar exitosas empresas ya es-
tablecidas en Honduras, lo que para nosotros constituye un honor. 
Durante su recorrido por nuestras instalaciones se mostraron sor-
prendidos con los estándares de calidad, eficiencia, orden y limpieza 
3C/5S’s así como con todos los beneficios de los que gozan nuestros 
asociados.

Una vez más, KyungshinLear se enorgullece de poner en alto el 
nombre de Honduras, contribuyendo con los objetivos de desarrollo 
en nuestro país.
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Gildan publica logros en Informe 
de Ciudadanía Corporativa 2013
En Gildan se preocupan por el bienestar de 

su gente, así como por asegurar soluciones sos-
tenibles y la protección del medio ambiente. 
Esta compañía considera importante apoyar 
a las comunidades en donde opera, así como 
ofrecer productos seguros y elaborados de 
manera responsable para sus clientes. Juntos, 
estos cuatro pilares son la base de su estrategia 
de negocios y guían sus acciones cada día. Es-
tos son algunos de sus logros de 2013, lo cuales 
demuestran cómo transforman esos pilares en 
resultados significativos. 

Gildan está comprometida a ofrecer condi-
ciones de trabajo líderes en la industria para 
sus cerca de 39,000 empleados. En 2013, Gildan 
ofreció cerca de 1.39 millones de horas en en-
trenamiento y proveyó más de 90,000 atencio-
nes médicas gratuitas a los empleados en sus 
clínicas completamente equipadas en los cen-
tros de manufactura. Los servicios ofrecidos en 
las clínicas cubren cualquier situación de salud 

que los empleados puedan presentar e inclu-
yen chequeos médicos de rutina, programa 
de vacunaciones y control prenatal. Asimismo, 
durante 2013 se realizaron un total de 228 au-
ditorías internas y externas en las instalaciones 
propiedad de Gildan y en las instalaciones de 
contratistas, apoyando el genuino compromiso 
de la Compañía con los más altos estándares en 
prácticas laborales y condiciones de trabajo. 

Los logros ambientales más destacables este 
año incluyen haber alcanzado dos años antes 
de lo previsto, tanto sus metas de emisiones 
de gas de efecto invernadero (GEI), como la re-
ducción de residuos. Desde 2010, redujeron la 
intensidad de sus emisiones de GEI en un 32% y 
disminuyeron en un 25% los residuos enviados 
al vertedero. Adicionalmente, en 2013, el 52% de 
su energía total provino de fuentes renovables, 
comparado con 36% en 2012.

 Asimismo, continuaron invirtiendo en las 
comunidades en donde se encuentran sus 

operaciones enfocados particularmente en 
el apoyo a la educación. Ejemplos de esto 
incluyen la inauguración de un nuevo pro-
grama técnico en un colegio de la comuni-
dad de Guerra en la República Dominicana, 
así como reparaciones significativas a una 
escuela primaria apoyada por Gildan en Nica-
ragua. Además, como parte de los esfuerzos 
de voluntariado de Gildan en la comunidad, 
el año pasado cerca de 300 empleados de las 
instalaciones en Nicaragua, la República Do-
minicana, Haití y Honduras entregaron más 
de 16,000 juguetes, los cuales fueron dona-
dos por nuestros empleados, a niños de esca-
sos recursos durante la temporada navideña 
como parte del programa Regalando Sonri-
sas con Gildan.

Para conocer más sobre los programas 
e iniciativas líderes de Gildan relaciona-
das con responsabilidad social, favor visite:   
www.GildanGenuinamenteComprometida.com.
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PAulA MAríA roMero 
Delta Cortés, Una historia de superación

Paula María Romero ingresó a Delta Cortés el 
16 de septiembre de 2004. Fue contratada como 
operaria de unir hombro, al poco tiempo de haber 
ingresado aprendió otras operaciones de camiseta 
básica, lo cual le permitió formar parte del equipo 
de comodines de la planta. En 2007 se le dio la 
oportunidad como instructora en el área de entre-
namiento. Paula es madre de 6 niños, y su espíritu 
de superación es tan grande, que el año pasado se 

graduó de bachiller en ciencias y letras, culminando 
sus estudios secundarios con excelencia académi-
ca. Ha sido premiada por asistencia perfecta, ya 
que nunca se ha ausentado de su trabajo, actual-
mente es Supervisora de producción de la zona 5, 
contando con equipos de producción altamente 
productivos. Paula es considerada una madre ab-
negada y una empleada eficiente y comprometida 
con su trabajo.

JuAnA MAribel ArguetA
Bay Island, Bay Island es mi casa

Bay Island es mi familia y mi casa, ya que 
comencé a laborar en esta empresa en 2002 
desempeñándome como instructora en el área 
de costura; estábamos iniciando operaciones y 
éramos una empresa pequeña con tan solo 18 
operarios. Por mi buen desempeño pasé como 
supervisora del área de muestras; soy madre 
de dos hijos, muy dedicada a ellos y gracias al 
esfuerzo y a la oportunidad que Bay Island me 

ha brindado he podido educarlos y vivir digna-
mente. Mi hijo mayor cursa su último año de 
secundaria, lo que me llena de satisfacción per-
sonal y es un logro; la vida está llena de retos 
pero con compañeros y jefes que me han apo-
yado he podido superarlos, me siento orgullosa 
de ser parte de esta familia y de haber crecido 
junto con la empresa todos estos años, quiero 
continuar siendo parte de la misma hasta que 
Dios me lo permita, ya que este es un muy buen 
lugar de trabajo donde se preocupan por el 
bienestar de sus empleado.

eliSA SuSAnA lóPez Ardón
Simtex de Honduras, Me gustan los retos

En agosto de 2009 solicité a la empresa Sim-
tex-International me diera la oportunidad de rea-
lizar mi práctica profesional para culminar mis 
estudios universitarios de la carrera Lic. en Ge-
rencia de Negocios, la cual fue muy cordialmen-
te aceptada. Inicié y culminé mi práctica en el 
departamento de Recursos Humanos, luego me 
ofrecieron en septiembre un empleo temporal 
asistiendo al Departamento de RRHH y Planillas, 

en diciembre del mismo año surgió la plaza de 
Asistente de Planeación, la cual formalmente so-
licitaron cubriera y acepté el puesto; el cual des-
empeñé tres meses y medio. SIMTEX me dio otra 
oportunidad de crecimiento sin importar que yo 
no tuviera la experiencia en el cargo, fue enton-
ces en marzo de 2010 que se me presentó la pro-
puesta de trabajo de ascender a Planificador de 
Tejido, puesto del cual no tenía ninguna noción 
pero me atreví y no dude en decir que acepta-
ba, y al día de hoy llevo 4 años desempeñando 
el puesto.

Julio Alberto MendozA
Bay Island,   
Me he desarrollado como profesional

Laborar en esta empresa es un orgullo para 
mí, estoy muy agradecido porque se me han 
brindado oportunidades de crecimiento al 
evaluar el desempeño mostrado en las tareas 
asignadas. Siento que he logrado desarrollar-
me como profesional. Inicié a laborar en la em-
presa en 1998, en ese momento empecé como 
Instructor del área de costura; posteriormente 

ascendí como Jefe de Entrenamiento, estando 
en ese puesto la empresa me dio la oportuni-
dad de entrenarme con un instructor america-
no en el área de diseño de patrones. Después 
de recibir este entrenamiento me movieron al 
área de Desarrollo de Producto, ascendiéndo-
me al puesto de diseñador de patrones en el 
cual me desempeño actualmente. Doy gracias 
a las oportunidades que he tenido, ya que con 
este trabajo he logrado educar a mis dos hijos, 
comprar mi casa y mi carro; dándole a mi fami-
lia una vida digna como se merecen. 
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Dos décadas de existencia tiene la empresa 
Aquafinca, las cumplió en este 2014 y veinte 
años de labores para la empresa cumplió tam-
bién Fidencio Mazariegos Padilla, quien ingre-
só exactamente el 8 de mayo de 1994 cuando 
Aquafinca iniciaba operaciones.

En estos veinte años, Fidencio se ha convertido 
en un valioso elemento para Aquafinca, gracias a 
su compromiso y responsabilidad, experiencia que 
además le ha permitido mantener una excelente 
relación con todos sus compañeros de trabajo.

Cuando comenzó la empresa no habían muchos 
empleados, por lo que de operario pasó rápida-
mente a supervisor de cuadrilla de mallas por si 

eficiente desempeño. Actualmente se desempeña 
como Supervisor de Alevineje 1.

En Aquafinca funcionan cinco centros de pro-
ducción, Fidencio trabaja en uno de los centros, en 
el área de reproducción de alevines, es la primera 
fase de la cadena productiva.

El municipio del Rosario, Comayagua, fue su 
lugar de nacimiento y ahora vive en Borbotón, 
Comunidad del Municipio de San Francisco de 
Yojoa, Departamento de Cortés.

Con su esposa Milagros Rivas ha procreado 
una numerosa familia integrada por sus hijos 
Claudia Elizabeth, Elvis Josué, Wilson Antonio, 
Alex Noé y Julia Susana.

Trabajando en Aquafinca ha logrado cosas 
importantes como la construcción de su casa, 
educar a sus hijos. Aquafinca no lo ha dejado 
solo y le ha correspondido su lealtad, como el 
apoyo brindado cuando más los necesitó, ya 
que tuvo serios problemas de salud pero pudo 
superarlos.

“Fidencio es alguien de mucha experiencia 
y esto lo convierte en un colaborador muy va-
lioso para la empresa’’, expresa Denis Mancía, 
Gerente Centro Producción Borbotón.

En el aniversario de Aquafinca, la empresa 
tuvo el gran detalle de premiar la trayectoria 
de Fidencio durante estos 20 años, con una 
placa y un obsequio que le será de utilidad en 
su hogar. ¡Enhorabuena para Fidencio!

En plena faena en su área de trabajo.

Fidencio Mazariegos.

Fidencio fue premiado por su trayectoria en Aquafinca.

Fidencio, veinte años
ligado a Aquafinca
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Para más información contáctenos a:  zipodemos@ahm-honduras.com  o al tel.  9942-6229

35,000
CIRCULACIÓN

EJEMPLARES

LEÍDA POR MÁS DE MEDIO
MILLÓN DE PERSONAS...
...garantizando que su producto 
o servicios se darán a conocer.
La revista ZIPodemos circula trimestralmente en las 
subscripciones de La Prensa y La Tribuna y llega a 
todas las empresas de la industria maquiladora

La revista o�cial de la industria maquiladora textil de Honduras

Revista

juntos haremos posible la patria que anhelamos

ahm-honduras.com/zipodemos
/maquiladores
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humor

-Cariño, creo que estás obsesionado con 
el fútbol y me haces falta.
-¡Qué falta! ¡Qué falta! ¡Si no te he tocado!

¿El peor futbolista japonés?
Nikito Nitoko.

Portero de Grecia
Nikolais Nikolareis

¿Portero de la selección japonesa? 
Notoko Nibola

Expulsado el “Zancudiño”

Campaña de Educación Vial

¡FUERAAA!

Respetemos 
las reglas de

Transito






