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Presentación 
La equidad de género aspira a asegurar la justicia en el trato hacia mujeres y hombres, 

para ello, a menudo es necesario disponer de medidas que permitan compensar las 

desventajas históricas y sociales que impiden al hombre y a la mujer actuar en igualdad de 

condiciones. 

Es importante reconocer los obstáculos que persisten para alcanzar la equidad de género: 

la división sexual del trabajo -que gobierna la producción y la reproducción-; la exclusión de 

las mujeres de la toma de decisiones y del ejercicio del poder; la desigualdad de condiciones 

para acceder a los recursos, son algunas de las desventajas que enfrentan las mujeres.

La discriminación por género es un fenómeno a escala mundial que constituye un obstáculo 

para el desarrollo humano sostenible y para la democracia.  Por lo tanto, es considerada 

una de  las principales causas de la pobreza, ya que impide a la mitad de la población 

del mundo -a las mujeres-, recibir educación, formación, créditos, control de recursos, 

servicios médicos, cuidados infantiles, empleo digno, entre otros servicios, que garanticen 

su bienestar y el respeto a sus Derechos Humanos Universales.  De esta forma, se impide 

la participación equitativa entre mujeres y hombres.

Los diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos de las mujeres, 

entre estos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer, vienen jugando un importante papel para contrarrestar esta realidad. 

Precisamente, esa Convención al definir la discriminación contra la mujer como  toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente 

de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural 

y civil o en cualquier otra esfera, se convierte en la plataforma para impulsar políticas y 

programas que permitan erradicar la discriminación en contra de las mujeres, en especial 

en el caso que nos ocupa: el de los derechos laborales.

En el marco del Proyecto Cumple y Gana: fortalecimiento de los derechos laborales en 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana, como una condición previa para iniciar la 
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ejecución de su cuarto Componente Promoción y Protección de los Derechos Laborales 

de las Mujeres y sin dejar de lado las reflexiones anteriores, se realizó el estudio denominado 

Discriminación de género y derechos laborales de las mujeres. Una responsabilidad 

compartida que requiere un esfuerzo conjunto. El mismo tiene el propósito de acercarnos 

a la situación de las mujeres con relación a ciertos temas puntuales: discriminación laboral 

por género, protección de la maternidad, acoso sexual en el ámbito laboral, discriminación 

directa, trato diferenciado por sexo, discriminación indirecta o por resultado, trato igualitario 

a personas que están en situaciones diferentes y que resultan en una exclusión o restricción 

de derechos.

El abordaje de temas tan sensibles implica tomar en cuenta la división sexual del trabajo  

según sea productivo y reproductivo, sus efectos -como la doble o triple jornada laboral, el 

cuidado de la familia, las labores domésticas y comunales, la socialización diferenciada para 

hombres y mujeres, el mundo público versus el mundo privado, los limitados espacios de 

participación de las mujeres y, la sobrecarga de trabajos tradicionales que limitan el tiempo 

de las mujeres y las oportunidades laborales, lo que nos lleva directamente a reasumir y 

admitir la existencia de discriminación laboral femenina… situación que nos da a conocer 

el presente estudio

Consideramos de fundamental importancia poner esta información a disposición de los 

empleadores, gobierno, sector sindical y organizaciones no gubernamentales dedicadas 

a la defensa de los derechos laborales. Con el presente estudio, esperamos contribuir al 

conocimiento del estado de los derechos laborales de las mujeres, con el fin de que 

pueda ser utilizado como material de consulta para fortalecer las acciones que realizan los 

diferentes sectores, en procura del cumplimiento de los derechos laborales de las mujeres 

en Honduras.

Con la publicación del presente estudio, FUNPADEM como organización responsable de la 

ejecución del Proyecto Cumple y Gana, desea apoyar la construcción de sociedades más 

justas, equitativas e incluyentes desde la perspectiva de género.

 

Cecilia Cortés 

Directora Ejecutiva

FUNPADEM
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Introducción 
El presente  documento  contiene el informe final del Estudio Nacional sobre la discriminación 

laboral femenina por razones de género, con énfasis en la maquila, producto de la consultoría 

solicitada por el Componente Promoción y Protección de los Derechos Laborales de 

las Mujeres del Proyecto Cumple y Gana: fortalecimiento de los derechos laborales en 

Centroamérica y  República Dominicana, actualmente en ejecución en Nicaragua, Honduras, 

El Salvador, Guatemala y República Dominicana. El estudio fue realizado entre diciembre 

del año 2006 y julio de 2007.

El documento se estructura en cinco capítulos:

El primero establece los factores que inciden en la discriminación laboral femenina en • 

Honduras; incluye, asimismo, el análisis de la situación del empleo de las mujeres, y los 

objetivos, general y específicos, del estudio. 

El segundo comprende el marco conceptual, el diseño de la metodología, así como la • 

interpretación y el análisis de la información y los datos obtenidos.

La tercera parte retoma la propuesta de “Metodología para el Estudio Nacional en • 

Honduras”, previa a esta investigación y que le sirve de guía se delimita en términos 

territoriales y de población meta, focalizándose  en  la industria maquilera textil. Se detallan 

las fuentes utilizadas (primarias y secundarias), así como las técnicas y herramientas 

aplicadas en cada caso y  los procedimientos para el análisis de la información.
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La cuarta sección describe y analiza los resultados del estudio. El análisis parte de la • 

descripción del marco jurídico nacional e incluye la revisión de las funciones del ente 

rector de la promoción y protección de los derechos laborales en el país, la Secretaría 

de  Trabajo y Seguridad Social de Honduras (STSS), y de otras instituciones vinculadas 

al tema, así como el examen de la  información y  datos obtenidos a través de las fuentes 

primarias y secundarias. Parte sustantiva de este apartado es el análisis de la situación 

de las trabajadoras de la maquila que identifica el perfil demográfico y social de las 

encuestadas y luego examina sus condiciones laborales. De igual forma, se describen 

“buenas prácticas” desarrolladas por diferentes sectores involucrados en la promoción 

y protección de sus derechos y  aspectos a superar para favorecer el cumplimiento de 

esos derechos, especialmente  en este sector.

Finalmente, el capítulo quinto presenta las conclusiones y recomendaciones del estudio, 

con el propósito de brindar aportes puntuales que  sirvan de base para la formulación 

de la propuesta del Plan de acción de Honduras, para realimentar las líneas de acción 

del Componente Promoción y Protección de los Derechos Laborales de las Mujeres del 

Proyecto Cumple y Gana. 

Las conclusiones identifican las principales variables en las que habrá que incidir para 

mejorar la situación laboral de las mujeres en el país, con énfasis en las trabajadoras de la 

industria maquilera; con este fin se presentan recomendaciones y posibles acciones para 

contribuir en la promoción y protección de sus derechos.

Para cerrar, se incluyen las estrategias trazadas y el plan de acción propuesto.
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Resumen ejecutivo

A continuación se resumen los principales resultados del Estudio, denominado Discriminación 

estrategias y acciones que coadyuven en la ejecución del Componente Promoción y 

Protección de los Derechos Laborales de las Mujeres del Proyecto Cumple y Gana. 

Este estudio se propuso de modo específico los siguientes objetivos:

• Presentar y analizar el marco conceptual sobre derechos laborales de las mujeres en el 

contexto nacional. 

• Identificar buenas prácticas, desde la perspectiva de género, para promover y defender 

los derechos laborales en la maquila. 

• Analizar el marco jurídico vigente en Honduras: leyes, normas, convenciones y tratados 

internacionales que protegen los derechos laborales de las mujeres.

• Analizar procesos desarrollados por entidades públicas y privadas para garantizar la 

protección de los derechos laborales de las mujeres.

• Conocer la percepción sobre la discriminación por razones de género en diversos 

sectores sociales de interés para el Proyecto: personal  gubernamental, gerencias de 

recursos humanos, trabajadoras, sindicalistas y  representantes de organizaciones no 

gubernamentales. 

• Identificar condiciones sociopolíticas y culturales que determinan la discriminación por 

razones de género y aquellas que favorecen -o podrían favorecer- su reducción.

• Identificar y analizar posibles factores determinantes de tal discriminación,  que deben 

tenerse en cuenta para la formulación de los planes del país, a ser desarrollados por  el 

Componente de género del Proyecto Cumple y Gana. 

Metodología

La cobertura territorial del estudio abarcó tres municipios del departamento de Cortés: San 

Pedro Sula, Choloma y Villanueva, por ser en ellos donde se ubica el 70%  de las 233 

empresas maquiladoras instaladas en el país, según cifras proporcionadas por la Asociación 

de Hondureña de Maquiladores (AHM) y la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social de 

Honduras (STSS).
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Entre las fuentes primarias del estudio se cuentan 426 encuestas a  trabajadoras de la maquila, a 

partir de un cuestionario de 67 preguntas que abordan la discriminación laboral femenina, y abarcan 

los factores que la determinan. La estructura del cuestionario incluyó aspectos demográficos, 

situación laboral, seguridad social, manifestaciones de discriminación, acciones de STSS y de 

organismos no gubernamentales, así como recomendaciones. 

También se aplicó un cuestionario a autoridades y jefaturas de las maquileras seleccionadas, el 

cual se envió por correo electrónico a 20 empresas, con el apoyo de la coordinación nacional 

del Proyecto y la colaboración de la Asociación Hondureña de Maquiladores, para informarles 

sobre el presente estudio y  obtener facilidades de acceso. Para ello, se realizó en San Pedro 

Sula una reunión con funcionarios de dicha Asociación, con el fin de presentar la metodología y 

los objetivos del estudio. Se entregó el cuestionario a la Directora Técnica de la AHM para que lo 

enviara a las direcciones de recursos humanos de las empresas previamente seleccionadas.

Para asegurar la participación de sectores claves relacionados con el tema, se llevó a cabo un 

grupo focal con representantes de instituciones públicas, organizaciones sindicales y sociales, 

cuyos propósitos fueron: a) obtener información con respecto a la discriminación laboral femenina 

y recomendaciones para mejorar la situación de las mujeres trabajadoras; b) identificar a los 

principales grupos de trabajadoras que enfrentan dificultades en la protección de sus derechos 

laborales y c) definir acciones estratégicas, que debería desarrollar la STSS junto con otras 

instituciones relacionadas con la promoción y protección de los derechos de las mujeres, para 

disminuir la discriminación. 

Se realizó, además, un desayuno-taller con representantes de organizaciones de la sociedad 

civil y de la STSS, durante el cual se debatió y reflexionó sobre recomendaciones para abordar el 

problema; en el mismo se identificaron lecciones aprendidas y  buenas prácticas, así como áreas 

de actuación y aportes técnicos en el tratamiento de la discriminación desarrollados desde  las 

instituciones participantes. 

Para obtener información de fuentes secundarias se planificó una investigación documental, 

considerando libros y documentos publicados en el último quinquenio. También se consultó 

a informantes claves y sitios web de  organizaciones e instituciones vinculadas a la temática; 

además se realizó una investigación sobre leyes, normas, convenciones y tratados internacionales 

vigentes en el país.
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Contexto laboral de las mujeres hondureñas

La división genérica del trabajo ha delimitado el espacio laboral público y  privado de mujeres 

y hombres, con base en diferencias sexuales. Esto alude a la distinción entre capacidades y 

destrezas de unas y otros y, consecuentemente, asigna tareas y responsabilidades en la vida 

social basadas en el sexo, biológicamente determinado, y en las características atribuidas 

a cada género,  según las diferentes culturas y épocas. De este modo, las condiciones de 

vida de las mujeres se ven afectadas en el ámbito político, social, cultural y económico.  

Dicha división genérica incide negativamente en ellas, ya que ocasiona una distribución 

desigual en la jerarquía ocupacional, las relega a trabajos menos calificados o similares, 

pero con salarios más bajos, con menos seguridad laboral y  menores posibilidades de 

ascenso profesional. 

En el hogar,  las mujeres asumen de forma casi exclusiva las responsabilidades  familiares 

y el trabajo doméstico, que conduce a la doble o triple jornada, con lo cual se reducen sus 

oportunidades de empleo, de calificación, de promoción y se hace más notoria la falta de 

protección social.

La Población Económicamente Activa (PEA) a nivel nacional es de 2.792.261, dentro de 

la cual los hombres son 1.825.815 (65%) y las mujeres, 966.446 (35%), con una  tasa de 

participación nacional del 50,7% con respecto al total de la Población en Edad de Trabajar 

(PET),  de 10 años de edad y más. 

Durante la presentación del Informe de Desarrollo Humano 2006, representantes del PNUD 

establecían que  “las mejoras registradas por Honduras en el Índice de Desarrollo de Género 

(IDG) estimado en 0,650, se explican porque los principales progresos se deben  a mayores 

logros de las mujeres en el área de la salud y la educación; mientras que el principal retraso 

se revela en la disparidad de ingresos percibidos entre ambos sexos”. 

El Informe de Desarrollo Humano 2004 del PNUD, al calcular el IDG, evidenció que los 

hombres casi triplicaban el ingreso de las mujeres, estimándolo en 3.792 y 1.402 dólares, 

respectivamente.
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Otra brecha notable es el salario, puesto que en igualdad de condiciones laborales y con 

capacidades similares, sólo percibieron el 67,6% del promedio devengado por los hombres, 

en ese año.  Lo anterior incide en el Índice de Potenciación de Género (IPG) que se estimó 

en 0,502 a nivel de país, según el mismo informe. 

Para el año 2006, muestra que actualmente las mujeres tienen más grados de escolaridad 

que los hombres: 5,7 años y 5,3 con una leve diferencia. Lo mismo sucede con el 

analfabetismo, cuyo porcentaje para los hombres es de 17,9 y para las mujeres de 17,6. 

Esto evidencia que las desigualdades entre los géneros obedecen más bien a la falta de 

espacios y oportunidades para que las mujeres desarrollen sus potencialidades.

 

En el campo político, en los últimos periodos electorales, ha aumentado progresivamente la 

participación femenina en cargos de elección popular. En las elecciones de noviembre de 

2005,  32 mujeres fueron electas diputadas del Congreso, que cuenta con 128 miembros, 

lo que equivale al 25% de los titulares elegidos; esto implica un avance considerable con 

respecto a las apenas siete electas en 2001.

En la actualidad, siete mujeres forman parte de la Junta Directiva del Congreso, tres a nivel 

de vicepresidencia. En cuanto a los gobiernos locales, la presencia de las mujeres como 

alcaldesas es muy limitada: de 298 municipalidades, sólo 23 son lideradas por ellas, lo que 

corresponde a un  7,7%. 

La violencia contra la mujer rebasa las limitaciones de las instituciones públicas encargadas de 

aplicar efectivamente la ley. Es, además, una problemática con raíces culturales patriarcales 

y discriminatorias. El Ministerio Público reporta que, en el año 2006, se recibieron 2.398 

denuncias de violencia intrafamiliar, de las cuales  sólo 47 casos fueron procesados; en 

otros tipos de violencia contra la mujer se reportaron 1.427 denuncias, pero sólo 52 casos 

concluyeron con sentencias. 

La Investigación Regional sobre el Femicidio en Honduras (Martínez et al., 2006) señala 

que, según datos oficiales de la Dirección General de Investigación Criminal, las muertes de 

mujeres  clasificadas como homicidios, asesinatos y parricidios1, aumentaron de 103 a 170 

1 Se llama parricidio al homicidio cometido en la persona de un ascendiente, descendiente o cónyuge, conociendo esa 

calidad de la víctima, e individualizado por la relación de parentesco. http://www.monografias.com/trabajos12/deltos/deltos.

shtml#PARRICIDIO.
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y 200, en los años 2003, 2004 y 2005, lo que significa un incremento porcentual de 194% 

en ese periodo. 

Contexto laboral de la maquila

Actualmente, el 68% de la industria se dedica a la maquila textil. Esta se caracteriza por 

contratar mayoritariamente mano de obra joven y femenina y por las constantes denuncias 

de violaciones a  los derechos de sus trabajadoras y trabajadores. Entre ellas, a la libertad 

sindical y por el cierre de empresas sin pagar obligaciones a los y las trabajadoras, según 

el Centro de Derechos de la Mujer (CDM), en el año 2004.

En términos de empleo, a noviembre de 2006, la composición en valor absoluto para la 

ciudad de San Pedro Sula, en la empresa maquilera, fue de 22.504 plazas y el porcentaje 

de mujeres trabajadoras era de un 70,09%, por lo que el universo de las empleadas en San 

Pedro Sula era de 15.773.  Durante este año 2007, se establecieron 21 nuevas empresas 

que crearon 12.000 empleos; pero paralelamente se reportó el cierre de otras 27 lo que 

generó una pérdida de 15.000 empleos, en su mayoría ocupados por mujeres.

El salario mínimo diario a la fecha, se clasifica por sectores y según el tamaño de las 

empresas: aquellas  conformadas por una a quince personas trabajadoras son pequeñas; 

con 16 o más, son grandes. Se calcula mediante una escala que varía de $3,58 (68 Lempiras) 

para trabajos agrícolas en pequeñas empresas, a $5,63 (107 Lempiras) para trabajos en 

compañías financieras y de seguros,  así como para los y las trabajadoras de empresas 

orientadas  a la exportación, entre ellas las maquiladoras. Se reconoce que este salario 

mínimo no cubre la canasta básica, por lo que no permite condiciones de vida digna para 

las trabajadoras y sus familias. 

Resultados del estudio 

En Honduras, los derechos laborales y la seguridad social de hombres y mujeres son 

regulados por la Constitución y el Código de Trabajo, principalmente; pero además el 

gobierno hondureño ha firmado y ratificado importantes convenios internacionales de 

promoción y protección de los derechos de las mujeres y derechos laborales promovidos 

desde organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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No obstante la existencia de dichos tratados y convenios, en la práctica esta formalización 

de compromisos resulta insuficiente para lograr la igualdad real de mujeres y hombres, así 

como  la plena aplicación del principio de no discriminación. 

Honduras ha ratificado la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y, por lo tanto, se comprometió a adoptar medidas 

de acción positiva. La Convención cuenta con un Protocolo Facultativo que contiene, entre 

otros, el procedimiento para la presentación de denuncias por parte de personas o grupos 

que se hallan bajo la jurisdicción del Estado parte y que aleguen ser víctimas de una violación 

por parte de este; asimismo, faculta al  Comité CEDAW a emprender investigaciones  de 

violaciones que sean particularmente graves o tengan carácter de sistemáticas.

Se han encontrado, sin embargo, evidencias de discriminación por resultado o indirecta, 

entendida esta como acciones discriminantes que pasan inadvertidas, como es el caso de 

medidas formalmente neutras que desfavorecen principalmente a personas pertenecientes 

a uno  de los sexos, tales como la desigualdad de oportunidades, al definir trabajos 

exclusivos para uno de los sexos; en muchos casos, argumentando que la diferenciación 

es una medida de protección hacia las mujeres.

De igual manera, se ha hallado discriminación  directa en el derecho laboral, que se produce 

de forma previa a la contratación o durante la misma. Puede ser producto de prohibiciones y 

restricciones impuestas a las mujeres para ejercer oficios o labores peligrosos e insalubres 

o contrarios a la moral. Cabe señalar que estas medidas de evidente  división sexual del 

trabajo se justifican jurídicamente. 

La Secretaría de  Trabajo y Seguridad Social, a partir de las informaciones sistematizadas de 

los casos de inspección realizados,  registra las denuncias de las trabajadoras de maquilas 

sobre violaciones de sus derechos laborales; los hechos más frecuentes son: denuncias por 

despidos verbales, constatación de hechos,  investigación general, pago de prestaciones, 

malos tratos y pago de salario.

Para el año 2007 las denuncias por ausencias han aumentado con respecto al 2006, cuando 

no se registró ningún caso; por contratos de trabajo no hubo reportes en 2007. En cuanto 

a las denuncias por derecho a la maternidad, el número de casos aumentó en más del 
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doble con respecto al año 2006; esto es alarmante ya que es una de las manifestaciones 

de discriminación más evidentes. Las estadísticas también reflejan que los despidos 

indirectos se han reducido, así como las denuncias por despidos verbales y por el pago de 

prestaciones.

En cuanto a la situación de las trabajadoras de maquila textil, los resultados obtenidos se 

pueden resumir así:

• Tomando en cuenta que el 82,6% de las trabajadoras está en el rango de edad de 

18 a 37 años, y que la  cantidad de mujeres maquileras que superan  los 40 años es 

mínima, es evidente que en este sector industrial la edad sigue siendo un factor de 

discriminación.

• De igual manera, se prefiere la contratación de mujeres solteras, ya que del total 

de la muestra el 47,2 % entraba en esta categoría.  Sin embargo, el 64,1% de las 

mujeres son madres, lo que revela la existencia de muchas madres solteras; aun 

cuando ese porcentaje es alto, no puede asegurarse la inexistencia de discriminación 

por maternidad. Entre las exigencias más comunes,  desde la percepción de las 

encuestadas, sobresalen  no estar embarazada, ser menor de 30 años de edad y 

tener disponibilidad de horario; en conjunto, estas tres condicionantes  alcanzan al 

50,15% de las encuestadas.  

• Se percibe que la mano de obra de la maquila cuenta con más alta escolaridad 

que en años anteriores, aunque estas mujeres enfrentan escasas oportunidades de 

capacitación y superación en los centros de trabajo. 

• En cuanto al factor de estabilidad laboral, puede concluirse que la maquila continúa 

siendo un sector de gran movilidad, ya que la mayoría de encuestadas tenía entre 

uno a dos años de trabajar en la empresa. La antigüedad promedio fue de tres años; 

tomando en cuenta que la mano de obra está conformada mayoritariamente por 

mujeres jóvenes, es lógico que la inestabilidad incida en el desarrollo y bienestar 

de las trabajadoras, porque los ciclos de desempleo o la movilidad laboral afectan, 

además de los ingresos familiares, la permanencia en el seguro social y prestaciones 

conexas.  
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• Por otra parte, el Reglamento de Aplicación de la Ley del Seguro Social dispone 

que la trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia remunerada 

de seis semanas antes del parto y seis después. Sin embargo, se reportaron casos 

de denuncias porque se obliga a la trabajadora a tomar la licencia antes de que 

nazca su hijo o hija, lo que afecta el tiempo de reposo de la madre para reponerse 

físicamente y altera el periodo de lactancia del recién nacido. Con esta medida 

pareciera que se pretende limitar el tiempo laboral utilizado por las madres para 

acudir a controles prenatales, y se refuerza  la idea de que la mujer embarazada 

presenta dificultades para desempeñar su trabajo.  

• Entre las encuestadas, prácticamente la totalidad de las que han estado embarazadas 

asegura que se  respeta el derecho a gozar de permisos para el control médico 

durante el embarazo.  Este es un factor que podría indicar cambios favorables en 

los esfuerzos por disminuir la discriminación por maternidad; sin embargo, hay que 

señalar que se reportaron casos de mujeres despedidas a causa del embarazo. 

• Se mantienen en las maquilas prácticas que afectan el ambiente laboral de las 

empleadas, ya que el 42,5% reporta que desempeña su trabajo bajo presión, sobre 

todo por la tensión que les impone el cumplimiento de metas que, en ocasiones, son 

difíciles de alcanzar en una jornada normal; el 70% de ellas trabaja más de ocho 

horas diarias y el 27% realiza horas extras, no voluntarias, sino que ceden a las 

presiones de la patronal para trabajar en jornada extraordinaria.

• Por otra parte, es preocupante la escasa afiliación  a sindicatos, ya  que  sólo el 

8% de la fuerza laboral y casi un 13% de las 133.000 empleadas en maquila están 

sindicalizadas; el 80,8% contestó que no existía sindicato en la empresa. Aunque 

este factor no representa discriminación por razones de género exclusivamente, ya 

que afecta a los dos sexos,  las mujeres enfrentan mayores dificultades para ejercer 

este derecho, porque presenta más obstáculos para acceder a puestos de dirección 

y a espacios de toma de decisiones, por cuestiones de género. Es importante 

destacar que en las encuestas realizadas a las personas empleadoras, en el mes 

de abril de 2007, estas consideraron que no hay motivación de las trabajadoras 

para sindicalizarse, debido a la desconfianza en estas organizaciones y a que se 

mantiene un buen nivel de comunicación entre ellas y la empresa.
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• Es un aspecto favorable que el 89% de las trabajadoras haya firmado un contrato 

de trabajo; pero este no es colectivo, como prioriza la ley; también es positivo 

que del total de trabajadoras que fueron  despedidas, el 85,1% recibió el pago de 

indemnizaciones legales; pero el 15% no recibió este beneficio.  

• En cuanto a la afiliación al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), las cifras 

son igualmente favorables: el 93,9% cuenta con seguro social; un alto porcentaje  

(94,3%), recibe permiso para ir a consulta; el  90,5% recibe  la hoja  de afiliación. 

Por el contrario,  sólo  al  5,7% no le dan permiso para acudir a sus citas médicas  

y el 4,5% no recibe la hoja de afiliación al Seguro. Conviene aclarar que muchas 

trabajadoras no solicitan permisos para asistir a controles de salud, para no perder 

horas laborales que afecten el cumplimiento de metas. 

 

• Otras manifestaciones de discriminación, tales como acoso sexual, despidos por 

embarazos, negativa de permisos para asistir a controles médicos, no constituyen, 

según las encuestadas,  los principales problemas que las aquejan. Sin embargo, 

persisten algunos casos, por lo que la meta de las organizaciones sociales e 

instituciones debe ser erradicarlas por completo. 

• Muchas reclaman mejoras en la infraestructura y en el equipo técnico del puesto de 

trabajo, para garantizarse condiciones mínimas de seguridad y salud ocupacional, 

especialmente por la falta de sillas ergonómicas. Hay que tomar en cuenta que en las 

maquilas se trabajan jornadas superiores a las ocho horas legalmente establecidas, 

por lo que es preocupante que menos de la mitad de las encuestadas dijo laborar en 

sillas adecuadas, aun cuando reportan que las instalaciones cuentan con sistemas 

de ventilación aceptables, servicios sanitarios y agua potable.

A partir de los resultados obtenidos se ha podido establecer una propuesta de línea basal 

para futuras investigaciones, que es recomendable monitorear para verificar su evolución 

en el tiempo. 
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Lecciones aprendidas

• La importancia de la divulgación de estudios sobre la problemática de las 

trabajadoras, como un medio de denuncia que incide en quienes toman decisiones 

en las instituciones públicas y en la empresa privada.  Estos estudios permiten 

conocer el grado de observancia del marco jurídico laboral y la tutela del Estado con 

respecto a los derechos laborales señalados en leyes, reglamentos o convenios y/o 

declaraciones internacionales. Entre estos, los realizados por  organizaciones de 

mujeres sobre derechos laborales y salud ocupacional, que han contribuido a dar a 

conocer el tema y colocarlo en agenda pública. Muchas de estas acciones han sido 

apoyadas por organismos regionales como ASEPROLA y CEPAL.

• La necesidad de capacitar al personal de las instituciones públicas sobre  leyes 

nacionales y  convenios internacionales que protegen los derechos de las mujeres 

y sancionan la discriminación, sobre todo en las instancias a las que les compete 

la aplicación y el cumplimiento de las normas laborales. Se encontraron algunas 

sentencias judiciales, fundamentadas en los convenios internacionales, que 

muestran la sensibilización de algunas juezas en el tema de género, después de 

las capacitaciones recibidas por los operadores de justicia sobre la importancia de 

aplicar la normativa internacional en sus resoluciones.

• Los esfuerzos de las organizaciones civiles son de impacto directo limitado entre 

las trabajadoras, pero de incidencia significativa en las instancias internacionales y 

nacionales que velan por el cumplimiento de los derechos laborales.

• Las campañas y materiales de divulgación producidos por la  Secretaría de Trabajo 

y Seguridad Social STSS y las organizaciones de mujeres, han contribuido  para que  

las trabajadoras conozcan sus derechos.

• Se requieren mayores esfuerzos del sector público, privado y sindicatos para 

fortalecer los mecanismos tripartitos donde se puedan abordan problemas de las 

mujeres trabajadoras y buscar soluciones de consenso, para desarrollar a corto 

plazo. Es lamentable la pérdida de continuidad en experiencias bipartitas y tripartitas 

que inicialmente crearon muchas expectativas. 
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• Los códigos de conducta que implementan algunas empresas de forma voluntaria 

y  que son elaborados con la participación de las trabajadoras, han contribuido a 

fortalecer la defensa de los derechos laborales, y  el respeto y divulgación de  la 

legislación.

• Las autoridades de las empresas maquileras deberían mostrar mayor disposición a 

colaborar con estudios nacionales sobre las condiciones laborales de sus empleadas, 

facilitando el acceso a información para profundizar en esta temática.

• Es conveniente continuar con las certificaciones y programas de monitoreo realizados 

por  algunas empresas maquiladoras pues, pese a ser  catalogadas como prácticas 

de auto-evaluaciones bajo sus propios criterios, han contribuido a mejorar las 

instalaciones y el cumplimiento de compromisos legales de las empresas que han 

sido certificadas.

• La presión y el acompañamiento jurídico externo de grupos civiles e instancias 

internacionales en torno a casos de  violaciones a convenios que protegen los 

derechos de las mujeres, son una estrategia para incidir en el cumplimiento  de 

compromisos asumidos por el Estado; además,  permiten identificar limitantes y 

debilidades del sistema jurídico y la institucionalidad nacional responsable de velar 

por la normativa legal. 

• La falta de programas públicos orientados a disminuir la carga doméstica de las mujeres 

trabajadoras, tales como centros de desarrollo infantil, lavanderías y comedores  

a precios accesibles, así como programas que fomenten la corresponsabilidad e 

integración de los hombres en las tareas domésticas y el cuidado familiar, impide que 

las mujeres puedan gozar de sus derechos fundamentales y mejoren su calidad de 

vida. 

• Persiste la falta de información sistematizada y datos estadísticos de fácil acceso, 

para estudiar las denuncias y resoluciones en temas como discriminación y derechos 

laborales de las mujeres. Se requiere modernizar los sistemas de información de 

la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y homologar protocolos de registro y 

presentación de informes por parte de las entidades gubernamentales que atienden 

denuncias por violaciones de tales derechos.
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Buenas prácticas 

• Durante el año 2007, la Secretaría del Trabajo preparó a su equipo de inspección para 

integrar y unificar sus potencialidades; también impartió capacitaciones y talleres 

sobre prevención de riesgos en el lugar de trabajo, coordinados con la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras, así como las jornadas de sensibilización apoyadas 

por el Proyecto Cumple y Gana, sobre discriminación y  derechos laborales de las 

mujeres.

 

• El Programa de Capacitación Integral para la Competitividad de la Industria de la 

Confección (PROCINCO), desarrollado por la Asociación de Empresas Maquileras 

con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha capacitado y 

certificado en base a competencias laborales a más de 23.000 personas, entre 

técnicos en seguridad y en salud ocupacional, según la AHM. Este programa dio 

capacitación, además, a personas operarias y trabajadoras de la maquila, sobre 

aspectos propios de la industria y con respecto a sus obligaciones y derechos. 

• Las campañas de divulgación de los derechos laborales de las trabajadoras, 

desarrolladas por  federaciones obreras y organizaciones de mujeres,  producen 

materiales informativos que fortalecen la formación en el tema. Asimismo,  enriquecen 

la agenda pública al dar a conocer y educar sobre sus derechos, conflictos y 

condiciones de vida. La participación de las organizaciones de mujeres es un aporte 

al análisis las implicaciones de género que provocan la discriminación laboral. 

• El registro de casos y denuncias, así como el acompañamiento, orientación jurídica 

y monitoreo de las condiciones de las trabajadoras de la industria textil, por parte de 

organizaciones de derechos humanos, feministas y de la iglesia, inciden políticamente 

a nivel nacional e internacional y contribuyen a evidenciar casos ejemplarizantes de 

violación de derechos laborales, que requieren una pronta y cumplida justicia. 

 

• La aplicación de programas de certificación y monitoreo -como el WRAP (por sus 

siglas en inglés)- en algunas zonas francas, contribuye a mejorar las condiciones 

laborales en las empresas que participan, sobre todo en temas como salarios, 
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horas de trabajo, disminución de riesgos y salud ocupacional. Este se basa en el 

cumplimiento de las leyes nacionales y  convenios de la Organización Internacional 

del Trabajo; fue creado por la Asociación Estadounidense de Indumentaria y Calzado 

y otras instancias que promueven el respeto a los derechos laborales, como FLA, 

SA8000, WRC, ETI y Fundación Vestido Justo. 

• El desarrollo  del Plan para la Implementación de las Recomendaciones del Libro 

Blanco en Honduras y del Consejo Económico y Social (CES), desde el cual se 

impulsan propuestas para crear un sistema nacional de formación y capacitación  y 

reformas al Código de Trabajo que pronto serán presentadas  al Congreso.

• En San Pedro Sula se destaca el trabajo de la OMM/Unidad de Desarrollo Municipal de 

la Mujer, basado en programas y proyectos, y en la labor permanente de consejería, 

orientación y servicios legales, ejecutado con personal propio y en coordinación con 

otras instancias. Se ofrecen servicios de procuración para defender los derechos 

de las mujeres y darlos a conocer; de promoción de la salud,  la educación y la 

organización. 

Conclusiones 

El sector maquilador en Honduras, como en el resto de los países centroamericanos y de  

Latinoamérica, se ha desarrollado rápidamente debido a las facilidades fiscales y laborales 

ofrecidas por los gobiernos desde los años setenta, a fin de hacer atractivo este tipo de 

inversión en el país.

Las facilidades de las cuales gozan las empresas maquiladoras han tenido -en algunas  

ocasiones- un impacto negativo en las condiciones laborales de las trabajadoras, aunado a 

la escasa cobertura y recursos de las instituciones encargadas de  su protección.

El perfil de las trabajadoras comprende a mujeres en edad reproductiva con educación 

primaria,  de escasos recursos y que residen en zonas urbanas; son solteras, casadas 

o acompañadas, en su mayoría madres de uno o dos hijos; poseen  poco conocimiento 

de sus derechos laborales y de su construcción genérica. Estas características las hacen 
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vulnerables a la discriminación por razones de género, especialmente por la maternidad, su 

función reproductiva y las responsabilidades domésticas. 

Honduras cuenta con un amplio marco jurídico nacional e internacional, e instituciones 

con competencias de promoción y defensa de los derechos laborales de las mujeres; 

sin embargo, persiste la presencia de autoridades y personal de esas instituciones que 

actúa con escasa  voluntad e interés por hacer cumplir la legislación y resolver los casos 

denunciados por las trabajadoras de manera rápida y justa.  

Se requiere un esfuerzo concertado y articulado entre las autoridades responsables del 

cumplimiento de los derechos laborales, el sector sindical y las demás organizaciones que 

defienden los derechos de las mujeres, para superar el desconocimiento y la desconfianza 

de las trabajadoras hacia el sistema de protección de sus derechos. Además, tanto el sector 

sindical como las instancias  públicas, deben superar  prácticas de trabajo y  conductas que 

afectan su credibilidad, en cuanto a  la efectividad de la función que cumplen.  

Los empresarios del sector, y especialmente la Asociación Hondureña de Maquileras, deben 

impulsar acciones de responsabilidad social que afecten de manera positiva y directa las 

condiciones de vida de sus trabajadoras;  sobre todo, en cuanto al apoyo que deberían 

ofrecer en la atención y educación de sus hijos e hijas, el cuidado de su salud y la de sus 

familias, así como en la mejoría de sus viviendas y comunidades.

Debe ampliarse el ámbito de actuación del programa PROCINCO, para garantizar que 

las empleadas gocen de un ambiente laboral digno y  de trabajo decente, como establece 

la ley, a fin de superar condiciones negativas  y maltratos  que aún persisten en muchas  

empresas maquileras. Se deben retomar las experiencias de las certificaciones y monitoreo, 

como una práctica voluntaria supervisada por las autoridades e instituciones que defienden 

a las personas trabajadoras.

Recomendaciones

La primera recomendación está orientada a la sensibilización y capacitación de las 

trabajadoras, direcciones sindicales,  representantes del sector empresarial, personal que 

realiza las inspecciones y a integrantes del Programa de la Mujer Trabajadora. Esta implica 

elevar la conciencia de género y autoestima de las mujeres y sensibilizar al personal  que 

puede contribuir  a mejorar sus condiciones laborales. 
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Otra recomendación de carácter estratégico es definir acciones para difundir la necesidad 

de las mujeres de gozar de un trabajo decente y divulgar sus derechos laborales por medios 

directos e indirectos. Es también importante incentivar la responsabilidad social empresarial 

de inversionistas privados y del gobierno para impulsar programas conjuntos que permitan el 

goce de los derechos laborales y humanos de las mujeres, desarrollando acciones positivas 

para disminuir la carga doméstica, con servicios públicos eficientes para el cuidado de la 

familia, la recreación y esparcimiento; es preciso promover  la corresponsabilidad masculina 

en las tareas domésticas, como contribución fundamental al bienestar de toda la sociedad. 

También se recomienda impulsar acciones para elevar las capacidades y mejorar las  

condiciones de las instancias que velan por  el cumplimiento de los derechos y deberes de 

las trabajadoras, ya sea la sede central, o bien las oficinas regionales y departamentales 

de la STSS, donde la inserción de las mujeres al mundo laboral es masiva. Es necesario 

fortalecer instancias como las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) para que en ese 

ámbito se generen condiciones institucionales que promuevan  y protejan esos derechos y 

contribuyan a eliminar las prácticas  empresariales que discriminan a las mujeres.

En consecuencia, disminuir las condiciones que provocan discriminación exige acciones 

combinadas en tres ámbitos, que inciden directamente en los intereses estratégicos de las 

mujeres y son: 

a) Ámbito cultural: a fin de elevar la conciencia de género y reconocer la construcción 

genérica de hombres y mujeres (eliminación de estereotipos).

 b) Ámbito político: participación en espacios de toma de decisiones  que las afectan o inciden 

en su práctica laboral (diálogo/concertación con los empleadores y con las direcciones de 

los sindicatos). 

c) Ámbito institucional: elaboración de políticas públicas, leyes y normas que fortalezcan 

los mecanismos institucionales responsables de velar por el cumplimiento de los derechos 

laborales.

Además, cualquier actuación que pretenda generar cambios para eliminar la discriminación 

laboral por razones de género, requerirá la acción conjunta y articulada de los diferentes 
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actores involucrados: trabajadoras, sindicatos, empresas e instancias públicas, así 

como organizaciones de la sociedad civil interesadas en garantizar los derechos de las 

trabajadoras. Esto exige no sólo un ejercicio técnico, sino la voluntad política institucional 

para asumir sus compromisos en materia de género. 

El desafío mayor consiste en asegurar que las políticas públicas e institucionales, los 

procedimientos de contratación y la cultura laboral de las empresas e instituciones, 

beneficien y generen oportunidades con equidad para mujeres y hombres; esto requiere de 

acciones positivas que mejoren la calidad de vida de las trabajadoras, no sólo en términos 

laborales sino en su vida personal y familiar.

Lo anterior implica realizar acuerdos interinstitucionales (públicos y privados, centrales y 

locales) para dar respuestas multidimensionales a los aspectos de género, que impiden 

eliminar la discriminación, las cuales deberán ser medidas  regularmente para evaluar sus 

resultados.

Para finalizar, hay que recordar que las acciones sensibles al género mejoran las condiciones 

de las mujeres si son sostenibles en el tiempo; esto por cuanto se trata de cambios culturales 

y de actitudes que deben producirse tanto en las mujeres como en los hombres, y en las 

instituciones y empresas. 
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I.  Objetivos y metodología 
En este capítulo se detallan los aspectos claves para entender la consistencia de la 

metodología aplicada para alcanzar los objetivos del estudio; aquí se describen las técnicas 

y herramientas utilizadas, desde el momento de la delimitación territorial y la selección 

de la población meta, hasta la identificación y tratamiento de cada una de las fuentes de 

información, tanto primarias como secundarias. 

A. Objetivos del estudio

Objetivo general

Elaborar un estudio sobre discriminación laboral femenina por razones de género, a 

escala nacional, con énfasis en las empresas textiles y/o maquilas, que sirva como base 

para establecer estrategias y acciones que coadyuven en la ejecución del Componente 

Promoción y Protección de los Derechos Laborales de las Mujeres del Proyecto Cumple y 

Gana. 
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Objetivos específicos 

• Presentar y analizar el marco conceptual sobre derechos laborales de las mujeres en el 

contexto nacional. 

• Identificar buenas prácticas desde la perspectiva de género para promover y defender 

los derechos laborales en la maquila. 

• Analizar el marco jurídico vigente en Honduras: leyes, normas, convenciones y tratados 

internacionales que protegen los derechos laborales de las mujeres.

• Analizar procesos desarrollados por entidades públicas y privadas para garantizar la 

protección de tales derechos.

• Conocer la percepción sobre la discriminación laboral femenina por razones de 

género de diversos sectores sociales de interés para el Proyecto Cumple y Gana: 

personal  gubernamental, gerencias de recursos humanos, trabajadoras, sindicalistas y  

representantes de organizaciones no gubernamentales. 

• Identificar condiciones sociopolíticas y culturales que permiten la discriminación y 

aquellas que favorecen, o podrían favorecer, su reducción.

• Identificar y analizar posibles factores determinantes de la discriminación laboral por 

razones de género, que sirvan de base en la formulación de los planes del país, a 

desarrollar por  el Componente Promoción y Protección de los Derechos Laborales de 

las Mujeres  del Proyecto Cumple y Gana. 

Delimitación territorial y poblacional  

La propuesta de “Metodología del Estudio Nacional en Honduras”, presentada a 

FUNPADEM antes de iniciar el proceso, estableció los aspectos metodológicos que guían 

esta investigación.

La cobertura territorial del estudio abarcó tres municipios del departamento de Cortés: San 

Pedro Sula, Choloma y Villanueva, por ser en ellos donde se ubica el 70%  de las 233 

empresas maquiladoras instaladas en el país, según cifras proporcionadas por la Asociación 

de Hondureña de Maquiladores (AHM) y la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social de 

Honduras (STSS).

Asimismo, estos municipios se ubican dentro del área de más alto desarrollo del país, 

presentan el mayor volumen poblacional así como el mayor ingreso laboral del departamento, 
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para hombres y mujeres, y el más alto del promedio del país. En San Pedro Sula los 

hombres tienen ingresos calculados en $4.310 y las mujeres en $2.741; en Choloma, 

de $3.383 y $2.267, respectivamente, y en Villanueva de $3.416 y $2.470. Como puede 

verse, la desigualdad de ingresos entre sexos es bastante marcada y afecta a la población 

femenina.  

Para efectos de la presente investigación, se consideró exclusivamente  a empresas 

ubicadas dentro de las zonas francas, incluidas en el directorio de la Asociación Hondureña 

de Maquiladoras; se seleccionó a las de mayor importancia, a partir del  número de empleos 

que aportan dentro  de esta industria. 

B. Fuentes primarias

Las fuentes primarias para recopilar y sistematizar la información fueron  entrevistas, 

encuestas, grupos focales y  talleres. 

Encuesta a trabajadoras de la  maquila

Para aplicarla se llevaron a cabo varios pasos; en primer lugar, se determinó el número de 

empresas a visitar: se actualizó el número y ubicación de aquellas vinculadas a la industria 

de la confección a nivel nacional. Se determinó que existen 233, de las cuales 63 (27% 

del total) están ubicadas en San Pedro Sula, Departamento de Cortés. La fuente de esta 

información fue la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social y la Asociación Hondureña de 

Maquiladores. 

Una vez identificadas, se procedió a establecer los empleos generados por el sector en 

que se focalizaría el estudio. Según datos del mes de noviembre de 2006, la composición 

de empleo en valor absoluto para la ciudad de San Pedro Sula fue de 22.504 plazas y el 

porcentaje de trabajadoras en estas maquilas de un 70,09%, por lo que el universo estaba 

constituido por 15.773 mujeres.

Luego se definió el tamaño de la muestra; originalmente consideraba 426 encuestas. Con los 

datos a noviembre de 2006, se encontró una diferencia de población femenina empleada en 

San Pedro Sula, por lo cual se procedió a realizar un nuevo cálculo, utilizando la fórmula de 

poblaciones finitas (utilizada cuando se conoce la población total), con un 95% de confianza 

y un error de 5%. Esto arrojó un total de 375 encuestas. No obstante, y considerando la 
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aprobación inicial para un muestreo de 426, se decidió cumplir con este compromiso, por 

lo que el cálculo de 375 se tomó como un medio de corroboración del proceso técnico de 

definición de la muestra.

Posteriormente, se elaboró un cuestionario de 67 preguntas y un espacio de observaciones 

generales, incluyendo interrogantes orientadas a conocer la situación general de las 

trabajadoras maquileras: a) aspectos demográficos; b) situación laboral; c) seguridad social; 

d) manifestaciones de discriminación; e) acciones de la Secretaría de Trabajo y Seguridad 

Social (STSS) y de organismos no gubernamentales (ONG), y  f) recomendaciones. 

Una vez diseñado, se capacitó al equipo de diez personas encuestadoras y se validó en 

San Pedro Sula, lo que permitió conocer inconvenientes operativos y de la  estructura de la 

encuesta. En consecuencia, se modificó a fin de mejorar los resultados. Las encuestas  se 

realizaron del 26 de febrero al 6 de marzo de 2007.

Para definir la estrategia de levantamiento de la encuesta, se sostuvieron reuniones con 

organizaciones vinculadas al tema y se visitaron las maquilas, a fin de observar la rutina de 

salida y entrada de  las empleadas. Tomado en cuenta que cada encuesta requería de 20 

minutos para ser contestada, estas se realizaron a la hora de salida de las trabajadoras, en 

extramuros, en el transporte público, en las  viviendas y en centros educativos nocturnos, 

donde estudiaban algunas obreras  (ver Anexos).

La digitación y procesamiento de la información se realizó conformando una base de datos 

con el programa informático SPSS, que permite obtener frecuencias y cruces de variables 

para el análisis de la situación demográfica, social y laboral de las encuestadas en cuanto 

a causas de despidos, requisitos para acceder al empleo, maternidad, horas extras, entre 

otras necesarias para identificar la existencia o no de discriminación por razones de género. 

Además se conocieron  recomendaciones para superar dificultades en el desempeño de su 

labor y  para mejorar la inspección en los centros trabajo, desde su propia óptica. 

Entrevistas a autoridades y jefaturas 

Se planificó inicialmente realizar veinte entrevistas semi-estructuradas a autoridades o 

jefaturas operativas: gerencia, supervisión y administración de recursos humanos de las 

maquilas donde trabajaba la población de interés, a efectos de establecer su percepción 
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sobre las condiciones y la problemática de las trabajadoras y sobre la  labor de la inspectoría 

de la Secretaría del Trabajo. 

Se tenía previsto utilizar una guía con 28 preguntas, entre cerradas y abiertas, para establecer 

comparaciones entre las respuestas del sector empleador y las obtenidas mediante la 

encuesta a las empleadas; sin embargo, debido a la mínima respuesta de las empresas a 

la solicitud de entrevista,  la guía se convirtió en una encuesta de 20 preguntas cerradas. 

Se solicitó colaboración a la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) para informar 

a las empresas asociadas y  obtener así facilidades de acceso. Para ello, se realizó en 

San Pedro Sula una reunión con funcionarios de dicha Asociación, para  presentar la 

metodología y objetivos del estudio. Se entregó el cuestionario a la Directora Técnica 

de la AHM para que lo enviara a las direcciones de recursos humanos de las empresas 

previamente seleccionadas.

Al cumplirse el plazo establecido para realizar las encuestas y recuperar los cuestionarios 

enviados, fue notoria la escasa disposición de las autoridades de las empresas para participar 

en el estudio; pese a la insistencia, sólo se recuperaron  ocho cuestionarios contestados. 

Con base en esta experiencia y otras anteriores, se pudo observar que el sector empresarial 

opta por no participar en este tipo de investigación, porque la percibe como orientada a la 

denuncia y negativa para su imagen. 

Grupos focales con sectores claves 

Se seleccionaron grupos de interés, relacionados  directamente  con el tema de análisis, 

del sector público, sindical y de organizaciones sociales. Se invitó a representantes  de la 

defensoría pública debido  a que la institución tiene en sus planes integrar como eje de 

trabajo esta temática. No se incluyó al sector empleador porque su opinión fue recogida 

mediante las encuestas a autoridades o jefaturas. 

La metodología de trabajo con el grupo focal partió del  objetivo de conocer cómo percibían 

los y las participantes la discriminación laboral femenina en el país y cuáles eran sus 

recomendaciones para garantizar los derechos laborales de las mujeres.

Los objetivos específicos fueron:

a. Conocer la percepción de las personas participantes sobre la discriminación laboral 

femenina, así como obtener recomendaciones para mejorar la situación de las 

mujeres trabajadoras.  
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b. Identificar los principales grupos de mujeres trabajadoras que enfrentan dificultades 

en la protección de sus derechos laborales.

c. Definir acciones estratégicas que deberían desarrollar las instancias de la Secretaría 

del Trabajo involucradas en la promoción y protección de los derechos laborales de 

las mujeres, para disminuir la discriminación por razones de género. 

Las preguntas que orientaron la discusión fueron:

• ¿Cuáles considera que son los elementos más importantes que inciden en la 

discriminación laboral femenina en el país?

• ¿Qué medidas recomienda para disminuir la discriminación laboral femenina, 

especialmente en las empresas maquileras?

• ¿Qué pasa en el país con la discriminación laboral en otros sectores, trabajadoras 

domésticas, sector agrícola, etcétera? 

• ¿Cómo se pueden mejor los procesos que realiza  la Inspectoría de Trabajo?

Se elaboró una memoria de la reunión que resume los aportes del grupo en el desarrollo 

de la discusión. 

Taller de buenas prácticas y lecciones aprendidas 

Participaron funcionarias de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y del Programa 

Mujer Trabajadora de la misma institución, así como representantes de organismos de la 

sociedad civil, como la Comisión de Derechos Humanos (CODEH) y la Colectiva Feminista 

de Mujeres Universitarias (COFEMUN).

Debido a limitaciones de tiempo de las personas participantes, se realizó un cambio 

metodológico y se desarrolló  la actividad con una dinámica de grupo focal;  se debatió y 

reflexionó sobre recomendaciones para disminuir la discriminación laboral por razones de 

género, lecciones aprendidas, buenas prácticas, áreas de actuación y aportes técnicos en 

el tratamiento de la problemática, desde  las mismas instituciones participantes. 

La actividad se orientó inicialmente a la identificación de lecciones aprendidas en el trabajo 

realizado por las instituciones presentes; se partió del concepto de “lección aprendida”  
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entendido como la experiencia  positiva o negativa que se ha tenido o se ha conocido en la 

defensa de los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras. Se entendió, asimismo, 

como buenas prácticas, “todo aquello que ha demostrado contribuir en la práctica a disminuir 

la discriminación laboral o al respeto de los derechos laborales de las mujeres”.

La actividad puso en evidencia que la sociedad civil y la Secretaría de Trabajo y Seguridad 

Social desarrollan diversas acciones para promover y defender los derechos laborales, 

entre ellas: investigaciones sobre aquellos que son más violados en el caso de las 

mujeres, publicación y divulgación de materiales informativos sobre derechos laborales y 

los mecanismos para reclamarlos.  Además, han  participado en esfuerzos tripartitos para 

establecer Códigos de Conducta en las empresas maquileras, para favorecer a diferentes 

grupos de trabajadoras en  diversas zonas del país.

C. Fuentes secundarias

Esta investigación se realizó a través de Internet, documentación escrita y visitas a 

instituciones que abordan el tema.

Por cada documento consultado que, por su pertinencia, debía ser tomado en cuenta, se 

resumió la información más relevante, como referencia para el presente estudio y para 

investigaciones futuras. La documentación a la que se tuvo acceso fue de gran utilidad para 

establecer el contexto, el marco teórico y analizar los resultados obtenidos. 

Investigación documental sobre el tema 

Tal  como se estableció en el plan de trabajo, se investigó en las fuentes documentales los 

estudios elaborados en el último quinquenio, vinculadas al tema laboral,  especialmente en 

torno a la discriminación femenina y las mujeres en la maquila.

La documentación encontrada hace referencia,  en su mayoría,  a los derechos de las mujeres 

en su contexto general y a la perspectiva de género en las políticas públicas, el avance en 

la aplicación de reformas legislativas y el marco jurídico nacional e internacional. 

De igual manera, se ubicaron informes de organismos como el Instituto Nacional de la Mujer 

(INAM), CDM, Colectiva Feminista de Mujeres Universitarias (COFENUM), Colectiva de 
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Mujeres Hondureñas (CODEMUH), Centro de Estudios de la Mujer, CODEH, ASEPROLA, 

entre otros, que abordan temas como género, derechos laborales y maquila, con la finalidad 

de conocer el grado de observancia del marco jurídico-laboral y la tutela del Estado con 

respecto a los derechos de las mujeres, reglamentos o convenios y/o declaraciones 

internacionales. 

En torno a  la situación de las mujeres en la industria textil, existen algunas investigaciones, 

aunque muy pocas. El informe “Mapeo de la Institucionalidad Vigente: Honduras 2005-

2006”, del  Instituto Nacional de la Mujer, considera que existen vacíos en el estudio del 

tema por parte de las organizaciones que trabajan en género y economía (sociedad civil, 

ONG nacionales e internacionales, instituciones gubernamentales y académicas), así 

como limitados recursos humanos, escasa producción de información, sistematización e 

investigaciones. Todo ello dificulta el análisis y la presentación de propuestas de solución. 

Investigación sobre leyes, normas, convenciones y tratados internacionales 

El Estado hondureño cuenta con un amplio marco jurídico que rige las actuaciones en el 

tema de derechos laborales y discriminación por razones de género. Establecer este marco 

implicó revisar los compromisos internacionales adquiridos,  leyes y  normas jurídicas 

vigentes en el país, así como analizar su  aplicación por parte de las entidades públicas y 

privadas para garantizar la protección de los derechos laborales de las mujeres. 

Con base en el análisis de la normativa, es evidente que persisten  limitantes, sobre todo 

en el acceso a los mecanismos de protección de los derechos, en muchos casos por 

desconocimiento de las afectadas y en otros debido a engorrosos y prolongados procesos 

jurídicos. 

Se contó con  documentación que recopila  leyes relativas a los derechos laborales de las 

mujeres, especialmente los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),  

que favorecen la introducción del enfoque de género en la legislación nacional; además, se  

entrevistó a personal de la Secretaría de Trabajo y de juzgados laborales para establecer  

buenas prácticas en la observancia de las leyes laborales y comprobar las dificultades que 

persisten.
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Se analizaron las respuestas de las trabajadoras, plasmadas en la encuesta, para verificar 

factores  encontrados en el marco jurídico, establecer debilidades de la parte trabajadora 

y empresarial; dar recomendaciones para fortalecer la inspección laboral, mediación 

y procuración de la Secretaría de Trabajo; se sugirieron cambios en los tribunales de la 

República, tanto a nivel de aplicación de la norma nacional e internacional, como en la 

observancia de los principios generales del derecho del trabajo.
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II. Marco teórico y 
conceptual
Como podrá verse más adelante, los conceptos claves utilizados son el de discriminación, 

establecido en el Artículo No. 1 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la división sexual del trabajo, la triple jornada 

y los roles socialmente asignados a mujeres y hombres; factores todos que condicionan 

la inserción de las mujeres al mercado de trabajo y su desempeño laboral. También, 

se consideraron otros,  propuestos por la OIT en el Convenio No. 111,  relativos a la 

discriminación en materia de empleo y ocupación.

Asimismo, se describe cómo la evolución paradigmática del enfoque de género obliga a fijar 

la atención en la necesaria corresponsabilidad de hombres y mujeres para transformar las 

actuales relaciones de género, tanto en el ámbito privado como público,  involucrando todas 

las dimensiones donde interactúan ambos géneros. 

Los conceptos de partida y la evolución de paradigmas señalados asientan el concepto 

de la discriminación laboral femenina por razones de género en la noción de derechos 

humanos, reivindicados universalmente como interdependientes e indivisibles.
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A. División sexual del trabajo, base de la discriminación laboral de las 

      mujeres

La persistencia de estereotipos y prejuicios en torno a las cualidades y capacidades de las 

mujeres conducen a situaciones laborales discriminatorias, ya que limitan su contratación, 

sus salarios e incluso las prestaciones sociales; además, las responsabilidades familiares 

limitan su acceso al mercado y las oportunidades de capacitación.

El vocablo “sexo” hace referencia a las diferencias  biológicas entre mujeres y hombres y no 

determina necesariamente los comportamientos. El concepto género, en cambio, “designa 

lo que cada sociedad atribuye a uno u  otro sexo. 

Significa la construcción social del hecho de ser mujer y hombre, la interrelación entre 

ambos y las diferentes relaciones de poder o subordinación en que esta se presenta. Este 

sistema es el conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales 

que las sociedades elaboran a partir de las diferencias sexuales” (De Barbieri, 1992).

Dicho sistema determina la imposición social diferenciada para mujeres y hombres así 

como las relaciones desiguales entre ambos. Históricamente, el sistema sexo-género 

ha generado discriminación y marginación de las mujeres en los aspectos económicos, 

políticos, sociales y culturales, así como en los ámbitos público y privado. Por tanto, el 

análisis es usado para diferenciar el sexo con sus características biológicas y el género con 

sus particularidades sociales. 

Cuadro 1

Características por sexo y género

SEXO GÉNERO

Características biológicas

Dado por los genes

No puede cambiarse

Ejemplo: las mujeres quedan  

embarazadas.

Características sociales

Aprendido 

Puede cambiarse

Ejemplo: mujeres y hombres pueden 

cuidar de  niñas, niños y personas 

mayores.
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El género establece lo conveniente y posible para hombres y mujeres con respecto 

a sus comportamientos,  actitudes y participación, en los diferentes ámbitos sociales: 

entorno  familiar,  educativo, gubernamental, actividades económicas,  distribución de 

ingresos y de los recursos, para cada contexto socio-cultural particular. Las instituciones 

sociales reproducen, refuerzan, controlan, la funcionalidad de estos patrones de género, 

perpetuándolos mediante procesos de socialización. 

El análisis de los sistemas de género remite a estructuras sociales específicas como el 

parentesco, donde se define el matrimonio, la filiación  y la herencia. Es decir, las relaciones 

que orientan las lealtades solidarias básicas entre las personas de sexos y generaciones 

diferentes; la  división social del trabajo en función del sexo;  la edad y la definición de la 

ciudadanía.

El sistema sexo-género vigente produce una relación de poder desigual entre mujeres 

y hombres en un determinado contexto. El problema no son las mujeres en sí, sino la 

desigualdad en las relaciones de poder con relación a los hombres; de tal manera, las 

soluciones deben ser alcanzadas por ambos, para lograr una transformación de  la sociedad 

en su totalidad.

La división genérica ha delimitado el trabajo público y  privado de mujeres y hombres, con 

base en diferencias sexuales; esto alude a diferencias entre capacidades y destrezas y, 

consecuentemente, asigna tareas y responsabilidades en la vida social basadas en el sexo 

biológicamente determinado y en las características asignadas a cada género,  según las 

diferentes culturas y épocas, lo cual afecta las condiciones de vida de las mujeres en todos 

los ámbitos.  

El efecto es negativo para las mujeres ya que genera distribución desigual en la jerarquía 

ocupacional,  las relega a trabajos menos cualificados, las obliga a realizar  tareas similares 

a las de los hombres con salarios más bajos, con menor seguridad y  menores posibilidades 

de ascenso profesional. 

En Honduras, la participación de las mujeres en el mercado laboral tiene múltiples 

características discriminatorias: trabajos temporales, ingresos menores a los hombres y 

salarios inferiores en iguales funciones.  En el hogar,  las mujeres asumen de forma casi 

exclusiva las responsabilidades  familiares y el trabajo doméstico, lo que conlleva a la doble 

o triple jornada, que reduce sus oportunidades de empleo, de calificación, de promoción y 

la falta de protección social.
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Son actividades típicamente femeninas aquellas delicadas, repetitivas y monótonas que 

requieren destreza, habilidad manual y psicomotricidad fina, como en el caso de las 

operarias de la confección. Se cree que las mujeres están “naturalmente” dotadas para 

dichas labores, porque la formación no se adquiere dentro del lugar de trabajo, sino que se 

concibe como una habilidad propia de ellas y no de los hombres. Debido a esto,  son tareas 

infravaloradas y definidas universalmente como faltas de “calificación”. 

En consecuencia, la mujer entra al mercado laboral formal en un entorno de subordinación 

y discriminación, porque su trabajo es percibido como ayuda o salario secundario, mientras 

el principal es el del hombre. Sus salarios son inferiores a los masculinos -aunque realicen 

la misma actividad- porque los empleos femeninos son considerados una extensión del 

trabajo doméstico (Mill et al., 2001). 

En  el hogar, las mujeres asumen  tareas relacionadas con la salud, nutrición y cuidados de 

los miembros de la familia (no remuneradas).  Esto último es casi invariable, y sume a las 

trabajadoras en un sobre esfuerzo, pues al terminar su jornada remunerada deben realizar 

las labores domésticas  que, en la mayoría de casos, limitan su desempeño laboral. Su 

acceso al mercado tiene como condición “el impuesto reproductivo”, como lo denomina Ingrid 

Palmer (1992). Según ella, el trabajo no remunerado realizado en el hogar es  resultado del 

pacto social no escrito que convierte a las mujeres en cuidadoras universales, reforzado por 

la llamada “disposición moral o natural”, que exime a los hombres de sus responsabilidades 

familiares más allá de proveer recursos económicos.

La OIT insta a mejorar el mundo laboral con la puesta en práctica de condiciones que 

permitan un trabajo decente, entendido como aquel ejercido en condiciones de libertad, 

equidad, seguridad y dignidad (Bru, 2002).  De lograrse, esto disminuiría sustantivamente 

las condiciones que favorecen la discriminación por razones de género, pues permitiría 

que los actores involucrados (sector público, empresarial y trabajador) consideren las 

desventajas y diferencias que enfrentan las mujeres al insertarse al trabajo remunerado. 
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Para modificar esta situación se deben hacer cumplir las normas del Convenio No. 111,  

relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación2, que la define como: 

“a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 

religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular 

o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; b)Cualquier 

otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, que podrá ser especificada por el Estado 

interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de 

trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.” 

Además, se ha de fomentar la práctica de las normas establecidas por la OIT que protegen 

a las trabajadoras ante la explotación en el lugar de trabajo y en condiciones laborales 

peligrosas; de igual modo se debe propiciar el desarrollo de las mujeres en  dichos 

centros. 

Analizar la discriminación desde el ámbito jurídico, requiere partir de la Constitución Política 

de Honduras que estipula: “Todos somos iguales ante la ley y para el goce de los derechos 

no debe haber restricciones de ninguna índole: por nacionalidad,  raza, sexo o religión”. 

Sin embargo, debido a estereotipos de género que prevalecen en la sociedad y que están 

presentes en cualquier sector, se sigue discriminando a la mujer, pese a los avances de las 

últimas décadas.

B. Discriminación laboral desde la perspectiva de género

Conceptualizarla desde una perspectiva de género lleva a situar la reflexión en la esencia 

misma de la discriminación, que refiere a “una conducta sistemáticamente injusta contra un 

grupo humano determinado”, en este caso las mujeres, a partir del conjunto de características 

construidas social y culturalmente y asignadas por su sexo.

El tema ha sido tratado por la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y la 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.  

Esta última la define como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que 

tenga por objeto  o resultado anula o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos de la mujer, independiente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. 

2  Convenio (No. 111) relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Adoptado el 25 de junio de 1958 por la 
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en su cuadragésima segunda reunión.
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En el plano laboral, con la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado y a través 

de estudios económicos con enfoque de género,  se han demostrado las múltiples 

manifestaciones de discriminación, como ser contratadas casi exclusivamente para 

actividades consideradas, por tradición o por naturaleza, femeninas, bajo la categoría 

de ayudantes familiares o de fuerza laboral secundaria, en condiciones precarias y sin 

entrenamiento adecuado; también la desigualdad salarial,  el escaso acceso a ascensos y 

promociones. Muchas veces se subestima la productividad de las mujeres o se cree que su 

trabajo no tiene valor. 

Otra evidencia de discriminación es que la creación de  nuevos empleos para las mujeres, 

en el actual modelo económico, ocurre generalmente en condiciones precarias y, aun 

cuando amplían las oportunidades de trabajo para ellas, como en el caso de las maquilas, 

no se respetan sus derechos, al imponerles largas jornadas de trabajo o ambientes físicos 

inadecuados que, a largo plazo,  afectan su salud.

C. Evolución paradigmática del enfoque de género

Para hacer operativo el concepto de discriminación  establecido, es necesario examinar 

su evolución en las últimas décadas,  en las cuales pasó de ser una mirada segmentada de 

la mujer en relación con el desarrollo, conocida como  Mujer en el Desarrollo (MED), hasta 

avanzar progresivamente hacia el enfoque Género en el Desarrollo (GED). Este enfatiza en 

las relaciones sociales entre hombres y mujeres, quienes enfrentan problemas y necesidades 

distintas, que deben ser considerados al plantear intervenciones de desarrollo, puesto que 

afectan de manera diferente a ambos  sexos, especialmente por los roles diversos asignados 

a cada uno de ellos.

Aun cuando el enfoque GED llevó al consenso teórico de que “género no es sinónimo de 

mujer”, en la práctica  se orienta frecuentemente hacia acciones dirigidas a las mujeres. Esta 

tendencia y la necesidad creciente de operativizar una modalidad con visión de género más 

inclusiva, produjo un proceso de reflexión que se unió a otras experiencias en diferentes 

países, y se comenzó  a hablar entonces de la “engendered society”. También llamada 

“sociedad con perspectiva de género”, se ha visto como un cambio en el contrato social, 

de democracia de género, cuya orientación estratégica es incluir, teórica y operativamente, 

a hombres y mujeres en una dinámica género-inclusiva, integrando, cada vez más, lo 

relacional y convocando a los hombres a las acciones de mejoramiento de la condición de 

las mujeres. 
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Esta progresiva tendencia género-inclusiva es producto del trabajo desarrollado desde y 

con las mujeres, que conduce a que su problemática se inscriba en la agenda nacional y 

en políticas públicas. No obstante,  pese a los avances en las últimas décadas del siglo 

pasado y lo que va del presente, no se ha logrado  que la temática de género produzca 

cambios sustantivos y efectivos en las relaciones sociales, sobre todo en la división sexual 

del trabajo y en la flexibilización de roles entre mujeres y hombres.

Según lo expuesto, la estrategia género-inclusiva emerge frente a  otras prácticas, al convocar 

no sólo a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto, para continuar avanzando hacia 

la equidad, sin excluir situaciones específicas que requieren acciones afirmativas para las 

mujeres, que aseguren la igualdad de derechos y oportunidades. 

Con esta estrategia se busca asegurar que las acciones específicas de empoderamiento de 

las mujeres no desvíen la atención del fin último, que es convocar al conjunto de la sociedad 

(hombres y mujeres, niños y niñas) para transformar las inequidades de género y disminuir 

las brechas existentes. Lo anterior,  sin negar la necesidad de crear espacios propios de 

mujeres (o de hombres), para consolidar condiciones que mejoren las relaciones entre 

géneros, sin  actuaciones separadas, puesto que la tarea común es buscar la equidad.

Se pretende que este enfoque, desde espacios de mujeres, de hombres o mixtos se propicie 

la corresponsabilidad; que las mujeres establezcan alianzas con hombres sensibilizados o 

interesados en generar cambios positivos en la situación de la mujer y en la propia. De ahí 

la  importancia de incluir acciones para que ellos tomen conciencia sobre su identidad de 

género masculina y reconozcan los cambios que necesitan.

Asumir el enfoque de género-inclusivo, para efectos de este estudio, significa que las 

acciones y  estrategias a recomendar deben dirigirse al conjunto de actores que intervienen 

en la problemática: mujeres y hombres de instituciones  públicas, empresa privada, sindicatos 

y grupos de personas trabajadoras.

Con la aplicación de este enfoque, se establece la coherencia entre el marco conceptual 

y el análisis de los resultados del estudio, teniendo presente que la discriminación laboral 

femenina responde a la distribución de roles y a la construcción genérica, así como a las 

políticas y mecanismos institucionales que rigen las interacciones de mujeres y hombres, 

en el ámbito económico y laboral.
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III. Contexto de la situación 
laboral de las mujeres 
hondureñas 
En este capítulo se establecen los factores que inciden en la discriminación laboral en 

Honduras, lo que implica explorar la situación general del empleo de las mujeres en el país, 

contexto en el cual se inscriben las reflexiones del presente estudio.

A. Contexto nacional 

Honduras se ubica entre las repúblicas centroamericanas de Guatemala, El Salvador y 

Nicaragua. Cuenta con una población aproximada de 7.200.000 habitantes, distribuida  por 

sexo en: 51,5% de mujeres y 48,5% de hombres; con una tasa promedio de crecimiento 

anual del 3%. 

Según el último informe del Banco Mundial (Minero, 2005), siete de cada diez personas 

hondureñas viven con menos de dos dólares diarios. La pobreza impacta con más fuerza 

a las mujeres debido a que en ellas recae la carga de la economía doméstica: cuidar, 

alimentar y garantizar salud y educación a sus familias.
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La Trigésima Segunda Encuesta Permanente de Hogares, de mayo de 2006, indica que del 

total de habitantes, el 54% reside  en la zona rural y el 46% se sitúa en áreas urbanas. La 

población se concentra en las dos ciudades más importantes: Tegucigalpa, la capital, con 

cerca de un millón de habitantes y San Pedro Sula, en la región nor-occidental del país, que 

sobrepasa el medio millón. En el último periodo intercensal, la concentración poblacional en 

las ciudades se acentuó por el aumento de la migración femenina.

La Población Económicamente Activa (PEA) a nivel nacional es de 2.792.261 personas, 

de las cuales son hombres 1.825.815 (65%) y mujeres 966.446 (35%), con una  tasa de 

participación a nivel nacional del 50,7% respecto al total de la Población en Edad de Trabajar 

(PET),  de 10 años de edad y más. Esta relación es mucho más alta en los hombres que en 

las mujeres: 70% y 33%, respectivamente. Además, la disparidad es mayor en el área rural, 

donde el hombre alcanza una tasa de 74,2%. 

El resto de la PET se presume que no participa dentro del mercado laboral por ser amas de 

casa, estudiantes, jubilados, pensionados, entre otras categorías. En las estadísticas,  las 

mujeres son discriminadas al invisibilizar el trabajo doméstico, porque este no es contemplado 

en las cuentas nacionales de los  países, considerando a las amas de casa como población 

económicamente inactiva; esto aunque en la práctica  las mujeres realizan doble o triple 

jornada sumando trabajos en el hogar, en la comunidad y en el empleo informal, como lavar 

y planchar, entre otras tareas. 

Por grupos de edad, se observa que los hombres se integran más jóvenes al trabajo 

remunerado, ya que comienzan entre los 12 y 14 años, rango que representa el 24,1% de 

la población económicamente activa, contra el 5,7% de las mujeres. En la edad de 15 a 

18 años, trabaja el 56,6% de hombres y el 17,8% de las mujeres. En edades de 30 a 49 

años, la participación de los hombres sube al 96,7% mientras que en las mujeres alcanza 

el 49,6%.

A nivel nacional el 96,41% de personas se encuentra desocupado; de ellas el 73,7% se 

localiza en el área urbana. Este resultado es consecuencia, posiblemente, de la migración 

del campo a la ciudad donde no son absorbidas por la actividad económica. La Tasa de 

Desempleo Abierto (TDA) urbana se estima en 5,2%; sobresale el distrito central con la 

más alta, al alcanzar un 7,4%, según la  Encuesta de Hogares 2006; la rural es de apenas 

1,8%.
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El ingreso per cápita de los hogares hondureños es de 1.211 lempiras. En el contexto 

latinoamericano, Honduras es uno de los países más atrasados. En 2002 tenía la posición 

número 117 en el rango de Desarrollo Humano, de un total de 173 países a nivel mundial, 

con  un nivel de ingreso de US$ 2.453 dólares por persona al año. Este nivel es bastante 

menor, comparado con el ingreso per cápita de US$ 7.234 dólares de otros países 

latinoamericanos.

Para el año 2006,  según el Informe del Índice de Desarrollo Humano publicado por el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la posición de pobreza 

de Honduras se mantiene inalterable, pese a los considerables fondos invertidos en la 

Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) y a las condonaciones de deuda externa de 

otros países.

 

El Índice no evidencia  mejoras en las condiciones económicas y sociales del país,  capaces 

de generar empleos. La pobreza aumenta en valores absolutos, de tal manera que en 2004 

había 110.000 hogares más en esta condición que en 2002, cuando 86.000 de ellos se 

encontraban en extrema pobreza. La desigualdad en la distribución de los ingresos persiste, 

lo que queda demostrado con un Coeficiente de Gini que pasó de 0,572 en 1998 a 0,568 

en 2003, niveles elevados si se comparan con Costa Rica que presentó un coeficiente de 

0,46 para ese último año. 

Durante la presentación del mencionado Informe, funcionarios del PNUD señalaron que  

“las mejoras registradas por Honduras en el Índice de Desarrollo de Género (IDG) estimado 

en 0,650, se explican porque los principales progresos se deben  a mayores logros de las 

mujeres en el área de la salud y la educación; mientras que el principal retraso se revela en 

la disparidad de ingresos percibidos entre ambos sexos”. 

El Informe del PNUD para  2004, al calcular el IDG había evidenciado que los hombres casi 

triplicaban el ingreso de las mujeres, estimado en 3.792 y 1.402 dólares, respectivamente.

Otra brecha notable es en el salario de las mujeres, puesto que en igualdad de condiciones 

laborales y con capacidades similares, sólo percibieron el 67,6% del promedio devengado 

por los hombres, en 2004.  Lo anterior incide en el Índice de Potenciación de Género (IPG) 

que se estimó en 0,502 a nivel de país, según el mismo documento del PNUD. 
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Este demuestra, además, que en la actualidad las mujeres tienen ligeramente mayor 

escolaridad que los hombres, de 5,7 años para las primeras y 5,3 para los segundos. Lo 

mismo sucede con el analfabetismo cuyo porcentaje para los hombres es de 17,9% y para 

las mujeres de 17,6%, lo que revela que las desigualdades se acentúan por la falta de 

espacios y oportunidades para que las mujeres desarrollen sus potencialidades.

 Waleska Martínez, funcionaria de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social3, afirmó, en 

el marco del presente estudio que a la mujer se la discrimina en el país, pues hay “falta de 

oportunidad, se prefiere a los hombres que las mujeres. En ocasiones las mujeres son muy 

sumisas. El mismo Estado no da los espacios para que la mujer se proyecte”.

En cuanto a  la economía hondureña,  mostró un crecimiento durante el año 2006  debido 

a condiciones externas favorables. Según el Índice Mensual de Actualidad Económica 

(IMAE), publicado en la revista Actualidad Económica, de  diciembre de 2006, la economía 

creció 9,4%, mucho más que el 3,3% registrado en el mismo periodo de 2005. 

Este impulso de la actividad productiva se concreta por la demanda interna, ya que según el 

Banco Central de Honduras (BCH) se debe al mayor gasto del sector privado, particularmente 

por la expansión de la inversión bruta, tanto en la adquisición de maquinaria y equipo como 

en construcción; ello además de la importante contribución del gasto de consumo, que sería 

satisfecha en gran parte mediante la importación de bienes y servicios, como lo denotan las 

cifras del comercio internacional de bienes. 

Al año 2006, las exportaciones de bienes reflejaron un crecimiento interanual del 12%. 

Sobre todo por las ventas en el extranjero de productos como café, aceite de palma, plata, 

zinc, azúcar, tilapia, melones y sandías, que aumentaron debido al incremento de precios y 

volúmenes en el mercado internacional. 

Con respecto al comportamiento de precios, los resultados de 2006 fueron buenos. La 

inflación cerró en 5,3% apoyada en la estabilidad del tipo de cambio y la abundante 

oferta agrícola. Según el Banco Central de Honduras, este resultado favorable se debe 

principalmente a los efectos positivos de las medidas de políticas monetaria y cambiaria 

aplicadas por el Banco, aunadas a las de compensación social adoptadas por el Gobierno 

para el sostenimiento de los precios domésticos de los combustibles.

3 En el grupo focal realizado en abril de 2007.
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Participación política de las mujeres

En los últimos periodos electorales, ha aumentado progresivamente la participación política 

de  las mujeres en cargos de elección popular. En las elecciones de noviembre de 2005,  

32 mujeres fueron electas diputadas del Congreso que cuenta con 128 miembros, lo que 

equivale a un 25%; esto implica un avance considerable con respecto a las apenas siete 

electas en 2001. 

En la actualidad, siete mujeres forman parte de la Junta Directiva del Congreso, tres en la 

vicepresidencia. En cuanto a los gobiernos locales, su presencia como alcaldesas es muy 

limitada: de 298 municipalidades, sólo 23 son lideradas por mujeres, lo que corresponde a 

un  7,7%. 

Otros avances significativos se han registrado en la Corte Suprema de Justicia, donde 

ocho de quince magistraturas son ocupadas por mujeres, incluyendo la Presidencia. En el 

Órgano Ejecutivo, cuatro mujeres ocupan Secretarías de Estado, y cinco fueron nombradas 

en  Secretarías Técnicas.

Violencia de género

Este continúa siendo un grave problema social, pese a la aprobación de una ley que 

criminaliza la violencia doméstica, con penas de dos a cuatro años de prisión, y establece 

una sentencia máxima de tres años de cárcel  por desobedecer una orden de restricción 

relacionada con un crimen de violencia intrafamiliar. Las sanciones legales de menor grado 

son de servicio comunitario y detención preventiva por 24 horas, si el agresor es capturado 

durante el acto. 

La violencia contra la mujer rebasa las limitaciones de las instituciones públicas encargadas 

de aplicar efectivamente la ley. Es, además, un problema con raíces culturales patriarcales 

y discriminatorias. El Ministerio Público reporta que, en el año 2006, se recibieron 2.398 

denuncias de violencia intrafamiliar, pero  sólo 47 casos fueron procesados; en otras 

modalidades se reportaron 1.427 denuncias, de las cuales apenas 52 concluyeron con 

sentencias. 
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La Investigación Regional sobre el Femicidio en Honduras (Martínez et al., 2006) revela 

que, según datos oficiales de la Dirección General de Investigación Criminal, las muertes 

de mujeres  clasificadas como homicidios, asesinatos y parricidios aumentaron de 103 a 

170 y 200, en los años 2003, 2004 y 2005, lo que representa un incremento porcentual de 

194%. 

Por otra parte, la esperanza de vida al nacer es más alta para las mujeres (71,4) que 

para los hombres (66,5), según datos de 2004. Al respecto, debe tenerse presente que 

esta diferencia se sustenta en la construcción genérica de los hombres, que los hace más 

propensos a las soluciones violentas de sus controversias y a una actitud de desinterés por 

el cuidado de su salud.

La maquila textil en la economía hondureña

En Honduras, la expansión de la industria  maquiladora textil es un fenómeno que se inicia 

en el año 1976, con la aprobación de leyes relativas a este rubro de producción y trabajo, 

con el fin de brindar facilidades a los inversionistas nacionales y extranjeros para crear 

nuevos empleos y, con ello, dar mayores beneficios a la población. El gobierno militar de 

Juan Alberto Melgar Castro, mediante Decreto No. 356-1976,  creó las primeras Zonas 

Libres (ZL) en la región norte del país, específicamente en Puerto Cortés.

El Congreso Nacional, por su parte, promulgó el Decreto No. 787 del 9 de julio de 1979, 

extendiendo los beneficios de la “Ley Constitutiva de la Zona Libre de Puerto Cortés” a las 

empresas con inversión privada amparadas en el régimen de zona libre que se instalaran 

en los municipios de Choloma, Omoa, Tela, La Ceiba y Amapala. 

De este modo, las zonas libres se expandieron hacia las ciudades de Choloma, Tela y La 

Ceiba, siempre en el norte, y Amapala, ubicada en la zona sur. En el año 1984 se aprobó una 

nueva disposición legal para beneficiar a las empresas que operaban con capital nacional.

En 1987, mediante Decreto de Ley No. 37-1987, durante el gobierno liberal de José 

Azcona Hoyos, se crearon las Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP) para importación 

y exportación, y se establecieron así los parques industriales con inversión privada y 

extranjera;  en el marco de este decreto surgieron la Zona Libre INHDELVA y la Zona 

Industrial de Procesamiento de Choloma. 
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En los años noventa, la maquila textil creció aún más, principalmente por nuevos beneficios 

ofrecidos por los gobiernos para atraer inversión extranjera. En la actualidad, el 68% de la 

industria se dedica a la maquila textil. Esta se caracteriza por contratar mayoritariamente 

mano de obra joven y femenina y por  las constantes denuncias de violaciones a  los 

derechos de sus trabajadoras y trabajadores. Entre ellas, violaciones a la libertad sindical 

y el cierre de empresas sin pagar obligaciones a su personal, según datos del Centro de 

Derechos de la Mujer (CDM), para el año 2004.

La Asociación de Maquiladores destacaba que el mayor porcentaje del capital de inversión 

de las maquilas, en 2003, era estadounidense, con el 40,4%. El capital nacional, era 

de un 28% y, en orden descendente, coreano con el 15%, de los países asiáticos con 

11,8% y diverso con el 4,6% de un total de 233 empresas.4 En cambio, según el estudio 

Trabajo y salud. Situación de las obreras de la maquila Honduras 2006, actualmente se ha 

incrementado  el capital nacional, ya que las empresas hondureñas representan  el 30%, 

las estadounidenses el  41%  y las asiáticas el 29%.

Por su importante repercusión en la generación de empleo, la maquila textil ha logrado que los 

gobiernos le garanticen exoneraciones de impuestos por las exportaciones, importaciones 

y ganancias, cargos y recargos, derechos consulares, impuestos distritales de consumo y 

demás gravámenes relacionados con sus actividades, de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 3 de la Ley ZIP5.

Las cifras de la Asociación Hondureña de Maquiladores, a diciembre de 2004, indican que 

las maquiladoras generaron 131.000 empleos, pero en el año 2005 bajaron a 127.347 debido 

al cierre de varias empresas, a causa de los atrasos y la falta de certeza sobre la puesta en 

vigencia del CAFTA.  Actualmente existen 233 empresas maquiladoras instaladas, de las 

cuales 63 -que representan un 27% del total en operación en el país-, están ubicadas en la 

ciudad de San Pedro Sula, en el Departamento de Cortés.

La composición del empleo en valor absoluto, a noviembre de 2006,  para la ciudad de 

San Pedro Sula fue de 22.504 plazas. El porcentaje de trabajadoras en estas maquilas 

era un 70,09%, es decir que el universo de mujeres en la región era de 15.773 empleadas.  

Durante el año 2007 se establecieron 21 nuevas empresas y se crearon 12.000 empleos 

pero, paralelamente, se produjo el cierre de 27,  lo que produjo una pérdida total de 15.000 

empleos, en su mayoría ocupados por mujeres.

4 Honduras Appareal Manufactures Association, Directory 2002-2003.
5 Artículo No. 3 de la Ley Constitutiva de las Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP), Decreto No. 37-1987.
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Los municipios que han acogido de manera más amplia a las empresas maquiladoras y 

que más se han beneficiado con la creación de empleos son: Choloma, San Pedro Sula, 

Villanueva, Tegucigalpa y Naco; en el año 2006, la maquila se extendió a las ciudades de 

Choluteca, Valle y Omoa. 

Según el Presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores, Jesús Canahuati, la 

abundancia de mano de obra y la producción de energía térmica son condiciones favorables 

para esta industria, como en el caso  del canal seco y el puerto La Unión con respecto a las 

maquilas en Choluteca y Valle; esto permite sacar la producción por Puerto Cortés o por El 

Salvador hacia las costas este y oeste de Estados Unidos6.

El principal atractivo para la inversión son las ventajas comparativas que ofrece el país, y no 

precisamente competitivas. Se ofrece mano de obra joven, pobre, con bajo nivel educativo 

y, preferentemente, mujeres. Influyen también los bajos salarios y el déficit de empleo 

existente.

El salario mínimo diario, a la fecha, se clasifica por sectores y por el tamaño de las empresas: 

de una a quince personas trabajadoras constituyen el sector pequeño; con dieciséis o más se 

considera grande. Así, el salario se calcula en una escala que varía de $3,58 (68 Lempiras) 

para trabajos agrícolas en pequeñas empresas, a $5,63 (107 Lempiras) para labores en 

compañías financieras y de seguros,  así como para aquellas orientadas  a la exportación, 

entre estas las maquiladoras. Se reconoce que este salario mínimo no cubre la canasta 

básica, por lo que no permite condiciones de vida digna para las personas trabajadoras y 

sus familias. 

Por su parte, algunos medios de comunicación han afirmado que la industria de la maquila 

se ha convertido en la segunda fuente de divisas para el país; la primera son las remesas 

enviadas por los emigrantes, que suman más de mil quinientos millones de dólares al año. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que  se trata de empresas “golondrinas”, que  pueden 

suspender operaciones en cualquier momento,  y dejar a su personal desempleado, sin que 

las autoridades puedan recuperar las prestaciones se les adeudan. Con frecuencia, cuando 

se inician los reclamos de las  personas cesadas, los empresarios ya  no están en el país.

 
6  Declaraciones del 30 de enero de 2006, en  http://www.laprensahn.com/ediciones/2006/01/30/maquilas_hacia_la_zona_
sur_del_pais.
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Si bien la maquila presenta fortalezas, también  se han señalado sus debilidades, las cuales 

están  en la agenda de discusión y análisis de organismos nacionales e internacionales, 

como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

B. Avances en la condición jurídica de las mujeres

En los últimos años, el Estado hondureño se ha unido a las iniciativas mundiales de las 

cuales han emanado leyes y convenciones para resolver las violaciones a los derechos 

humanos de las mujeres,  tales como  violencia, acoso sexual y  discriminación en razón del 

género, por mencionar sólo algunas. 

Es innegable que estos instrumentos representan enormes avances  en la condición jurídica 

de las mujeres y en el fortalecimiento de sus garantías fundamentales. Sin embargo, al 

revisar la aplicación de estas normas es evidente  que el pleno respeto y disfrute de sus 

derechos es todavía una tarea pendiente, por las dificultades que surgen del “proceso 

de selección, interpretación y aplicación de las leyes (componente estructural o derecho 

judicial) y por las reglas informales que determinan quién, cuándo y cómo se tiene acceso a 

la justicia y qué derechos tiene cada persona (componente político cultural)” (Facio, 2003). 

Esta realidad exige el análisis de algunos de los obstáculos que aún persisten en el sistema 

jurídico, con el propósito de aportar planteamientos que contribuyan a una reflexión  sobre 

mecanismos útiles para eliminar prácticas discriminatorias y promover, a la vez, la aplicación 

del marco jurídico de modo que garantice, en la práctica,  el respeto de los derechos laborales 

y humanos de las mujeres.

Por otra parte, se ha comprobado por medio de testimonios y casos conocidos por  

organizaciones sociales, que se discrimina a la mujer basándose en características tales 

como estatura, peso, estado civil y edad, e incluso por su calidad de madre7.

Tales prácticas son producto de estereotipos de género que persisten en la sociedad 

hondureña y que afectan la inserción de las mujeres al mercado de trabajo. También 

causan   asimetrías entre hombres y mujeres, tanto de ingresos como de segmentación del 

mercado laboral,  incluso en ramas de actividad económica en que ellas poseen similares 

competencias educativas. 

7 Comentarios expresados por  el sector sindical en el grupo focal, abril de 2007.
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Al respecto, María Agurcia8, afirmó que en el país se mantiene la discriminación por 

“el desconocimiento de las mujeres sobre sus derechos y porque las instituciones 

gubernamentales no aplican las leyes que las protegen”.  

Estudios previos vinculados al tema y realizados por organizaciones de mujeres, indican 

que en Honduras es común que las  trabajadoras, aun cuando sufren violaciones de 

sus derechos, no se vean a sí mismas como explotadas, sino privilegiadas por tener  un 

empleo formal, aunque sea en la industrias de la maquila textil, considerando las  escasas 

oportunidades de trabajo que existen.

Es claro entonces que, para avanzar en el estudio de la discriminación laboral femenina, 

es preciso analizar diversos aspectos de la vida de las mujeres: los condicionantes socio-

culturales de género, la situación demográfica, laboral, social, así como la percepción de 

los sectores involucrados en la promoción y defensa de sus derechos laborales. Sólo así se 

podrá desentrañar la problemática que origina la discriminación y contribuir a  la inserción 

de las mujeres al trabajo remunerado y a  gozar de su derecho de acceder a un trabajo 

decente.

8 Dirigente sindical participante en el grupo focal desarrollado en abril de 2007
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IV. Resultados del estudio 
nacional 
Mediante el examen de la información obtenida de fuentes primarias y secundarias, en este 

capítulo se establece el marco jurídico nacional en el que se insertan las mujeres al trabajo 

remunerado; se incluye la revisión de competencias de las instituciones involucradas en el 

cumplimiento de los derechos laborales, entre ellas el Poder Judicial, el Ministerio Público, 

el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la STSS y, en especial, el ente rector 

del tema: el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), encargado de promover y velar por el 

cumplimiento de la política pública para el desarrollo de las mujeres.

Parte sustantiva es el análisis de los resultados de la encuesta  a las mujeres maquiladoras 

de tres de los municipios del departamento de Cortés, que logran establecer el perfil de las 

trabajadoras y su situación laboral. 
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En estos tres municipios se entrevistó a mujeres que trabajan en  empresas maquiladoras 

las cuales, según el origen de su capital, en más del  40% son estadounidenses, un 14% 

son hondureñas y el 13% coreanas. Es por ello que el mayor número de encuestadas 

trabaja en empresas de capital norteamericano (56%) y el 44% restante en empresas cuyos 

capitales son hondureño, coreano, canadiense y taiwanés. 

 

Además, se detallan las lecciones aprendidas, a través de las experiencias de los actores 

claves en la temática, y se identifican las buenas prácticas que involucran a instituciones 

públicas y privadas que trabajan en la promoción y protección de los derechos laborales de 

las mujeres.

A. Marco jurídico: instrumentos internacionales y normativa nacional

Con frecuencia, algunas decisiones políticas o ciertas normativas nacionales  parecen no 

ser sexistas,  sin embargo, impactan de diferente  manera a  mujeres y   hombres, aunque 

esto no fuera lo previsto ni lo deseado. La legislación también puede ser sexista, a pesar de 

una aparente neutralidad. En la práctica puede resultar discriminatoria hacia las mujeres, 

debido a que fue elaborada a partir de la división sexual del trabajo que las relega al  ámbito 

privado y concede a los hombres el ámbito público.

La normativa nacional e incluso los convenios internacionales, no están exentos de este 

androcentrismo,  ya que, muchas veces, refuerzan la discriminación y el patriarcado por no 

tomar en cuenta las desigualdades entre géneros. 

En Honduras, los derechos laborales y la seguridad social de hombres y mujeres son 

regulados por la Constitución y el Código de Trabajo, principalmente; pero además el gobierno 

hondureño ha firmado y ratificado importantes convenios de promoción y protección de los 

derechos de las mujeres en el ámbito laboral, promovidos desde organismos internacionales 

como la OIT.

Estos instrumentos y mecanismos se han adoptado para erradicar cualquier forma de 

discriminación  que perpetúe la subordinación y marginación de las mujeres, impidiendo 

el goce y disfrute de sus libertades, su derecho a la igualdad y, por ende, el ejercicio pleno 

de su ciudadanía. No obstante, en la práctica, esta formalización de compromisos resulta 

insuficiente para lograr la igualdad real de mujeres y hombres, y la aplicación del principio 

de no discriminación. 
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La Plataforma de Acción, aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,  

celebrada en Pekín en 1995, invitó a los gobiernos y demás agentes a “integrar la perspectiva 

de género en todas las políticas públicas y  los programas para analizar sus consecuencias 

tanto en  las mujeres como en  los hombres, antes de tomar decisiones”. 

Honduras ha ratificado la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 18 de diciembre de 1979, por la cual se  comprometió a implementar medidas 

de acción positiva para erradicar todo tipo de discriminación. La Convención cuenta con 

un Protocolo Facultativo que contiene, entre otros, el procedimiento para la presentación 

de denuncias por parte de personas o grupos que se hallen bajo la jurisdicción del Estado 

parte, y que aleguen ser víctimas de una violación por parte de este, y faculta al  Comité 

CEDAW para emprender investigaciones  de violaciones que sean particularmente graves 

o tengan el carácter de sistemáticas.

El artículo  1 de la Convención establece que la expresión “discriminación contra la mujer” 

denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto 

o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la 

mujer, de los derechos  humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, 

económica, social, cultural y civil o cualquier otra esfera.

El artículo 11, agrega que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas 

para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, 

en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular: 

el derecho a igual remuneración, impedir la discriminación contra la mujer por razones de 

matrimonio o maternidad; derecho a la seguridad social, entre otras”.

Esto  es reforzado por los artículos 1 y 5 del Convenio 111 de la OIT, sobre la discriminación 

en el empleo y la ocupación, también ratificado por Honduras.  

Otros instrumentos internacionales de protección son la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, cuyo artículo 23 establece el derecho al trabajo, a la libre elección, a condiciones 

equitativas y satisfactorias, y a un salario igual por trabajo igual. Por otra parte, la Declaración 

Americana de Derechos Humanos, en el artículo 14, declara que toda persona tiene derecho 
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al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan 

las oportunidades de empleo existentes.

La no discriminación contra las mujeres también está regulada de manera específica 

en los Convenios Internacionales de la OIT, en los que tienen supremacía jerárquica los 

principios de igualdad y no discriminación,  considerados como derechos fundamentales 

de obligatoriedad “erga omnes”; es decir, para todos los seres humanos); toda legislación 

interna debe regirse por estos principios.  Los principales convenios de la OIT que protegen 

los derechos de las mujeres son los número 100, 111, 156, 3, 103, 183, 171 y 45 sobre 

trabajo subterráneo. 

Cuadro 2

Convenios de la OIT relacionados con la discriminación laboral por género

Convenio Contenido

Convenio No. 100
Igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de 

igual valor, 1951.

Convenio No. 111

Discriminación en el empleo y la ocupación, 1958.

Prohíbe la discriminación y promueve la igualdad de oportunidades 

y de trato con respecto al empleo y la ocupación, sin exclusiones o 

preferencias por diversos motivos, entre ellos el sexo.

Convenio No. 156

Trabajadores con responsabilidades familiares, 1981.

Promueve la igualdad de oportunidades y de trato para las y los 

trabajadores con responsabilidades familiares. 

Convenio No. 3 Protección de la maternidad, 1919.

Convenio No. 103 Protección de la maternidad (revisado), 1952.

Convenio No. 183 Protección de la maternidad (revisado), 2000.

Recomendación No. 13 

Convenio (revisado) No. 

89- 1990.

Trabajo nocturno de las  mujeres, 1921. 

Convenio No. 171

Trabajo nocturno, 1990
Prohibición del trabajo nocturno para las mujeres en la industria.

Recomendación No. 114
Protección contra las radiaciones, 1960.

Protege principalmente a las mujeres embarazadas.

Convenio No. 45
Trabajo subterráneo, 1935.

Prohibición del trabajo subterráneo de las mujeres  en las minas.
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La Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley y por lo tanto no 

habrá ningún tipo de discriminación; el artículo 321 del Código  Penal  sanciona con prisión 

de  tres a cinco años y  multas a quien discrimine a otra persona  por motivo de sexo, raza, 

edad, clase, religión, militancia política o partidista, por adolecer  de alguna discapacidad y 

cualquier otra actitud lesiva para la dignidad humana. 

La norma específica para los derechos laborales es el Código de Trabajo, que establece 

el principio de no discriminación en su  artículo  12 y en el 128, la igualdad en materia de 

salario.

“Se prohíbe la discriminación por motivos de raza, religión, credos políticos y situación 

económica, en los establecimientos de asistencia social, educación, cultura, diversión o 

comercio, que funcionen para el uso o beneficio general en las empresas o sitios de trabajo, 

de propiedad particular o del Estado. La posición social o el acceso que los trabajadores 

puedan tener a los establecimientos a que se refiere este artículo, no podrá condicionarse 

al monto de sus salarios ni a la importancia de los cargos que desempeñen” (artículo 12 del 

Código de Trabajo). 

El Código establece, en los artículos 16, 95 y 96, que debe guardarse la debida consideración 

a las trabajadoras y abstenerse de maltratos o actos que pudieran afectar  su dignidad; fija 

para los patronos la  prohibición de influir en decisiones políticas o  en las convicciones 

religiosas de su personal, así como ejecutar cualquier acción que -directa o indirectamente- 

vulnere o restrinja los derechos que las leyes garantizan a las personas trabajadoras, o que 

ofendan su dignidad. 

La  Ley de Igualdad de Oportunidades, en el artículo 46, señala que el Estado no permitirá 

la discriminación basada en el género o en la edad de hombres o mujeres, que pueda 

anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o la capacitación. El 

artículo 48 expresa que  las personas empleadoras  deben asegurar igualdad de condiciones 

en aspectos como la selección del personal, el empleo, la asignación de trabajo y la 

promoción, así  como en cuanto a formación, educación y capacitación; asimismo, prohíbe 

la discriminación de género en los casos de recortes de personal y despidos.
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Esta ley pretende una integración equitativa en las estrategias nacionales de  desarrollo, 

por lo que es  necesario que las instituciones competentes la den a conocer entre los 

diferentes sectores de la población hondureña.

 

El androcentrismo en el derecho y el principio de no discriminación

La normativa constitucional y laboral discrimina al sexo femenino, bajo aparente 

proteccionismo, al impedir que la mujer ejecute labores que el Código considera peligrosas 

e insalubres, o contrarias a la moral. Esta diferencia de trato es un argumento  paternalista, 

pero esta aparente protección a las mujeres podría estar excluyéndolas de puestos de 

trabajo y fortaleciendo la discriminación laboral (Fernández, 2001). 

El androcentrismo de las estructuras de trabajo conlleva discriminación y segregación que 

se manifiesta en dos vías, horizontal y vertical,  las cuales  impactan directamente en el 

salario de las mujeres y por ende, afectan su poder.  La discriminación horizontal se refiere a 

la reclusión femenina en el ámbito privado, a partir de la construcción de roles y estereotipos 

sociales; así se estructura la división sexual del trabajo, por lo que se le asignan a la mujer  

labores tradicionales como docencia, enfermería, trabajo doméstico o en la maquila textil. 

Quedan para los hombres tareas como mecánica, medicina o ingeniería.

 La discriminación vertical coloca a las mujeres en posiciones de subordinación y sumisión 

con respecto a los hombres, y desvaloriza las responsabilidades que se les asignan 

(Fernández,  2001).

El tratamiento distinto y desfavorable afecta a hombres y mujeres, aunque de forma 

diferenciada. Es el caso de los centros infantiles para el cuidado y alimentación de los hijos 

e hijas de las trabajadoras. Esta disposición discrimina a los hombres, que no cuentan en 

sus trabajos con servicios de cuidado infantil, y también a las mujeres,  porque las empresas 

ven en sus derechos un costo adicional.        
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La discriminación indirecta o por resultado 

Se trata de acciones que pasan inadvertidas, como las medidas formalmente neutras que 

desfavorecen a personas de uno u otro sexo, tales como la desigualdad de oportunidades 

o la definición de trabajos exclusivos. 

Ejemplo de esta discriminación en la normativa laboral hondureña es el artículo 130 del 

Código de Trabajo, que establece “un descanso intermedio de dos horas para las mujeres 

y los menores”. Estas medidas afectan de forma negativa y no incentivan la contratación 

de mujeres.

Discriminación  directa 

De igual manera, se encontró  discriminación  directa en el derecho laboral que rige 

las acciones previas a la contratación o durante la misma. Esta puede ser producto de 

prohibiciones y restricciones impuestas a las mujeres para ejercer ciertos oficios, por 

ejemplo el trabajo nocturno o subterráneo. Estas medidas de evidente  división sexual del 

trabajo se justifican jurídicamente, aunque provocan discriminación.

Prohibiciones y restricciones 

Se basan fundamentalmente en el estereotipo de la debilidad femenina y equiparan  el 

razonamiento de las mujeres al de las personas menores de edad. El sexismo se configura 

por medio de un doble parámetro: la prohibición de realizar trabajos insalubres y peligrosos 

o contrarios a la moral. Así el artículo 27 del Código señala que el trabajo de las mujeres y 

menores de edad debe ser adecuado especialmente a su edad, condiciones o estado físico 

y a su desarrollo intelectual y moral. Sin embargo, hay prohibiciones exclusivas para ciertos 

grupos, por edad o condición, como la protección especial a las mujeres embarazadas, que 

obviamente  no constituyen discriminación.

El  trabajo nocturno

Uno de los principales fundamentos jurídicos sobre el trabajo nocturno está basado en los 

Convenios de la OIT: el número 4 de 1919, el número 41 de 1934  y el 89, aprobado en 1948,  

que establecen que las mujeres, sin distinción de edad, no podrán ser empleadas durante 
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la noche en ninguna empresa industrial, pública o privada, ni en ninguna dependencia de 

estas empresas, con excepción de aquellas en que estén empleados únicamente miembros 

de una misma familia.  

Prohibición del  trabajo subterráneo 

Se fundamenta en el Convenio de la OIT número 45, aprobado en 1935, y  ratificado por 

Honduras todos los países de la región.  Este tipo de discriminación es directa al proponerse 

un trato diferenciado por sexo que excluye a las mujeres de ciertos ámbitos laborales, sin  

existir justificación alguna de excepcionalidad.

Trabajo insalubre y peligroso

La normativa prohíbe a las mujeres laborar en trabajos nocturnos e insalubres considerando 

que le pueden ocasionar la muerte o dañar de modo inmediato y grave  su integridad física. 

Son excepciones a este artículo las labores de cocina, carnicería u otras semejantes, por 

tratarse de lugares naturales para las mujeres. 

Esto  limita los espacios laborales de las mujeres y da a los hombres libertad para realizar 

todo tipo de trabajo. Es evidente el efecto discriminatorio porque la regulación debe limitarse 

únicamente a las normas de salud ocupacional e industrial, sin importar el sexo. Las tareas 

consideradas por el Código como peligrosas e insalubres son las establecidas en el Código 

de Sanidad y los reglamentos de higiene y seguridad.

Prohibiciones de  trabajo a mujeres adolescentes en situaciones contrarias 

a la moral

El Código de Trabajo prohíbe ocupar a varones menores de 16 años y a mujeres menores 

de edad, en la redacción, reparto o venta de impresos, reclamos, dibujos, grabados, 

pinturas, emblemas o imágenes que puedan estimarse contrarios a la moral o a las buenas 

costumbres (artículo 134). La expresión “moral y buenas costumbres” es ambigua, y no 

justifica, desde ningún punto de vista, diferenciar el trato entre  mujeres y hombres.
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Prohibiciones de  trabajo a embarazadas 

La normativa fija un trato diferenciado para proteger la salud de la mujer en estado de 

embarazo, el derecho a la invariabilidad de su salario y la restitución al puesto original, 

una vez transcurrido el periodo de licencia. Limitar o prohibir a las mujeres las labores 

nocturnas es totalmente discriminatorio porque las coloca en una posición desfavorable. 

La normativa laboral,  en el artículo 147, establece, asimismo, la prohibición de  emplear 

mujeres embarazadas en trabajos que requieran grandes esfuerzos, o sean nocturnos, y 

que se prolonguen por más de cinco horas. 

Si bien se justifica la protección  ante los esfuerzos físicos, la prohibición para las embarazadas 

de trabajar en la  noche y por más de cinco horas, podría afectarlas económicamente;  no 

sólo porque esto limita sus ingresos, sino porque desmotiva al empresariado a contratar 

mujeres, ya que se presume que tarde o temprano quedarán embarazadas y se reducirá su 

jornada laboral nocturna.

La división sexual del trabajo: fundamentos jurídicos

Las leyes que regulaban abiertamente la división sexual del trabajo han ido desapareciendo; 

pese a ello, en la práctica aún se ven anuncios solicitando gerentes, directores de sexo 

masculino y casados; para las mujeres, en cambio, se ofrecen empleos de secretarias, 

enfermeras o asistentes; las características requeridas generalmente son mujer de buena 

presencia, no mayor de 25 años, sin problemas de horario, entre otras. 

Este tipo de discriminación “horizontal” asigna diversas funciones a los hombres y a 

las mujeres, impide el acceso a determinados puestos en razón del sexo, fortalece la 

división sexual del trabajo y la discriminación de las mujeres, quienes cuentan con menos 

oportunidades para incorporarse a la vida laboral.

El discriminar a las mujeres en la normativa o en la práctica vulnera la CEDAW, que en su 

artículo 11 establece que los Estados tienen la obligación de adoptar “medidas para eliminar 

la discriminación contra la mujer, asegurándole en condiciones de igualdad el derecho a 

las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de 

selección”. 
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También es pertinente mencionar el Convenio sobre la Discriminación en Materia de Empleo 

y Ocupación, cuyo artículo 1 establece que la discriminación comprende cualquier distinción, 

exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, 

ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.

Discriminación durante la contratación

• Derecho a la maternidad y la  paternidad

La diversidad basada en el aparato reproductivo rompe el concepto de discriminación 

directa. El comportamiento diferenciado obedece a una clara disimilitud, aunque no es 

discriminatorio tratar de diferente modo lo que es diferente. El embarazo constituye una 

particularidad inmutable y su trato se amplía en el tiempo por sus consecuencias (Fernández, 

2001). 

Con respecto al régimen especial del embarazo, el artículo 11 de la CEDAW insta a los 

Estados a prestar protección especial a la mujer durante este periodo en los trabajos que 

puedan resultarle perjudiciales; regula los servicios de planificación de la familia y aquellos 

relacionados con el embarazo, el parto y el post-parto. En cuanto a los servicios de salud 

reproductiva, el Convenio 3 de la OIT de 1919, sobre la protección de la maternidad,  

establece el derecho de la embarazada a contar con un médico o una comadrona.

En el tema de la estabilidad, tiene como objetivo asegurar que la mujer no será afectada 

por discriminación a raíz del embarazo. Este periodo comprende desde  la notificación  del 

estado de gravidez hasta que concluye el descanso post-parto. La legislación nacional 

consagra el derecho de la trabajadora al goce de descanso remunerado antes y después 

del parto y a la conservación de su empleo; asimismo se establece la obligación de los 

empleadores de instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia para los niños y 

niñas de las personas trabajadoras. 

La normativa laboral regula la maternidad, pero hay una ausencia evidente de los derechos 

de paternidad; se priva así a los hombres de ese derecho y se recarga a las mujeres  con 

la responsabilidad de los cuidados de la persona recién nacida, reforzando la idea de que, 

una vez realizada la fecundación, los hombres se convierten solamente  en observadores 

del proceso.
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La protección de la mujer embarazada por obvias diferencias biológicas no es discriminación;  

pero las construcciones sociales que traen consecuencias desiguales en el ejercicio de los 

derechos sí lo son porque acentúan las desigualdades. Entre las consecuencias negativas  

para las mujeres está  el hecho de convertirlas en únicas beneficiarias de los derechos 

de maternidad, porque -como se ha señalado- esto no incentiva el empleo ni las favorece 

en sus aspiraciones a puestos directivos; más bien se acentúan las diferencias y se las 

identifica solamente como madres. 

En cuanto a las licencias por maternidad, antes y después del parto, resultan indiscutibles; 

pero no se justifica que la legislación no regule la licencia a los hombres por el nacimiento 

de su hijo o hija, para incentivar su participación en los cuidados post-parto y de la  persona 

recién nacida; esta situación es discriminatoria para los hombres porque no les amplía su 

derecho y fortalece las desigualdades existentes en materia de cuidados familiares. 

También debería reformarse la legislación y  cambiar la expresión “derecho de lactancia”, por 

“derecho de hombres y mujeres para brindar los cuidados necesarios al recién nacido(a)”; 

además debe regularse como un derecho del infante y  desde el ámbito de la ciudadanía.

El Convenio 3 de la OIT otorga dos descansos diarios de media hora para efectos de 

alimentación; el Código de Trabajo brinda el derecho de hasta una hora, que podrá ser 

fraccionada en dos pausas de treinta minutos. Esto no suele hacerse efectivo por la distancia 

entre el centro de trabajo y el domicilio. Además, las mujeres sólo podrían amamantar a sus 

hijos o hijas si contaran con guarderías o centros de cuidado infantil, por los problemas  

prácticos de transporte.

• Servicios de salud sexual y reproductiva

En la normativa hondureña, algunos sectores brindan servicios en materia de salud 

reproductiva, pero no se abordan desde  un enfoque integral de salud sexual de las 

personas, como lo refiere el artículo 3 de la Convención de 1919 sobre protección de la 

maternidad. Esta falta de voluntad de los Estados se  traduce en una violación de derechos, 

que redunda en embarazos adolescentes y enfermedades, ausentismo, incapacidades, 

baja productividad, y afecta el pleno disfrute de los derechos laborales de las mujeres.
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• Regulaciones y  disposiciones 

Según el artículo 140, el patrono está en la obligación de conceder a la trabajadora dos 

descansos de treinta minutos cada uno, dentro de la jornada, para alimentar a su hijo o hija 

sin descuento alguno en el salario, durante los primeros seis meses. Este derecho será 

ejercido por las madres cuando lo juzguen conveniente, sin más trámite que comunicar a la 

empresa el horario escogido. El patrono está en la obligación de conceder más descansos 

que los establecidos, si la trabajadora presenta un certificado médico en el cual se expongan 

las razones que los justifiquen.

Para dar cumplimiento a la obligación consagrada en este artículo, los patronos deben 

establecer en un lugar contiguo a aquel donde la mujer trabaja, una sala de lactancia 

o un sitio apropiado para guardar al niño o niña. Pueden contratar este servicio con las 

instituciones de protección infantil.

En el artículo 142 se establece que el patrono que tenga a su servicio a más de veinte 

trabajadoras queda obligado a acondicionar un local para que las madres alimenten sin 

peligro a sus hijos o hijas menores de tres años, y para que puedan dejarlos allí durante las 

horas de trabajo, bajo el cuidado de una persona idónea.

Señala el artículo 144 que ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo 

o lactancia, es decir dentro del periodo de gestación o en los tres meses posteriores al parto. 

El artículo 145, por su parte, establece que el patrono necesita la autorización del Inspector 

de Trabajo, o del Alcalde Municipal en los lugares en donde no existiera tal funcionario, para 

justificar el despido. El permiso o autorización para dar por terminado el contrato de trabajo 

sólo puede concederse con fundamento en alguna de las causas que se enumeran en el 

artículo 112. No se entenderá que es justa causa de despido el menor rendimiento para el 

trabajo, en razón de embarazo.

• Derecho a la seguridad social

La seguridad social contempla para las personas trabajadoras beneficios como asistencia 

médica, prestaciones en casos de accidentes de trabajo, prestaciones familiares, por 

maternidad, enfermedad,  desempleo, vejez o invalidez y prestaciones de sobrevivientes.
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Las prestaciones por vejez y maternidad consideran un diferente trato basado en una 

diferencia real o en acciones afirmativas; la normativa contempla diferentes edades para 

hombres y mujeres, bajo los siguientes supuestos.

- La debilidad de la mujer con respecto al hombre debe ser considerada por la sociedad 

y otorgarle el privilegio de retirarse antes.

- El reconocimiento de que la mujer cumple con una doble jornada, en la casa y el trabajo,  

lo  cual justifica un retiro anticipado.

Pese a los avances, algunos especialistas sostienen  la necesidad de revisar los contenidos 

del Código del Trabajo y de ponerlos a tono con las Convenciones que el país ha ratificado 

para asegurar su aplicación, en tanto forman parte del derecho interno.

Esta actualización deberá pasar por el consenso de los actores laborales e implica analizar 

los obstáculos que persisten en la aplicación de las normas, puesto que hay evidencias en 

expedientes laborales de  casos de despido por embarazo o al reincorporarse después del 

parto.

 

Existe el derecho a la libre sindicalización; sin embargo, según el sector sindical y otras 

fuentes, en el país se mantiene una política antisindical, apoyada por los engorrosos 

trámites de inscripción y por las llamadas “listas negras” con los nombres de las personas 

trabajadoras que intentan organizarse9. 

La lentitud de los juicios laborales es otro factor a modificar,  porque aún es legalmente 

admisible que un caso se prolongue hasta por diez años.

Cabe destacar que el Informe de País sobre las Prácticas de Derechos Humanos 2006, 

emitido por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de la Embajada de 

los Estados Unidos,   plantea en la sección derechos laborales que -pese a los avances 

positivos en la legislación hondureña-, existen “interferencia de carácter político en el

9 En Informe de País sobre las Prácticas de Derechos Humanos 2006, emitido por la Oficina de Democracia, Derechos Hu-
manos y Trabajo de la Embajada de EE.UU. en Honduras, plantea que “Aunque la ley prohíbe la elaboración de listas negras, 
hubo evidencia creíble que señala que las compañías maquiladoras elaboraron listas negras de empleados que intentan 
organizar sindicatos. Hubo 46 reportes de trabajadores de maquila que supuestamente fueron despedidos por participar en 
actividades sindicales habiendo sido contratados por una o dos semanas, siendo despedidos posteriormente sin ninguna 
justificación. Empleados de maquilas informaron haber visto antecedentes laborales en computadoras que incluían la partici-
pación previa en sindicatos en la información del personal. Algunos empleadores han informado a trabajadores previamente 
sindicalizados que no pueden ser contratados debido a su anterior participación en actividades sindicales.”
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 sistema judicial, corrupción judicial y debilidad institucional”, lo que conlleva a  la “falta de 

una efectiva aplicación de las leyes laborales”.

Es preciso recordar que con la firma del CAFTA  el Estado asumió compromisos en el tema 

laboral, resumidos en ocho artículos del tratado que hacen referencia al mantenimiento de 

niveles de protección adecuados para garantizar que la liberalización comercial no afecte 

los derechos laborales y la adhesión a los principios y compromisos derivados de la OIT.

Estos compromisos están contemplados en el Plan para la Implementación de las 

Recomendaciones del Libro Blanco en Honduras,  presentado por la Secretaría de Trabajo 

y Seguridad Social en mayo de 2007. El Libro Blanco10  contiene recomendaciones para 

mejorar la aplicación y cumplimiento de los derechos laborales, priorizando seis áreas, 

entre ellas  las garantías de protección contra la discriminación en el trabajo. 

De manera complementaria a la  extensa normativa sobre el tema, los  organismos defensores 

de los derechos laborales de las mujeres elaboraron una propuesta, denominada Ley de 

Protección a las Prestaciones en la Maquila, con el fin de  asegurar a las trabajadoras el 

pago de sus beneficios, en caso de que la empresa cierre sus operaciones.

Otros estudios y especialistas han señalado la importancia de reformar el artículo 86 de 

la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (LIOM), que sanciona como delito la 

discriminación de género, con el objeto de equiparar la pena con la impuesta al delito de 

discriminación por otras causas, como lo establece el Código Penal. Asimismo, enfatizan 

en la necesidad de crear el reglamento de aplicación de la LIOM pues, aunque en la misma 

ley se fija un plazo no mayor de seis meses a partir de su entrada en vigencia, transcurridos 

cinco años, ninguna de las Secretarías del Poder Ejecutivo ha tomado la iniciativa para 

crearlo. 

En marzo de 2007, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) a través de  su Directora 

Yadira Minero, aseveró que “la debilidad del Estado para garantizar el cumplimiento de los 

mínimos derechos establecidos en la ley ha sido cuestionada de manera permanente por

 10 El Libro Blanco es un informe con recomendaciones para mejorar la aplicación y el cumplimiento de los derechos labo-
rales, así como fortalecer las instituciones encargadas de la justicia laboral en los países de la región. Este documento tiene 
su origen en la declaración conjunta que los Ministros de Comercio y Trabajo de las naciones de Centroamérica y República 
Dominicana firmaron en julio de 2004. 
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 diferentes organizaciones populares y de la sociedad civil, pero este año la situación parece 

empeorar por la reducción presupuestaria de la Secretaría de Trabajo. 

En 2005, la región norte que concentra más del 80% de la fuerza obrera del país contaba 

con 20 inspectores del Trabajo, hoy sólo existen cuatro,  pese al apoyo de organismos 

internacionales para mejorar la vigilancia del Estado en este sector”.

Instituciones responsables

 

Las instituciones estatales que deben velar por el cumplimiento del derecho al trabajo y la 

aplicación de la normativa jurídica  son:

Poder Judicial: su responsabilidad es aplicar las leyes de manera expedita, utilizando  

principios generales del derecho para resolver controversias entre el capital y el trabajo 

y mantener así relaciones armoniosas entre ambos, ya que sus sentencias determinan la 

violación o no de un derecho humano. 

Ministerio Público: su responsabilidad es brindar apoyo técnico a las mujeres que sufren 

violaciones a sus derechos laborales e iniciar la acción penal por estos delitos.

Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS): brinda asistencia médica a las trabajadoras 

para reponer la salud deteriorada y asegurar la atención en casos de emergencia y 

maternidad.

Secretaría del Trabajo y Seguridad Social (STSS): resuelve  controversias entre el capital y 

el trabajo; su eficiencia se refleja  en el número y calidad de las actuaciones que resuelvan 

conflictos, sin tener que llegar a los tribunales. Es la instancia a la cual recurren las personas 

trabajadoras cuando se ve amenazada su estabilidad laboral o cuando sus derechos son 

irrespetados.

Instituto Nacional de la Mujer (INAM): tanto en su Ley Orgánica, como en la Política Nacional 

de la Mujer, busca lograr la igualdad de derechos y la equidad de oportunidades entre 

mujeres y hombres de la sociedad hondureña. Cuenta con Oficinas Municipales de la Mujer 

(OMM), adscritas a la mayoría de las municipalidades del país. La oficina de San Pedro Sula 

ofrece servicios de  consejería,  orientación, apoyo legal y extensión comunitaria. Se centra 
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en temas de violencia intrafamiliar y de género pero, según su directora Idalia Chinchilla, en  

“algunos casos apoyan denuncias por violaciones de los derechos laborales de las mujeres, 

cuando estas lo solicitan”. Destacó además que en el trabajo de “promoción, organización 

y capacitación que realizan a nivel comunitario tienen contacto directo con las trabajadoras 

de la industria maquiladora, por lo que conocen de cerca sus necesidades y sus precarias 

condiciones de vida”11.

Consejo Económico y Social (CES): su trabajo tiene incidencia en el marco jurídico para 

la protección de los derechos laborales. Fue creado en el año 2001 como una instancia 

tripartita de diálogo y asesoría permanente del Poder Ejecutivo; en él se tratan temas 

como la política salarial, de empleo e inversión,  y se procura la capacitación y formación 

profesional y técnica de las personas trabajadoras para el mejoramiento de su calidad de 

vida. Uno de sus logros es la propuesta de creación de un Sistema Nacional de Formación y 

Capacitación, además de otras para reformar el Código de Trabajo que serán presentadas 

al Congreso; asimismo, planteó ante esta instancia la ratificación del Convenio Internacional 

de Trabajo No. 144 sobre consulta tripartita. 

Respecto a la propuesta de reformas al Código Laboral, la dirigente sindical Evangelina 

Argueta, en  el grupo focal desarrollado en San Pedro Sula, comentó que el sector “ha 

planteado no permitir las reformas, porque estamos en desventaja.  El Estado y empresarios 

son uno solo, por eso las reformas perderían el verdadero sentido de proteger al obrero; 

con la desigualdad no se podrá llegar a una verdadera reforma. No tenemos otra alternativa 

que traer a personas de otros países para que miren lo que sucede en nuestro país y nos 

ayuden”. 

La posible ratificación del Convenio 144 reviste gran trascendencia para  la dirigencia 

sindical la cual señala que “en un primer momento teníamos instancias de interlocución en 

la bipartita y la tripartita, pero eso se ha perdido porque se cerraron los espacios por parte 

de los empresarios. Se ha retrocedido en el diálogo”. 

El sistema institucional se ha visto reforzado, desde hace varias décadas, con la labor de 

denuncia de violaciones laborales y el acompañamiento en los procesos jurídicos por parte 

de  organizaciones no gubernamentales, entre ellas el Centro de Derechos de la Mujer 

(CDM), Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), ERI, CODEH, entre otras.

11 Entrevista con la directora de la OMM/Unidad de desarrollo de la mujer, Municipalidad de San Pedro Sula, abril 2007.  
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Cuadro 3               

                       Estadísticas de la Secretaría de Trabajo 

Causa del reclamo Año 2006 Agosto 2007 Total

Ausencia 0 13 13

Auxilio de cesantía 7 6 13

Bonificaciones 1 1 2

Bono educativo 3 0 3

Cálculo de prestaciones 4 0 4

Cambios de horarios 3 5 8

Caso excepcional 22 2 24

Charlas de derechos 
laborales

6 2 8

Comparecencia voluntaria 8 0 8

Compromisos de pago 19 6 25

Constatación de hechos 319 244 563

Contratos colectivos 2 2 4

Contratos de trabajo 7 0 7

Decimocuarto mes 4 7 11

Décimotercer mes en 
concepto de aguinaldo

3 0 3

Deducción de salario 18 8 26

Derechos adquiridos 28 10 38

Derechos de maternidad 3 7 10

Despido verbal 846 455 1301

Despidos indirectos 35 11 46

Días de descanso 3 2 5

Días feriados 1 0 1

Horas extras 11 5 16

Inspección completa 24 3 27

Investigación general 140 20 160

Jornadas de trabajo 1 1 2

Licencias con o sin goce de 
salarios

0 1 1

Continúa
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Malos tratos 60 50 110

Maternidad 8 3 11

Notificación de anteproyecto 
de pliego de peticiones

 2 2

Notificación de constitución 
de sindicato

 1 1

Notificación de despidos 
indirectos

14 5 19

Notificación de documentos 9 1 10

Notificación de sanción 
disciplinaria

3 0 3

Notificación verbal 3 1 4

Pago de prestaciones 122 46 168

Pago de salario 94 53 147

Pago de vacaciones 3  3

Preaviso 8  8

Prevención 3  3

Reajuste de salario mínimo 6 2 8

Reajuste salarial 6 2 8

Rebaja de categoría 16 4 20

Rebaja de salario 10 3 13

Reglamentos de trabajo  1  

Renuncia 15 2 17

Retención de salario 20 3 23

Salario mínimo 5 5 10

Salarios por comisión 3 1 4

Servicio doméstico 2 1 3

Suspensión verbal 24 8 32

Suspensión de contrato 16 4 20

Terminación de contrato 10 2 12

Vacaciones no gozadas 5 2 7

Total 1983 1013 2995

En la Secretaría de  Trabajo existe actualmente un sistema de información  de los casos 

de inspección que atiende la STSS. En el mismo, se registran las denuncias que hacen las 

trabajadoras de maquilas a los inspectores. Las más frecuentes son por despidos verbales, 

constatación de hechos,  investigación general, pago de prestaciones, malos tratos y pago 

de salario.
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Para el año 2007 las denuncias por ausencias han aumentado con respecto al 2006, en que 

no se registró ningún caso. Las motivadas por contratos de trabajo no se reportaron en el 

2007, pero por derecho a la maternidad han aumentado a más del doble con respecto al 2006. 

Esto es alarmante, ya que es una de las manifestaciones más evidentes de discriminación 

contra la mujer. Las estadísticas también reflejan que los despidos indirectos se han 

reducido, así como las denuncias por despidos verbales y por el pago de prestaciones.

B. Las trabajadoras de maquila textil 

Situación demográfica y social

Del total de trabajadoras encuestadas, el 16%  tiene entre 18 y 21 años de edad; el 24,4% 

de 22 a 27 años;  el rango de 28 a 32 años representa el  27,1% y las que tienen entre 33 y 

37 años constituyen el 15,10%. Por lo tanto, el 82,6% se encuentra entre los 18 y 37 años, 

con una mínima cantidad que supera  los 40 años. Esta condicionante limita el acceso de 

las mujeres y revela que  la edad es un factor de discriminación en este sector productivo. 

Al  comparar estos datos con  el estudio del Centro de Derechos de la Mujer,  realizado en 

2004, se pone en evidencia que en ese momento el 81,4% de las entrevistadas era menor 

de 30 años, es decir siete años más jóvenes que las encuestadas en esta oportunidad. Se  

mantiene entonces el perfil de mujeres jóvenes, aunque no tanto  como en años anteriores, 

pues sólo se considera la contratación de obreras cuya  edad les permita cumplir con ritmos 

de trabajo acelerados y largas jornadas.

Al revisar el estado civil de las encuestadas, resulta que el  47,2% son solteras, mientras  

las casadas representan el 25,6% y las acompañadas el 22,5%. El resto, 2,6% y 2,1%, 

corresponde a las mujeres divorciadas y viudas, respectivamente. 
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Grafico 1 

Estado civil de las trabajadoras

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a mujeres  trabajadoras de la maquila.

                                                                        

Con base en este resultado se deduce que, independientemente de su estado civil, una 

mujer puede tener acceso  a un puesto en una empresa de maquila sin ser discriminada 

por esta condición. Sin embargo, podría pensarse que aún se prioriza la contratación de 

mujeres sin compromisos familiares, tomando en cuenta que el porcentaje más alto sigue 

siendo el de las solteras.

En cuanto a niveles educativos, cerca del 70% terminó la primaria; el 14,1% cursó la 

secundaria hasta finalizar el Ciclo Común de Cultura General (Plan Básico), que permite  

continuar estudios de bachillerato y en la especialidad comercio, que otorga el grado de 

Peritos Mercantiles y Contadores Públicos.

Al preguntar a las encuestadas  si continúan estudiando, alrededor del 84,4% contestó que 

no y sólo el 15,5% manifestó que sí.

Es obvio que la posibilidad de cursar  estudios adicionales es remota, debido a los horarios 

de trabajo y las tareas domésticas y de cuidado de la familia que recaen en las mujeres. 

Estas responsabilidades reproductivas condicionan su participación en el mercado laboral, 

limitan sus oportunidades educativas y de capacitación, y les impiden la búsqueda de 

empleos mejor remunerados. 
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Comparando estos datos con estudios previos, se evidencia que anteriormente era menor el 

número de mujeres con educación primaria completa, y mucho menos con secundaria. Esto 

genera preocupación porque demuestra que, a pesar de que tienen mayor escolaridad,  no 

gozan de  nuevas opciones de trabajo. 

En cuanto a la procedencia geográfica, el 84% proviene del área urbana y el 16% restante 

del área rural.

El acceso a las empresas maquileras es más frecuente en la población que reside en 

zonas urbanas, pero muchas de estas trabajadoras emigran desde zonas rurales, ya que 

el fenómeno del desplazamiento en busca de oportunidades laborales es significativo. 

Esta situación exige analizar  las condiciones en las que viven o las distancias que deben 

recorrer hasta sus centros de trabajo. Se conocen  casos de trabajadoras que invierten 

en ello  varias horas; esto afecta sus horas de descanso y las obliga a invertir parte de 

sus escasos recursos en pago de transporte; es lógico entonces que la mayoría opte por 

quedarse en la ciudad. 

Según el estudio realizado por el CDM, en un 31% de los casos las mujeres eran originarias 

de los lugares donde operaban las fábricas. El resto provenía del norte, occidente y centro 

del país, lo cual coloca a las trabajadoras maquileras en condiciones tan precarias como las 

de las mujeres empleadas en trabajos agrícolas temporales. 

La migración del campo a la ciudad se debe a la falta de empleo en la zona rural; muchas 

mujeres se ven forzadas a laborar en la maquila, ya que este sector ofrece mejores ingresos, 

en comparación  con las actividades agrícolas. Este es el argumento para justificar el acuerdo 

tomado este año, que autoriza a la industria maquilera a  instalarse en la zona sur del país,  

pagando salarios menores (veinte lempiras) a los  de la zona norte y el centro del país.

En cuanto al número de hijos,  el 64,1% de las mujeres son madres y sólo el 35,9%  no 

lo es. El mayor porcentaje de mujeres sin hijos o hijas se ubica en el rango de 18 a 21 

años. Puede inferirse que en un gran porcentaje son madres solteras, pues las casadas o 

acompañadas representan sólo 14 puntos porcentuales.

El mayor porcentaje de mujeres que son madres se ubica en el rango de edad mayor a 

los veintiún años. Esto  permitiría pensar que actualmente ser madre no es un factor de 
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exclusión para ser contratada en las empresas, ya que cerca del 65% de las encuestadas 

tiene responsabilidades familiares. 

Conviene, sin embargo, reflexionar sobre dos aspectos: el primero que, debido a la carencia 

de programas que alivien la carga doméstica, muchas deben recurrir a la solidaridad familiar, 

sobre todo de otras mujeres, para el cuidado de sus hijos e hijas; de lo contrario, tendrían  

que pagar por este  servicio. En segundo lugar, merece tomarse en cuenta que las que 

manifestaron no ser madres no superan los 21 años; es decir que, si bien la maternidad no 

es abiertamente un factor de exclusión, es claro que la maquila prefiere la contratación de 

mujeres jóvenes porque es más frecuente que no posean  compromisos familiares.

 

Para medir la estabilidad en las maquilas, se preguntó sobre  la cantidad de años  de 

laborar en la empresa, en un rango comprendido entre menos de un año hasta ocho y más. 

El mayor porcentaje de las personas tiene entre  uno  y dos años de laborar.

 

El  31% de las entrevistadas tiene de uno a dos años de trabajar en la industria maquilera;  

el 45,7% de tres a ocho años. El resto, el 21,5% ha trabajado por más de 14 años y un 1,8% 

permanece en ellas desde su ingreso a Honduras.

Si bien es cierto que se incrementó  el porcentaje de mujeres que tienen entre tres y ocho 

años en esta industria (estudios anteriores lo estimaban  en 20%), aún no es factible que 

las trabajadoras de este sector logren alcanzar suficiente antigüedad para su retiro. Algunas 

investigaciones apuntan  que la naturaleza repetitiva y estresante del trabajo, así como la 

inestabilidad de muchas  empresas, hacen que esta opción  no sea considerada  como 

permanente y estable. 

Vale la pena recordar que muchas maquilas clausuran sus operaciones por cálculos de 

oportunidad relacionados con la dinámica económica mundial y las ventajas comparativas 

que ofrecen otros países, de igual o menor desarrollo que Honduras, o en el peor de los 

casos, por declararse en  quiebra. Se ha demostrado, que reaparecen luego con  nombres 

distintos para evadir responsabilidades laborales y económicas o para evitar el desarrollo 

de organizaciones sindicales.  
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Con respecto a los requisitos de contratación, los más comunes son  no estar embarazada, 

ser menor de 30 años y tener disponibilidad de horario; en conjunto, estas tres condicionantes  

conciernen al 50,15% de las encuestadas.  El requisito de contar con documentos personales 

en regla alcanza el 16,1% y  ser soltera equivale al 5,1%.

Gráfico 2

Requisitos exigidos para obtener el empleo

 Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a mujeres  trabajadoras de la maquila.

Como es evidente, dos de estos requisitos  contradicen disposiciones legales y son clara y 

directamente discriminatorios: no estar embarazada y ser menor de 30 años. Por su parte, 

el de disponibilidad de horario es una forma de discriminación indirecta, al exigir que las 

postulantes dispongan de tiempo ilimitado para la empresa, lo que  supone trabajar más allá 

del horario establecido de ocho horas diarias.

Tomando en cuenta que gran parte de las obreras son madres solteras, exigir disponibilidad 

de horario atenta contra el tiempo que destinan a  las tareas domésticas  y al cuidado de sus 

hijos e hijas. Esta es  otra paradoja  que enfrentan las mujeres en el mundo laboral, ya que 

es común que los cónyuges  no asuman la responsabilidad de las tareas familiares; de este 

modo se alaba el papel de madre y se reclama su presencia en el hogar, pero se  le pide 

disponibilidad de tiempo  en los centros de trabajo, sin considerar las funciones domésticas 

y reproductivas que le son asignadas socialmente.
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En cuanto el nivel de esfuerzo en las empresas maquileras, el 57,5% de las  encuestadas  

no siente que realice  su labor bajo presión; pero el 42,5% restante expresó que sí. 

Contratos de trabajo 

El contrato de trabajo es la relación establecida entre un trabajador que se obliga a prestar 

sus servicios a cambio de una remuneración, a favor de un empleador, bajo la dependencia 

o subordinación permanente y dirección inmediata o delegada de este, de acuerdo al artículo 

19 del Código de Trabajo.

El porcentaje de trabajadoras que firmó un contrato es del 89%. Del total de mujeres que 

firmaron, el 61,6% asegura que es un contrato permanente (por tiempo indefinido) y el 

10,8%  que es temporal. Sólo el 1,3% de las que han firmado contrato, señala que era 

colectivo, tal como indica la ley.  

Se concluye entonces que las oficinas de personal de las empresas maquiladoras están 

cumpliendo la exigencia del Código del Trabajo, en lo relativo a la observancia de los 

artículos 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29 30, 36 y 37 del Título II.  

Sin embargo, el estudio del Centro de Derechos de la Mujer de 2004, realizado con  

población  de perfil similar, sostenía que el 84% había firmado contrato y en el 93% de los 

casos era por tiempo indefinido, lo que denota un cambio desfavorable, si se compara con 

los resultados encontrados a la fecha.

Jornada de trabajo

Según el Título IV, artículos 318, 319, 321 y 322, se entiende por jornada de trabajo, la 

cantidad de horas diarias, semanales o al mes, que la persona  labora bajo la dirección de 

un patrono a cambio de un salario. Por lo general, ocho horas al día; 44 horas semanales 

en jornada diurna.

Jornada ordinaria es la cantidad de horas durante las cuales se realiza el trabajo y se 

fija según lo convengan las partes, pero en ningún caso podrá exceder los límites que 

establece la ley.
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La jornada ordinaria puede ser:

• Diurna: si se realiza entre las 5:00 a.m. y las 7:00 p.m. No podrá exceder de ocho 

(8) horas diarias, ni de cuarenta y cuatro (44) a la semana, equivalentes a cuarenta 

y ocho (48) de salario.

• Nocturna: si se realiza entre las 7:00  p.m. y las 5:00 a.m. No podrá exceder de seis 

(6) horas diarias, ni de treinta y seis (36) semanales.  Se paga con un recargo del 25 

% por  ser trabajo nocturno.

• Mixta: es la que comprende tanto horas diurnas como nocturnas. No podrá exceder 

de siete (7) horas diarias, ni cuarenta y dos (42) a la semana. Es importante aclarar 

que en la jornada mixta el periodo nocturno no debe exceder de tres (3) horas; en 

caso contrario se tomará como jornada nocturna y no mixta.

Gráfico 3

Horas de trabajo

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta a trabajadoras de la maquila.

Los resultados de la encuesta mostraron que el 31,5% de las trabajadoras cumple con la 

jornada de ocho horas, tal como lo establece el artículo 322 del Código. Un 36,9% trabaja 

nueve; un 7,5% diez horas; el 15,7% once y el 7,7 doce.

Estos porcentajes revelan que cerca del 70% de ellas realiza jornadas extraordinarias, en 

aplicación al artículo 330 del citado Código; pero también que no se aplica  el artículo 334, 

que obliga a  los patronos a ocupar tantos equipos como sean necesarios para realizar el 

trabajo en jornadas que no excedan de los límites fijados por ley.  
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Del 70% de trabajadoras, el  90,4% recibe el pago de horas extras laboradas, y el 9,6% 

afirma que no. Asimismo, el 84,3% reconoce que si trabaja un día feriado o de descanso,  

se le paga doble, tal como lo ordena el artículo 340 del Código.

 

Obligatoriedad de laborar  en jornada extraordinaria 

Esta jornada, según la legislación y la doctrina laboral, es una excepción. Por definición, 

debe ser siempre temporal y no puede convertirse, bajo ninguna circunstancia, en 

permanente.  En términos generales, no existe obligación para la persona trabajadora de 

laborar en jornada extraordinaria.  Solamente estará obligada a hacerlo cuando, por razones 

de imperiosa necesidad para la empresa, se justifique, o cuando haya sido solicitado con 

la debida anticipación por el empleador. Debe ser siempre remunerada y no crea estado ni 

derechos adquiridos en beneficio de ninguna de las partes, pero sí cuenta en el cálculo de 

prestaciones laborales.

Se han recogido testimonios sobre la obligatoriedad de horarios extras en algunas empresas 

maquiladoras; en este caso, para las entrevistadas (27%) que realizan horas extras no 

voluntarias, sino obligatorias,  es necesario tener presente el artículo 322 del Código que 

establece el límite de la jornada ordinaria, que no debe excederse, excepto en casos muy 

calificados que el mismo Código determine, y según el artículo 325 que permite a los 

patronos emplear  a la persona trabajadora  más allá de la jornada máxima legal.

Reglamento de Trabajo 

El Reglamento Interno de Trabajo es el conjunto de normas obligatorias que determinan 

las condiciones a las que deben sujetarse el empleador y las personas trabajadoras de una 

empresa en la prestación del servicio. Está normado por los artículos 87 al 91 del Código. 

Se obliga a contar con un reglamento a todo empleador que ocupe más de cinco personas 

trabajadoras permanentes en empresas comerciales; a aquel con más de diez en las 

empresas industriales, y con más de veinte en las empresas agrícolas, ganaderas o 

forestales.



81Discriminación de género y derechos laborales de las mujeres.

El empleador no podrá imponer sanciones que no estén estipuladas en tal reglamento. 

Las disposiciones contrarias a las leyes, que desmejoren las condiciones de las personas 

trabajadoras, que contravengan el contrato individual y colectivo de trabajo, pactos o fallos 

arbitrales, no tendrán validez.

El 53,8% de las entrevistadas conocía el reglamento de trabajo, mientras que el 46,2% no 

tenía conocimiento. El artículo 91 del Código establece que este debe ser puesto a la orden 

de las personas empleadas para su conocimiento y aplicación. En suma, debe ser conocido 

por todo el personal. 

Al consultar a los empresarios sobre el tema,  el 100% afirmó haberlo  proporcionado a las 

empleadas; pero la encuesta puso de manifiesto que es necesario reforzar la socialización 

del reglamento entre el personal. 

Derecho colectivo: libertad de sindicalización 

Queda establecida en los artículos 128 numeral 14, No.  467 y 468 del Código. Las 

organizaciones de personas trabajadoras estarán bajo la protección del Estado, siempre 

que persigan los siguientes fines:

• La capacitación profesional.

• La cultura y educación de carácter general o en la rama de trabajo a la que 

pertenezcan.

• El apoyo mutuo mediante la formación de cooperativas o cajas de ahorro.

• Aquellos que persigan el mejoramiento económico y social y la defensa de los 

intereses de sus afiliados.

Todas las personas trabajadoras tienen derecho a organizarse en sindicatos, a excepción 

de los miembros de las Fuerzas Armadas y de los órganos de seguridad. Tanto las personas 

trabajadoras como las empleadoras pueden constituirse en sindicato, exclusivamente para 

el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales 

comunes. Sin embargo, no podrá constituirse ninguno con menos de treinta trabajadores, 

ni con menos de cinco empleadores de la misma actividad.
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El sindicalismo en Honduras nació con serias divisiones y así se ha mantenido a través 

de  su historia, al  grado que no puede mencionarse una sola lucha que  concentre todo 

el poder de la fuerza laboral unificada. La práctica de los gobiernos ha sido convocarlos 

a negociar por separado y granjearse la simpatía de una u otra de las confederaciones o 

sindicatos  más emblemáticos, lo cual ha generado pugnas entre ellos. 

Existen en la actualidad tres confederaciones: la Confederación de Trabajadores de 

Honduras (CTH),  fundada en septiembre de 1964 y afiliada a la Organización Regional 

Interamericana de Trabajadores (ORlT); la Confederación General de Trabajadores (CGT), 

fundada en 1970, aunque obtuvo su personería en 1982, afiliada a la Confederación 

Mundial de Trabajadores (CMT) y a nivel continental a la Confederación Latinoamericana de 

Trabajadores (CLAT). La tercera es la  Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras 

(CUTH), y fue constituida en mayo de 1992; no está afiliada a otra entidad nacional ni 

mundial.

De acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Trabajo publicadas en 2007,   aproximadamente 

el 8% de la fuerza laboral, con excepción del sector agrícola, y casi un 13% de las 133.000 

personas empleadas en maquila estaba sindicalizado; la participación de las mujeres en las 

bases es importante, aunque sigue resultando difícil su acceso a puestos de dirección y de 

toma de decisiones.

Pese a que la ley prohíbe que existan más de dos sindicatos en una sola empresa y que 

determina que un sindicato debe estar constituido por al menos treinta personas trabajadoras, 

en algunas compañías se han organizado asociaciones solidarias que facilitan créditos y 

otros servicios; estas han sido criticadas argumentando que no permiten  huelgas y que 

están diseñadas para desplazar a los sindicatos.

Sobre la existencia de sindicato en la maquila,  el 80,8% contestó que no existía y el 19,2% 

que sí. Se preguntó si estaban inscritas en el sindicato y el 71,6% dijo no pertenecer a 

ninguno; sólo un 28,4% lo estaba.

Aunque es elevado el porcentaje que afirma que no hay organización sindical en la empresa, 

no se puede establecer cuáles son los motivos de su ausencia en otros casos. Se infiere 

que pueden incidir en ello factores como el desinterés de las trabajadoras de ejercer el 

derecho a la libre sindicalización, o bien el temor a ser despedidas por esta causa.
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Las mujeres organizadas han enfatizado que existen opiniones sobre el movimiento sindical 

que desmotivan la integración.  Blanca Dole, representante de la Confederación de Mujeres 

Universitarias  (COFEMUN), explicó que  “el sindicato y la organización son necesarios y 

fundamentales. Lo que sucede es que hay un atraso, no se ha actualizado. La corrupción 

e impunidad de algunos dirigentes son los problemas fundamentales. No tienen orientación 

definida. Los sindicatos tienen un déficit de debate político” 12. 

 

En las encuestas con los empleadores, siete manifestaron la falta de  interés de las 

trabajadoras para organizarse en sindicatos; esto se debe a la escasa motivación, puesto 

que las jefaturas sí mantienen canales de comunicación con el personal.  Sólo un empleador 

manifestó que en su empresa existía sindicato. 

Los datos revelan que la organización sindical en la maquila es muy baja. Pese a que la 

mayoría de la población es femenina, su participación es insuficiente. Esto no facilita la 

comunicación entre la patronal y las trabajadoras, e impide que se lleven a cabo procesos 

de negociación en torno a los derechos individuales y  colectivos del sector. 

Por otra parte, y según publicaciones del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), “las listas 

negras son una práctica de las empresas maquiladoras. Estas contienen los nombres de las 

obreras y obreros que han reclamado respeto, cumplimiento u observancia de sus derechos 

laborales en la empresa y han solicitado la intervención de instancias como la Secretaría de 

Trabajo, de Juzgados del Trabajo o que han tratado de sindicalizarse, tal como les asiste la 

normativa laboral vigente”.

Protección de la maternidad  

El Código del Trabajo, en sus artículos 135 al 139, dispone todo lo relacionado con el trabajo 

de las mujeres, especialmente en estado de embarazo, a quienes se les garantiza el goce 

del descanso forzoso retribuido del mismo modo que su trabajo. Este descanso implica la 

suspensión del contrato de trabajo mientras dure la incapacidad.

12 Reunión sostenida en Tegucigalpa, en abril de 2007.
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El Reglamento de Aplicación de La Ley del Seguro Social dispone que la trabajadora en 

estado de embarazo tiene derecho a una licencia remunerada de seis semanas antes del 

parto y seis semanas después.

Para solicitar la  incapacidad,  la trabajadora debe presentar un certificado médico en el cual 

debe constar:

a) Estado de embarazo.

b) Día probable del parto.

c) Día en que debe comenzar el descanso, tomando en cuenta que, por 

lo menos, ha de iniciarse seis semanas antes del parto.

A partir de la notificación, el empleador debe preparar a la persona que la sustituirá mientras 

dure su incapacidad. Es claro que, durante este periodo, el empleador no podrá despedir a 

la trabajadora ni aplicar ningún tipo de sanción disciplinaria

En la encuesta se exploró si las empresas conceden  permiso para los controles prenatales. 

Al respecto el 50% de las entrevistadas no ha estado embarazada; el resto, el 47,7 %, ha 

trabajado embarazada;  de este porcentaje, menos del 1% respondió que sólo algunas 

veces se le concedió permiso. Esto evidencia que en general se respeta el derecho a 

gozar de permisos para el control médico y que un porcentaje considerable labora estando 

embarazada.

En cuanto a la afiliación al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el 93,9% 

contestó que estaba asegurado, y el 6,1% dijo no estarlo. De las aseguradas, también 

un alto porcentaje  (94,3%), obtiene permiso para ir a consulta y el 90,5% recibe  la hoja  

de afiliación al  solicitarla; a un  5,7% no le dan permiso  y el 4,5% no recibe la hoja de 

afiliación. 

Cabe destacar que, por las características del trabajo en las maquilas y la necesidad del 

cumplimiento de metas que se establecen como normas de eficiencia, muchas trabajadoras 

no hacen uso de los servicios del IHSS.
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Gráfico 4

Trabajo bajo presión 

   Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a  trabajadoras de la maquila.

El hecho de que más de la mitad de las encuestadas vea como normal y aceptable su ritmo 

de trabajo, es evidencia de que muchas se han acostumbrado a esas condiciones. Esto 

por cuanto el proceso natural convierte las prácticas repetitivas en un hábito, y porque la 

necesidad y las mínimas opciones laborales las hacen sentirse afortunadas por gozar de 

un empleo formal. 

Debe  tenerse presente que las personas que trabajan bajo presión acumulan desgaste físico 

y mental, por lo que siempre es recomendable la práctica y disfrute de actividades lúdicas 

y recreativas, así como la vigilancia de su salud. Esta responsabilidad recae principalmente 

en la parte patronal y en las instituciones públicas, cuyas políticas deben ejecutarse en 

apoyo a la integración de la mujer al mundo laboral.

Honduras aprobó importantes reformas que incluyen la protección de la trabajadora 

embarazada y de las madres lactantes. Estas reformas laborales y las nuevas leyes buscan 

combatir y prevenir la discriminación relacionada con la responsabilidad reproductiva y 

familiar de la mujer. 

Al respecto, los datos aportados por la encuesta reflejan que el 96,5% de las mujeres que han 

estado embarazadas dentro de una maquila, no fueron despedidas por esta causa; algunas 

comentaron incluso  sobre los cuidados especiales que las supervisoras y jefes de personal 
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tienen con las mujeres embarazadas, sobre todo para evitar posibles complicaciones en 

el embarazo. Esto es consecuencia, según las empleadas, de los llamados de atención y 

multas impuestas a las empresas en años anteriores, porque muchas madres perdieron  a 

sus bebés. 

Gráfico 5

¿Ha sido despedida por estar embarazada?

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de  la encuesta a trabajadoras de la maquila

Pese a los resultados favorables, no se observa un pleno  respeto a la ley, ya que cinco de 

las entrevistadas  afirmaron haber sido despedidas a causa del  embarazo. Tampoco puede 

dejar de mencionarse que diversas fuentes sostienen que persisten casos de empresas que 

despiden a sus empleadas durante el embarazo o una vez finalizado; varias trabajadoras 

informan que algunas solicitan la realización de exámenes médicos en clínicas o laboratorios 

predeterminados, como pruebas de orina, para comprobar este estado. 

La investigación Las mujeres y sus condiciones de trabajo en la industria maquiladora: ¿el 

estado de Honduras tutela sus Derechos Humanos? señala que en “nuestra sociedad se 

valora la maternidad con  doble moral. Por un lado, es considerada sagrada y se exalta 

con celebraciones, especialmente en el mes dedicado a la madre, pero en la actividad 

diaria,  las empresas no asumen su responsabilidad social y legal en la protección de las 

futuras madres y  tampoco  los esposos o compañeros de vida de las mujeres, asumen la 

paternidad”13.

13 Programa Mujer y Maquila, CDM, octubre 2004.
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Estabilidad laboral

Consultadas sobre las razones por las que dejaron de trabajar, un 27,9% señala que fue 

por  el  cierre de la empresa; el 19,1% por recortes de personal; el 5,7% por renuncia (sin 

explicar las razones) y un 1,4%, dejó la empresa porque fue denunciada ante la patronal por 

intentar organizar a sus compañeras. 

Del total de trabajadoras que fueron  despedidas, el 85,1% expresó que les pagaron sus 

prestaciones completas (todos los beneficios y derechos adquiridos); mientras que al 15%  

restante no le fueron pagadas. 

Al preguntar si para obtener el pago de sus prestaciones negociaron con la patronal, el 

85,2% dijo que sí y el 14,8%  señaló que no logró negociar. De este porcentaje,  el 57,1% 

acudió a la Secretaría de Trabajo para denunciar el caso y solicitar apoyo;  el 42,9% no 

presentó demanda porque  no confiaba en las autoridades encargadas de la inspección y 

la mediación laboral.

Las que acudieron a la STSS y las que no, demandaron de la patronal  el pago de sus 

prestaciones ante los tribunales; la mitad de ellas  buscó un abogado particular y la otra se 

apoyó en  los procuradores de la Secretaría.

Capacitación laboral

En cuanto al tema de capacitaciones para mejorar el desempeño, el 57,5% las recibe de 

manera gratuita;  el 42,5% no fue capacitado. Este hallazgo reviste importancia, puesto que 

no es práctica común de las empresas maquiladoras capacitar a las operarias, y  supone 

el inicio de cambios de estrategia que algunas han empezado a promocionar entre sus 

clientes, para dar un valor agregado a las prendas de vestir que se ensamblan en el país.

A la fecha no se reporta  mejora de ingresos para las mujeres que fueron capacitadas, ni 

diferencias significativas en cuanto a condiciones de trabajo. Los niveles de ingreso siguen 

estando vinculados a las destrezas y habilidades manuales, y no a los nuevos conocimientos 

de las operarias.
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Gran parte de la capacitación consiste en sesiones o cursillos de adiestramiento o 

entrenamientos instrumentales, lo cual refleja un proceso asistemático de acumulación 

de experiencia en el propio trabajo.  Además, de acuerdo al Programa de Capacitación 

PROCINCO, la industria maquilera  desarrolla talleres de capacitación en derechos laborales 

y en  violencia doméstica, entre  otros.

 No se tuvo acceso a los temarios de las capacitaciones laborales, pero presumiblemente 

se orientan a dar a conocer las obligaciones y algunos derechos de las trabajadoras; en 

especial porque su cumplimiento favorece el desarrollo de la empresa y asegura las metas 

de producción.

Cabe destacar que el 28,4% de las trabajadoras tuvo oportunidades de ascenso; por el 

contrario, el 71,6%, contestó que no las ha tenido. Los puestos son en su mayoría para 

operarias; es lógico entonces que no haya muchas posibilidades para ascender. Tampoco 

es común que se favorezca el ascenso de operarias al cargo de supervisoras dentro de la 

misma empresa.

Violencia en el centro de trabajo 

Al explorar el tema de las diversas expresiones de violencia,  el 84% de las mujeres dijo no 

haber sufrido ninguna dentro de la fábrica; el 16% sí había sufrido agresión. De estas, el 

80% padeció  maltrato verbal o acoso moral; 9 (11%) trabajadoras fueron víctimas de acoso 

sexual y 6 (8%) sufrieron violencia física. Muchas insistieron en que debe “mejorar el trato 

de los supervisores hacia las trabajadoras”.
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Gráfico 6

Tipo de violencia en los centros de trabajo

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a trabajadoras de la maquila.

Se ha de destacar que la  mayoría dijo no haber sido víctima de violencia, lo que denota una 

tendencia a mejorar el ambiente de trabajo. Sin embargo, persiste la práctica del maltrato 

verbal, sobre todo a través de gritos, insultos o humillaciones, todas formas de acoso moral, 

tema que está siendo estudiado con detenimiento por sus implicaciones en las demás 

esferas de la vida de las personas agredidas, ya que afecta la autoestima y la salud mental, 

e incluso provoca depresiones y hasta suicidio. 

La violencia verbal es una manifestación del acoso moral en el trabajo o mobbing, definido 

como conducta abusiva (gestos, palabras, comportamiento, actitud) que, por su repetición, 

atenta contra la dignidad y la integridad física y psíquica de las personas, poniendo en 

peligro el empleo o degradando el ambiente laboral. Es una forma de violencia en pequeñas 

dosis que a veces no se percibe, pero destruye, como lo revela la investigación  sobre 

Derechos Humanos en las  maquilas, publicada en  2004,  en  Noticias de las mujeres en 

la maquila, No. 10, año 3.

 

En el caso de las mujeres, este tipo de agresión tiene un trasfondo vinculado estrechamente 

a la construcción de género y al ejercicio del poder, que cruza toda interrelación entre las 

trabajadoras, jefes o jefas de operación y autoridades.  El uso de la violencia verbal para 
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exigir el cumplimiento de metas aún es práctica frecuente, especialmente con la intención 

de mostrar poder de decidir sobre el futuro laboral de la agredida.

Con respecto a los casos de acoso sexual reportados, aun cuando aparecen en mínima 

cantidad, hay que recordar que es un concepto complejo y nuevo para muchas mujeres; 

con frecuencia es difícil diferenciar cuándo una insinuación debe considerarse acoso, ya 

que la práctica cultural es que los hombres se arrogan el derecho de hacer insinuaciones, 

con la excusa de que es una “galantería” o halago. 

 

Gráfico 7

Denuncias por maltrato

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a trabajadoras de la maquila.

También deben llamar a la reflexión las causas que aducen las mujeres para no denunciar 

estos casos, las cuales van desde el temor a ser despedidas por “problemáticas”,  hasta 

pensar que la denuncia  no detendrá la agresión sino que, por el contrario, la aumentará.

Salud ocupacional y riesgos laborales 

Sobre las condiciones que inciden en la salud ocupacional y conllevan riesgos para las 

mujeres maquiladoras, se preguntó si se consideraban óptimas las  ofrecidas por la empresa. 

La mitad contestó a esta pregunta y, de ese porcentaje, el 82% consideró que cuentan con 

las condiciones básicas: sillas adecuadas, sistema de ventilación, servicios sanitarios y 

agua potable.
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Un estudio comparativo sobre salud ocupacional y seguridad industrial, desarrollado en 

2004 por la Red Centroamericanas de Mujeres en Solidaridad con las Trabajadoras de 

la Maquila, estableció que en Honduras,  el 74,8% de ellas trabajan sentadas, por lo cual 

es determinante contar con sillas ergonómicas. En el presente estudio, sólo el 18% dijo 

que  las condiciones no son buenas. La mayoría se refirió a las sillas como la situación 

más preocupante; algunas apuntaron que deben “mejorarse las condiciones de trabajo y 

proporcionar sillas adecuadas”; otras apuntaron que “no existe buena ventilación”.

En consecuencia, resta  mucho por hacer para asegurar el desempeño de las trabajadoras 

en  condiciones adecuadas.  A su vez,  se pone en evidencia que en muchas  empresas ya 

existe la preocupación por asegurar las condiciones básicas para el desempeño del trabajo, 

un avance que permite pensar que las acciones de denuncia, dentro y fuera  del  país, 

sumadas a las certificaciones  realizadas en algunas empresas  han incidido positivamente, 

pese a las críticas generadas.

Grafico 8

Condiciones de salud ocupacional 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a  trabajadoras de maquila.
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Según un estudio de la Secretaría de Trabajo, a través de la Dirección de Riesgos Laborales, 

las empleadas de  maquilas están expuestas a múltiples riesgos que  deberían evitarse, 

entre ellos:  

• Riesgos físicos: ruido, temperaturas por encima de lo normal, aglomeración de 

personas, exposición a la polución de la fibra textil y a niveles de baja iluminación.

• Riesgos químicos: exposición a emisiones de gases por el uso y la aplicación de 

sustancias peligrosas.

• Riesgos ergonómicos: posturas forzadas, levantamiento manual de cargas, jornadas 

de trabajo prolongadas y estrés laboral.

Acciones de la STSS y organismos no gubernamentales 

Al preguntar si conocen sus derechos y deberes laborales, el 69% respondió afirmativamente;  

un 44,7% obtuvo información mediante capacitaciones de la STSS y, por parte de la oficina 

de recursos humanos de la empresa,  un 39,3%.  Un 2,4% señaló que a través de una 

ONG.

Gráfico 9

Información sobre derechos laborales

 

Fuente: Elaboración propia a partir de  la encuesta a  trabajadoras de la maquila.
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Los porcentajes  muestran que la Secretaría del Trabajo y las empresas maquileras  

contribuyen para que las trabajadoras conozcan sus derechos y obligaciones, ya que existe 

un porcentaje importante de conocimiento; sin embargo, es significativo el porcentaje (31%) 

que los desconocen.  Llama la atención que las organizaciones de la sociedad civil son poco 

mencionadas como fuentes de información y promoción en la defensa de sus derechos.

Al respecto,  Maria Agurcia, dirigente de la CUTH, manifestó que “las federaciones CTH y 

la CUTH,  a través de la campaña mundial de protección a los derechos de maternidad,  

desarrollaron actividades de divulgación y talleres entre las trabajadoras,  en los meses 

marzo, mayo, agosto y noviembre del año 2006”14.  Es amplia la variedad de materiales 

producidos y distribuidos por el Programa Mujer y Maquila del CDM, con el apoyo de 

agencias de cooperación internacional, así como  el desarrollo de investigaciones, volantes 

y fascículos sobre los derechos laborales de las mujeres y los procedimientos para hacerlos 

cumplir.

Al explorar el nivel de conocimiento de las trabajadoras sobre las competencias y  funciones 

de la STSS,  el 55% afirmó desconocerlas. Es significativo que más del 60% de las 

trabajadoras está informado sobre sus derechos pero, al mismo tiempo, no reconoce la 

función de la Secretaría.

Gráfico 10

¿Conoce las funciones de la Secretaría de Trabajo?

 

14 Grupo Focal realizado el miércoles 7 de marzo de 2007, en San Pedro Sula.
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Sobre el apoyo que las trabajadoras necesitan para notificar la violación de algún derecho, 

Nora Monday, del Programa de la Mujer Trabajadora de la STSS, sugirió durante el grupo 

focal  “descentralizar el trámite de notificación de multa, ya que a nivel regional debe existir 

una unidad que ayude en este trámite burocrático”15.

En cuanto a la frecuencia de las visitas de los inspectores de la STSS a las empresas, el 

45% de las encuestadas no la conoce; esta cifra sumada a  las de quienes dijeron que 

nunca se realizan, representa el 70% del total de entrevistas. Este desconocimiento indica 

que ni los inspectores, ni la empresa, informan a las trabajadoras cuándo se llevan a cabo  

las inspecciones.

Gráfico 11

Frecuencia de las inspecciones 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a trabajadoras.                         

Otro señalamiento sobre la inspectoría  es su falta de profesionalización, capacitación técnica 

y recursos. Al respecto, Evangelina Argueta de la CGT reflexionó -durante el grupo focal- 

que ella y sus compañeros sindicalistas “constantemente acompañan conflictos en STSS, 

encontrando miembros del equipo de inspectores que no pueden realizar sus funciones por 

carecer de medios.  En el Departamento de Inspectoría sólo hay doce o trece inspectores, 

15  Grupo focal realizado el miércoles 7 de marzo de 2007 en San Pedro Sula, donde estuvieron presenten representantes 

de  STSS, CODEMU, AHM, CUTH, CUTH, CGT, Defensa Pública.
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y cuenta sólo con una computadora”. Agregó que “el presupuesto que maneja la STSS es 

el más bajo de todas las Secretarías. Si se tiene más presupuesto, seguramente se podrían 

solucionar problemas como la corrupción y falta de capacidades de los inspectores”16. 

Sin duda,  es grave el desconocimiento de las entrevistadas sobre las responsabilidades de la 

STSS, ya que el uso de las instancias correspondientes en materia de derechos laborales está 

determinado por el conocimiento de las competencias y funciones de las mismas.

En cuanto a las recomendaciones, el 42,7% de las entrevistadas sugirió que las supervisiones 

de los inspectores sean más frecuentes y que no hablen sólo con la patronal, sino también 

con las trabajadoras. El 20% de ellas recomienda realizar campañas de difusión sobre sus 

derechos y deberes. Es importante consignar que el 44% de las trabajadoras no conoce los 

procedimientos para reclamar sus derechos. 

Gráfico 12

Procedimientos para reclamar los derechos

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta a  trabajadoras  de la maquila.

Entre las observaciones y recomendaciones de las encuestadas, se destaca su interés en que 

haya mayor  difusión de los derechos laborales y  que se realicen estudios como el presente, 

porque consideran que esto permite dar a conocer las dificultades que enfrentan en las 

maquilas. 

16 Comentarios realizados en el grupo focal del 7 de marzo de 2007.
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También solicitaron que se  identifiquen los obstáculos o limitaciones para aplicar la justicia 

laboral: casi un tercio de ellas no sabe cuáles son; el 25% afirmó que el mayor impedimento 

es la pérdida de confianza en la STSS, sobre todo por las influencias que ejercen los 

representantes  empresariales.

D.  Línea basal de la situación de las trabajadoras de la maquila textil

A partir de los resultados y el análisis de la información de la encuesta, la documentación 

bibliográfica y el  análisis jurídico institucional, así como de las reflexiones de los sectores 

involucrados, se han identificado variables e indicadores, los cuales deben ser monitoreados 

a través del tiempo, y que han permitido establecer una línea basal. 

El cuadro resumen permite visualizar las variables y sus correspondientes indicadores, 

cuantitativos o cualitativos, e identificar la fuente de información.

Cuadro 4

Variables para el análisis de la discriminación laboral por razones de género

Variable Indicador inicial Fuente  

Discriminaciones indirectas o por trato diferencial

Población 
Económicamente 
Activa (PEA)

La PEA femenina es 966.446 (35%), con una  
tasa de participación a nivel nacional del 50,7% 
respecto al total de la Población en Edad de 
Trabajar. 

Trigésima Segunda 
Encuesta Permanente de 
Hogares, mayo 2006, del 
Programa de Encuesta de 

Hogares

Salario promedio de las 
mujeres

En igualdad de condiciones laborales y con 
capacidades similares, las mujeres sólo 
percibieron el 67,6% del salario promedio 
devengado por los hombres en 2004.

Informe de Desarrollo 
Humano del PNUD, 2004

Ingreso de las mujeres 

Los hombres casi triplicaban el ingreso de las 
mujeres, estimados en 3.792 y 1.402 dólares, 
respectivamente.

Informe de Desarrollo 
Humano del PNUD,  2004

Educación formal

Las mujeres tienen ligeramente más grados de 
escolaridad que los hombres, siendo para las 
primeras 5,7 años y 5,3 para los segundos. Lo 
mismo sucede con el analfabetismo para los 
hombres el porcentaje es de 17,9 y para las 
mujeres es 17,6 

Trigésima Segunda 
Encuesta Permanente de 
Hogares, mayo 2006, del 
Programa de Encuesta de 

Hogares
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Participación en 
espacios de toma de 
decisiones

El 25% de las personas que conforman el congreso 
son diputadas  titulares elegidas. 
En la actualidad, siete mujeres forman parte de 
la Junta Directiva del Congreso, una de ellas 
presidenta y tres a nivel de la vicepresidencia. 
La presencia como alcaldesas es de 23 mujeres, 
lo que corresponde a un  7,7% del total. 

Informe de desarrollo 
humano del PNUD, 2005

Variable Indicador inicial Fuente  

Discriminación directa de los derechos laborales contra las mujeres

Despidos verbales, constatación 
de hechos,   pago de 
prestaciones, malos tratos y 
pago de salario

En 2006, los casos más frecuentes 
fueron despidos verbales, constatación 
de hechos,   pago de prestaciones, malos 
tratos y pago de salario.

 Secretaría del 
Trabajo y Seguridad 

Social

Despidos verbales
En el 2006, 846 casos (43%)  atendidos 
por despidos verbales.

Secretaría del 
Trabajo y Seguridad 

Social

Pago de prestaciones y salario 
En el 2006, el número de casos 
atendidos fueron 216 que corresponden 
al 11% del total.

Secretaría del 
Trabajo y Seguridad 

Social

Malos tratos
En el 2006, el número de casos 
atendidos por malos tratos fue de 60, 
que corresponde al 3% del total.

Secretaría del 
Trabajo y Seguridad 

Social

Investigaciones generales y 
constatación de hechos

En el 2006, el número de casos 
reportados es de 459 que corresponde 
al 23% del total.

Secretaría del 
Trabajo y Seguridad 

Social

Variable Indicador inicial Fuente  

Situación de las trabajadoras de maquila textil

Seguridad social, ISSS 
y AFP

El 93,9% de las trabajadoras están aseguradas; 
de ese porcentaje, el 94,3% recibe permiso 
para ir a consulta y  90,5% recibe  la hoja  de 
afiliación al  solicitarla.
Las empresas cumplen con la obligaciones: 
afiliaciones, permisos, entrega de 
certificaciones y trasladando los descuentos. 

Encuesta a 
trabajadoras de la 

industria maquilera,
marzo de 2007

Obligaciones 
patronales respecto 
al derecho a la 
maternidad

Las empresas conceden permisos a las 
trabajadoras para realizar sus controles pre-
natales en un 95%.

Encuesta a 
trabajadoras de la 

industria maquilera,
marzo de 2007

.
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Exigencia o ritmo de 
trabajo dentro de las 
empresas

El 70% de las trabajadoras realiza jornadas 
extraordinarias. Sin embargo, consideran 
que la exigencia laboral es normal o  fuerte 
pero aceptable.

Idem

Acceso a puestos 
de trabajo en la 
industria textil

Persiste la práctica de un proceso selectivo 
discriminatorio con la existencia de requisitos 
como: no estar embarazada con el 20,6%, 
ser menor de 30 años con el 26,6% y tener 
disponibilidad el 31,90% de horario

Idem

Capacitación laboral 
El 71,6% no ha tenido ningún tipo de 
capacitación.

Idem

Ascensos a otros 
puestos de trabajo

El 28,4% de las trabajadoras tuvo 
oportunidades de ascenso en la empresa.

Idem

Condiciones 
del equipo e 
infraestructura y 
salud ocupacional  

El 18% de las trabajadoras dijo que  las 
condiciones no son buenas. 
Sin embargo, aún no es generalizado el uso 
de sillas ergonómicas, persisten en el interior 
de la mayoría de las fábricas temperaturas 
altas y no se observa el uso de protectores 
contra la absorción de residuos de los textiles 
por vías respiratorias.

Idem

Estabilidad laboral 

El porcentaje de trabajadoras de la maquila 
que firmó contrato es del 89%. De estas, el  
61,6% afirma que es un contrato permanente 
(por tiempo indefinido) y el 10,8%  firmó 
contrato temporal.
La mayoría de las mujeres que trabajaron 
en otras empresas maquiladoras dejó su 
trabajo por motivos vinculados a la gestión 
empresarial: el 30% por cierre de la empresa 
y  el 19% por recorte de personal.

Idem

Conocimiento de 
derechos laborales 

El 69% de las mujeres encuestadas conoce 
sus derechos y deberes laborales. 44,7% 
mediante capacitaciones de la STSS, 39,3% 
por parte de la oficina de recursos humanos 
de la empresa, y 2,4% por parte de ONG.

Idem

Conocimiento de 
instituciones  y 
mecanismos que 
protegen los derechos 
laborales 

El 55% de las trabajadoras afirmó desconocer 
las competencias y  funciones de la STSS. 
 (Llama la atención que el 69% dijo estar 
informado sobre sus derechos, pero al mismo 
tiempo no reconoce las función de la STSS)

El 45% de las encuestadas afirmó no conocer 
la frecuencia de las visitas de los inspectores 
de la STSS a sus empresas y 35 % dijo que 
nunca se dan las inspecciones.

Idem
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Libre sindicalización

El 80,8% de las mujeres encuestadas 
contestó que dentro de la maquila no existe 
sindicato. 

Se evidencia la ausencia de sindicatos 
al interior de las maquilas, por falta de 
motivación de las trabajadoras y temor 
a perder su empleo por las prácticas 
antisindicales observadas en el sector.

El 28,4% de las trabajadoras en la empresas 
maquileras está sindicalizado. Sin embargo, 
se reporta poca participación femenina en 
puestos de conducción y toma de decisiones 
en los sindicatos. 

Idem

Maltrato o violencia 
verbal

El 16% ha sufrido agresión, de estas el 80% 
señaló  maltrato verbal o acoso moral, 9 (11%) 
trabajadoras fueron víctimas de acoso sexual 
y 6 (8%) de ellas sufrieron violencia física. 

La mayoría de las trabajadoras que han 
sufrido este tipo de violencia no lo denuncia.

Idem

Nivel de 
empoderamiento y de 
conciencia de género  

Las trabajadoras no identifican que muchos 
de los problemas que padecen tienen  
connotación de género.

Ídem

Perfil de las mujeres 
trabajadoras de la 
maquila textil

El 84% proviene del área urbana y el 16% 
restante del área rural.

Edad: se concentra en  rangos de 23 a 32 
años. 

El 47,2 % de mujeres son solteras.  El  64,1% 
tienen hijos.

La mayoría ha concluido su educación 
primaria, el 84,4% no ha continuado sus 
estudios y sólo un 15,5% manifestó que se 
encuentra estudiando.

La mayoría de encuestadas tenía entre uno 
a dos años de trabajar en la empresa. La 
antigüedad promedio era de tres años.

Devengan como base el salario mínimo 
legalmente establecido, puede aumentar 
mediante bonificaciones por metas 
cumplidas.

Ídem
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E. Lecciones aprendidas y buenas prácticas  

Entre las identificadas en el marco del estudio, se citan experiencias particulares de 

instituciones de la sociedad civil y otros esfuerzos nacionales de carácter público que deben 

ser considerados como antecedentes importantes al desarrollar nuevas iniciativas. Entre 

ellas se destacan:

Lecciones aprendidas

• La importancia de la divulgación de estudios sobre la problemática de las 

trabajadoras, como un medio de denuncia que incide en los tomadores de decisiones 

de las instituciones públicas y de la empresa privada.  Estos estudios permiten 

conocer el grado de observancia del marco jurídico y la tutela del Estado de los 

derechos laborales señalados en leyes, reglamentos o convenios y/o declaraciones 

internacionales. Entre estos, los realizados por  organizaciones de mujeres sobre 

derechos laborales y salud ocupacional, que han contribuido a dar a conocer el tema 

y colocarlo en la agenda pública. Muchas de estas acciones han sido apoyadas por 

organismos regionales como ASEPROLA y CEPAL.

• La incidencia de los procesos de capacitación al personal de las instituciones públicas 

sobre  leyes nacionales y  convenios internacionales que protegen los derechos de 

las mujeres y sancionan la discriminación; sobre todo, en las instancias a las que les 

compete la aplicación y el cumplimiento de las normas laborales. 

• Los esfuerzos de las organizaciones civiles tienen un impacto directo limitado entre las 

trabajadoras, pero de gran incidencia en las instancias internacionales y nacionales 

que velan por el cumplimiento de sus derechos laborales.

• Las campañas y materiales de divulgación sobre derechos laborales producidos 

por la STSS y las organizaciones de mujeres contribuyen a que  las trabajadoras 

conozcan sus derechos.

• Se requieren mayores esfuerzos del sector público, privado y sindicatos para fortalecer 

los mecanismos tripartitos, donde se puedan abordan problemas que enfrentan las 

trabajadoras y buscar soluciones de consenso, que podrían desarrollarse a corto 
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plazo. Es lamentable la pérdida de continuidad en experiencias bipartitas y tripartitas, 

que inicialmente crearon muchas expectativas. 

• Los códigos de conducta que implementan algunas empresas de forma voluntaria, 

y  que son elaborados con la participación de las trabajadoras, pueden fortalecer la 

defensa de los derechos laborales,  contribuyendo al respeto y divulgación de  la 

legislación.

• Las autoridades de las empresas maquileras deberían mostrar mayor disposición a 

colaborar con estudios nacionales sobre las condiciones ofrecidas a sus empleadas, 

facilitando el acceso a información necesaria para profundizar en esta temática.

• Es conveniente continuar con las certificaciones y programas de monitoreo, realizados 

por  algunas empresas pues, pese a ser catalogadas como prácticas de auto-

evaluaciones bajo sus propios criterios, contribuyen para mejorar las instalaciones 

y el cumplimiento de compromisos legales por parte de aquellas que han sido 

certificadas.

• La presión y acompañamiento jurídico externo de grupos civiles e instancias 

internacionales, en torno a casos ejemplarizantes de  violaciones a convenios 

que protegen los derechos de las mujeres, son una estrategia para incidir en el 

cumplimiento  de compromisos asumidos por el Estado; además,  permiten identificar 

debilidades del sistema jurídico y de la institucionalidad nacional responsable de 

velar por el cumplimiento de la normativa. 

• La falta de programas públicos orientados a disminuir la carga doméstica de las 

trabajadoras, tales como centros de desarrollo infantil, lavanderías y comedores  a 

precios accesibles, y programas que fomenten la corresponsabilidad e integración de 

los hombres en las tareas domésticas y del cuidado familiar, impide que las mujeres 

puedan gozar de sus derechos fundamentales y mejoren su calidad de vida. 

• Se cuenta con poca información sistematizada y datos estadísticos de fácil acceso, 

para estudiar las denuncias y resoluciones en temas como discriminación y derechos 

laborales de las mujeres. Falta modernizar los sistemas de información de la STSS 

y homologar protocolos de registro y presentación de informes por parte de las 

entidades del Estado que atienden denuncias por violaciones.
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Buenas prácticas 

• Durante el año 2007, la STSS preparó a su equipo de inspección para integrar 

y unificar sus capacidades; también impartió capacitaciones y talleres sobre 

prevención de riesgos en el lugar de trabajo, en coordinación con la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras, así como jornadas de capacitación y sensibilización 

apoyadas por el Proyecto Cumple y Gana, sobre discriminación y  derechos laborales 

de las mujeres.

 

• El Programa de Capacitación Integral para la Competitividad de la Industria de la 

Confección (PROCINCO), desarrollado por la Asociación de Empresas Maquileras 

con el apoyo del BID, ha capacitado y certificado, con base en competencias laborales, 

a más de 23.000 personas, entre técnicos en seguridad y salud ocupacional, según 

la AHM. Este programa, además, capacitó a operarios y trabajadoras de la industria 

maquiladora sobre aspectos propios de la industria y con respecto a sus obligaciones 

y derechos. 

• Las campañas de divulgación desarrolladas por  federaciones obreras y 

organizaciones femeninas,  producen materiales informativos que fortalecen la 

formación en el tema por parte de las trabajadoras. Asimismo,  enriquecen la agenda 

pública al dar a conocer y educar sobre sus derechos, conflictos y condiciones de 

vida. La participación de las organizaciones de mujeres es un aporte al análisis de 

las implicaciones de género que provocan la discriminación laboral. 

• El registro de casos y denuncias, así como el acompañamiento,  orientación jurídica 

y monitoreo de las condiciones de las trabajadoras de la industria textil por parte de 

organizaciones de derechos humanos, feministas y de la iglesia, inciden políticamente 

a nivel nacional e internacional, y contribuyen a que se conozcan casos de violación 

de derechos laborales que requieren una pronta y cumplida justicia. 

 

• La aplicación de programas de certificación y monitoreo como el WRAP (por sus 

siglas en inglés) en algunas zonas francas contribuye a mejorar las condiciones 

laborales en las empresas que participan, sobre todo en temas como salarios, horas 

de trabajo, disminución de riesgos laborales y salud ocupacional. Este programa 

se basa en el cumplimiento de las leyes nacionales y  convenios de la OIT; fue 
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creado por la Asociación Estadounidense de Indumentaria y Calzado, e instancias 

que promueven el respeto a los derechos laborales, como FLA, SA8000, WRC, ETI, 

Fundación Vestido Justo.17 

• El desarrollo  del Plan para la Implementación de las Recomendaciones del Libro 

Blanco en Honduras y del Consejo Económico y Social (CES), desde el cual se 

impulsan propuestas para crear un sistema nacional de formación y capacitación,  y 

una propuesta de reformas al Código de Trabajo sobre modalidades de trabajo, que 

pronto será presentada  al Congreso.

• En San Pedro Sula se destaca el trabajo de la OMM/Unidad de Desarrollo Municipal 

de la Mujer, mediante el desarrollo de programas y proyectos, la labor permanente 

de consejería, orientación y servicios legales, ejecutado con personal propio y en 

coordinación con otras instancias. Se ofrecen servicios de procuración para defender 

y dar a conocer los derechos de la mujer  y de promoción de la salud,  la educación 

y la organización. 

17 FLA, SA8000, WRC, ETI son certificaciones  internacionales  para evaluar la responsabilidad social de proveedores y 
vendedores. Por ejemplo la norma SA8000 provee los requisitos y la metodología para evaluar las condiciones en los luga-
res de trabajo, incluyendo el trabajo infantil, la fuerza de trabajo, la seguridad y salud ocupacional, la libertad de asociación 
y la discriminación laboral por razones de género. 
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V. Conclusiones 
y recomendaciones 
Finalizado el estudio, y una vez analizados los resultados, se han establecido las 

conclusiones y recomendaciones que se presentan a continuación. Estas  sentaran las 

bases para orientar las actividades del Plan de acción que desarrollará en  Honduras el 

Componente de Promoción y Protección de los Derechos Laborales de las Mujeres, del 

Proyecto Cumple y Gana.

A través de las conclusiones, se dejan establecidas las principales causas de discriminación 

laboral por razones de género. A su vez, las recomendaciones tienen la intención de contribuir 

a resolver los problemas planteados, por lo que se deben entender como propuestas que 

pueden contribuir a mejorar las condiciones laborales de las mujeres.

Conclusiones 

El sector maquilero en Honduras, como en el resto de los países centroamericanos y de  

Latinoamérica, se ha desarrollado rápidamente debido a las facilidades fiscales y laborales 

ofrecidas por los gobiernos desde los años setenta, a fin de hacer atractiva este tipo de 

inversión en el país.
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Las prerrogativas de las cuales gozan estas empresas han tenido, en  ocasiones, un 

impacto negativo en las condiciones laborales de las trabajadoras; esto se suma a la escasa 

cobertura y los recursos limitados de las instituciones encargadas de  su protección.

El perfil de las trabajadoras comprende mujeres en edad reproductiva, con estudios de 

educación primaria,  de escasos recursos y que residen en zonas urbanas. Hay entre ellas 

solteras, casadas o acompañadas, en su mayoría madres de uno o dos hijos o hijas. Aun 

cuando la mayoría dice conocer sus derechos laborales, carecen de información sobre las 

funciones de la STSS y sobre su construcción genérica. Estas características las hacen 

vulnerables a la discriminación por razones de género, especialmente por la maternidad, su 

función reproductiva y las responsabilidades familiares. 

Honduras cuenta con un amplio marco jurídico, nacional e internacional, e instituciones 

con competencias de promoción y defensa de los derechos laborales de las mujeres; sin 

embargo, persiste la presencia de algunas autoridades y personal de esas instituciones 

que actúa con poca  voluntad e interés por hacer cumplir la legislación y resolver los casos 

denunciados de manera rápida y justa.  

Se requiere un esfuerzo concertado entre las autoridades responsables del cumplimiento de 

los derechos laborales, el sector sindical y las organizaciones que defienden los derechos 

de las mujeres, para superar el desconocimiento y la desconfianza de las trabajadoras 

hacia el sistema de protección. Además, tanto el sindicalismo como las instancias  públicas 

deben superar  prácticas y  conductas que afectan su credibilidad, así como la efectividad 

de la función que cumplen.  

Las personas empresarias del sector, y especialmente la Asociación Hondureña de 

Maquileras, deben impulsar acciones de responsabilidad social empresarial que beneficien 

de manera directa las condiciones de vida de sus trabajadoras;  sobre todo, en cuanto al 

apoyo que deberían ofrecer en la atención y educación de sus hijos e hijas, el cuidado de 

su salud y la de sus familias, y el mejoramiento de  sus viviendas y comunidades.

Debe ampliarse el ámbito de actuación del programa PROCINCO, para garantizar que las 

empleadas gocen de un ambiente digno y  de trabajo decente, como lo establece la ley, a 

fin de superar condiciones negativas  y maltratos  que aún persisten. Se deben retomar las 

experiencias de certificaciones y monitoreo de las condiciones de trabajo en las empresas,  

como una práctica voluntaria supervisada por las autoridades e instituciones que defienden 

a las personas trabajadoras.
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Recomendaciones

Se proponen estrategias y acciones acordes con las necesidades e intereses de las 

trabajadoras, que serán incluidas como parte de la propuesta de Plan de acción del 

Componente Promoción y Protección de los Derechos Laborales de las Mujeres del Proyecto 

Cumple y Gana, para los próximos meses. Estas parten  del análisis causa-efecto de los 

problemas  apuntados.

Las trabajadoras, y en especial las de la industria maquiladora textil, enfrentan problemas 

que deben ser abordados de manera directa y focalizados para “contribuir a reducir la 

discriminación laboral por razones de género”, máximo interés del citado Componente. 

Atender los problemas que origina la discriminación, desde el Proyecto  Cumple y Gana, 

cuyo propósito es incrementar el cumplimiento de los derechos laborales en Centroamérica,  

implica focalizar la atención en el Componente de Promoción y Protección de tales derechos; 

para ello se proponen tres acciones estratégicas, que habrán de ser apoyados por los otros 

componentes del proyecto, por estar directamente vinculadas a la difusión,  fortalecimientos 

de la inspección y resolución alternativa de conflictos.

La primera recomendación está orientada a la sensibilización y capacitación de las 

trabajadoras, direcciones sindicales,  representantes del sector empresarial, personal 

que realiza las inspecciones e integrantes del Programa de la Mujer Trabajadora. Esta 

propone elevar la conciencia de género y autoestima de las mujeres, paralelamente a la 

sensibilización del personal  que puede contribuir  a mejorar sus condiciones laborales. 

La segunda es difundir la necesidad e interés de las mujeres trabajadoras de gozar 

de un trabajo decente; para lograrlo se divulgarán sus derechos por medios directos e 

indirectos (encuentros, foros, transmisión oral, periódicos murales, vallas y medios masivos 

de comunicación), dependiendo de los recursos financieros y la posible articulación con 

los propietarios de los mismos. Entre las acciones ligadas a esta recomendación, es 

importante incentivar la responsabilidad social empresarial de inversionistas privados y 

del gobierno central y/o local, para impulsar en conjunto programas que contribuyan al 

goce de los derechos laborales y humanos de las mujeres, a través de acciones positivas 

que disminuyan la carga doméstica, con servicios públicos eficientes para el cuidado de la 
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familia, la recreación y esparcimiento;  se trata, además, de promover  la corresponsabilidad 

masculina en las tareas domésticas como contribución fundamental al bienestar de toda la 

sociedad. 

Una tercera recomendación es impulsar acciones encaminadas  a elevar las capacidades 

y mejorar las  condiciones de las instancias que velan por  el cumplimiento de los derechos 

y deberes de las trabajadoras, en la sede central, oficinas regionales y departamentales de 

la STSS, en especial donde su inserción al mundo laboral es masiva. Es preciso fortalecer 

instancias como las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) para que en ese ámbito se 

generen también condiciones que promuevan  y protejan sus derechos y contribuyan a 

eliminar las prácticas  empresariales discriminatorias.

Todas estas acciones tienen una visión programática, que espera alcanzar resultados 

concretos a corto, mediano y largo plazo. Deben diseñarse  con miras a asegurar su 

sostenibilidad, aun cuando el proyecto haya terminado; esto es, dejando capacidades 

instaladas y oficializando los compromisos con instituciones o sectores responsables de su 

continuidad, ya que los cambios que se requieren para introducir la perspectiva de género 

llevarán varios años.

También ha de considerarse la dimensión multicausal de las inequidades  de género que 

persisten en la sociedad hondureña, al igual que en otros países, y que son base fundamental 

de la discriminación contra  la mujer en los  trabajos remunerados y en todos los ámbitos 

donde  interactúan con los hombres.  

Por tanto, contribuir a disminuir las condiciones que provocan la discriminación  requiere 

llevar a cabo acciones combinadas en todos los espacios: 

a) En lo cultural, a fin de elevar la conciencia de género de las mujeres y reconocer la 

construcción genérica de hombres y mujeres (eliminación de estereotipos).

 b) En lo político, con la participación en espacios de toma de decisiones  que inciden en su 

práctica laboral (diálogo/concertación con empleadores y direcciones de los sindicatos). 

c) En lo institucional, por medio de la elaboración de políticas públicas, leyes y normas que 

fortalezcan los mecanismos responsables de velar por el cumplimiento de los derechos 

laborales.
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Entre las principales recomendaciones a la STSS, se establece la necesidad de acciones 

que aseguren el ejercicio  de sus competencias y garanticen el cumplimiento de las leyes 

que protegen a las trabajadoras, para fortalecer su credibilidad y motivarlas a reclamar 

sus derechos. De igual manera, debe realizar inspecciones periódicas en los centros de 

trabajo, con procedimientos transparentes y considerando a empleadas y empleadores en 

las entrevistas. Lo anterior debido a que el 44% de las encuestadas no conoce los pasos 

para reclamar sus derechos y  el 43% sugirió que las supervisiones deberían ser más 

frecuentes, y tomar en cuenta siempre las opiniones de la patronal y las trabajadoras. Esto 

reviste especial importancia, si se toma en cuenta que el 70% de las encuestadas dijo 

desconocer siquiera si se hacen  inspecciones en sus centros de trabajo. 

El Plan de acción debe especificar medidas concretas, según las recomendaciones 

planteadas,  a fin de desarrollar experiencias prácticas de protección y promoción de los 

derechos laborales, con una visión estratégica. 
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VI. Estrategia y Plan de acción 
del Componente Promoción 
y Protección de los Derechos 
Laborales de las Mujeres 

Presentación 

La Estrategia y el Plan de acción han sido elaborados con la intención de dotar al Componente 

de un instrumento gerencial que le permita orientar sus decisiones futuras, a partir de las 

conclusiones y recomendaciones del estudio Discriminación de género y derechos laborales 

de las mujeres. Una responsabilidad compartida que requiere un esfuerzo conjunto, realizado 

durante el primer semestre del año 2007.

Han sido estructurados considerado los lineamientos del Componente cuyo fin es reducir 

la discriminación laboral femenina por razones de género; estos son: a) el fortalecimiento 

de las instancias responsables de la promoción y protección de los derechos laborales de 

las mujeres en los Ministerios o Secretarías de Trabajo; b) la capacitación y sensibilización 

a los grupos de interés del Proyecto Cumple y Gana, en el tema de discriminación laboral 

femenina por razones de género; c) las estrategias de difusión dirigidas a los públicos meta 

para la promoción y protección de los derechos laborales de las mujeres. 
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Además, se han tomado en cuenta las acciones que desarrollan los otros componentes del 

Proyecto Cumple y Gana, que están orientadas a divulgar la legislación laboral en cada 

país y promover la aplicación eficaz de los mecanismos que la tutelan, fortaleciendo los 

sistemas de inspección y de resolución de conflictos.

Por lo anterior, las estrategias generales y las macro-actividades que se operativizan a 

través del Plan de acción, diseñado con un horizonte de planificación de 18 meses, están 

planteadas con la intención de  mantener la coherencia con los objetivos y las líneas de 

acción con que cuenta el Componente de género del Proyecto, con base en los hallazgos 

más importantes del estudio nacional de Honduras. De esta manera se asegurará que 

cualquier intervención que se realice desde dicho componente en el país, responda a las 

necesidades más sentidas de las mujeres trabajadoras y contribuya de manera directa a 

alcanzar los objetivos y resultados que se plantean.

 Delimitación de la estrategia 

Parte de la indispensable coherencia con el propósito del Proyecto, al implementar el 

Componente de Promoción y Protección de los Derechos Laborales de la Mujer, por lo 

que este se retomará como objetivo del Plan de acción de Honduras. Asimismo, como 

lineamientos estratégicos, se asumen las líneas del Componente de género, que se 

convierten en orientaciones generales que determinan la naturaleza de la intervención. 

Como se ha establecido, la estrategia para Honduras debe ser coherente con  la orientación 

del Componente de género y responder a las características particulares del país, por lo 

cual los lineamientos operativos que guiarán cualquier actuación, son:

A. Se asumen como análisis situacional y diagnóstico los resultados del Estudio 

Nacional sobre Discriminación Laboral de la Mujer por razones de género los que 

-aun teniendo un especial énfasis en las asalariadas que laboran en el sector 

maquilero textil-, permiten identificar los problemas, y sus causas, que enfrentan 

todas las mujeres trabajadoras del país.
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B. Se considera como sectores involucrados en el Plan a los actores claves del 

Proyecto Cumple y Gana: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), 

especialmente la Dirección de Previsión Social, la Inspectoría de la Secretaría del 

Trabajo y el Programa Mujer Trabajadora, y la empresa privada con énfasis en el 

sector maquilero textil y sindical. Se deberá incluir, además, a las organizaciones 

de la sociedad civil que trabajan por los derechos laborales de la mujer, así como 

a las organizaciones que luchan por su desarrollo y empoderamiento. También, 

será necesario involucrar a instancias como las Oficinas Municipales de la Mujer 

(OMM) que funcionan con el apoyo del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), ente 

coordinador de la política nacional, y a otras instituciones como la Corte Suprema 

de Justicia (CSJ), en especial las áreas vinculadas al ámbito laboral.

C. Con los actores identificados en el inciso anterior, se deberán crear y fortalecer  

espacios que permitan una franca interlocución y concertación de esfuerzos, para  

superar las causas que inciden en el aún limitado ejercicio de los derechos laborales 

de las trabajadoras hondureñas, con la intención de establecer medidas concretas 

para que gocen  de un trabajo decente en condiciones de equidad, que aseguren 

una mejor calidad de vida para ellas y sus familias. 

D. El Plan de acción tendrá como beneficiaria directa a la población identificada por 

el Componente como de su interés, concentrándose en las sedes centrales de 

las instituciones involucradas, que se ubican en Tegucigalpa, y las dependencias 

que operan en el Departamento de Cortés, en el municipio de San Pedro Sula, 

considerando además otras instancias locales que trabajen en el tema. Lo anterior 

con la intención de aprovechar la información obtenida con el Estudio nacional y con 

la línea basal sobre la situación de las mujeres que laboran en ese territorio.

E. La población beneficiaria del presente plan de acción será : 

Mujeres trabajadoras de la industria textil que laboran y/o viven en el departamento de • 

Cortés, especialmente en el municipio de San Pedro Sula.

Personal de la STSS, en particular el personal técnico de la Inspectoría de Trabajo y • 

del Programa Mujer Trabajadora.

Personal técnico de las OMM que apoyan a las mujeres que trabajan y viven en la • 

jurisdicción de San Pedro Sula y sus alrededores.
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Las y los dirigentes sindicales que han participado en el Estudio nacional y están • 

dispuestos a desarrollar acciones para introducir el enfoque de género en su trabajo; 

tal es el caso de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) y Central 

General de Trabajadores (CGT). 

Direcciones y jefaturas operativas de empresas integrantes de la Asociación Hondureña • 

de Maquileros (AHM) y personal técnico del programa PROCINCO, así como otras 

instancias o iniciativas empresariales que promuevan la Responsabilidad Social 

Empresarial, como la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial 

(FUNDAHRSE).

Integrantes de organizaciones de mujeres y mixtas que pertenecen a • la Red 

Centroamericana de Mujeres en Solidaridad con las Trabajadoras de la Maquila  

(REDCAM) y la Concertación por un Empleo Digno en la Maquila (CEDM), entre las 

que se encuentran: Colectivo de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), Centro de los 

Derechos de las Mujeres (CDM), Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación 

de la Compañía de Jesús (ERIC), Comisión de Derechos Humanos (CODEH) y 

Colectiva Feminista de Mujeres Universitarias (COFEMUN). 

F. Las acciones estratégicas propuestas son: 

Sensibilizar y capacitar sobre el tema de discriminación y derechos laborales de las • 

mujeres a direcciones sindicales,  representantes del sector empresarial, personal de 

la Inspectoría y del Programa Mujer Trabajadora de la STSS. Estas acciones serán 

acompañadas por un proceso de capacitación a las trabajadoras, con el propósito de 

elevar su conciencia de género y autoestima, lo cual contribuirá también a la promoción 

y protección de sus derechos. 

Relevar la demanda de las trabajadoras de gozar de un trabajo decente•  y de sus 

derechos laborales, utilizando medios de comunicación alternativos y tradicionales, 

tales como periódicos murales, vallas, cuñas radiales, y otros medios de comunicación 

masivos. La intención es incentivar la responsabilidad social empresarial privada y la 

del gobierno central y/o local para impulsar programas conjuntos de acciones positivas 

que permitan el goce de los derechos humanos de las trabajadoras, y permitan 

disminuir la carga doméstica con servicios públicos eficientes para el cuidado de la 
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familia, la recreación y esparcimiento; se promoverá además la corresponsabilidad de 

los hombres en las tareas domésticas y en el bienestar de la familia, para flexibilizar 

los roles en el ámbito familiar. 

Impulsar acciones que mejoren las capacidades y condiciones de las instancias • 

públicas que velan por  el cumplimiento de los derechos y deberes de las trabajadoras, 

entre ellas: la sede central STSS y la oficina regional del departamento de Cortés en 

San Pedro Sula, las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) en San Pedro Sula. 

Esto para que logren cumplir eficazmente con su obligación de eliminar las prácticas 

discriminatorias y promover el respeto a sus derechos.

Para que estas acciones contribuyan de manera efectiva al logro de los objetivos 

propuestos, deben combinarse creativa y sinérgicamente, ya que se está ante una 

problemática compleja que requiere cambios positivos en: a) Ámbito cultural, a fin de 

elevar la conciencia de género y reconocer la construcción genérica de hombres y mujeres; 

b) Ámbito político, para propiciar la participación de las mujeres en espacios de toma de 

decisiones que las afectan o inciden en su práctica laboral; y c) Ámbito institucional, con 

la elaboración de políticas públicas, leyes y normas que fortalezcan los mecanismos que 

deben garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.

Finalmente, han de recordarse las recomendaciones del Estudio nacional, que afirma que 

en Honduras cualquier actuación que pretenda contribuir a “eliminar la discriminación laboral 

por razones de género, requiere la acción conjunta y articulada de los diferentes actores en 

el quehacer laboral: trabajadoras, sindicatos, empresas empleadoras e instancias públicas; 

así como de las organizaciones de la sociedad civil interesadas en garantizar los derechos 

laborales de las mujeres. Esto requiere no solo de un ejercicio técnico sino de la voluntad 

política institucional de responsabilizarse por sus compromisos en materia de género”.  

Seguimiento y evaluación 

Para este proceso se debe establecer un sistema de información entre las personas e 

instancias involucradas y la responsable del Componente de género del Proyecto Cumple 

y Gana, de tal manera que se conozcan las limitaciones o dificultades prontamente y se 

brinde un apoyo oportuno. Sólo así se podrán alcanzar los resultados esperados y lograr la 

sostenibilidad de las acciones de esta etapa.
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Este sistema tiene que ser capaz de alimentar sistemáticamente los indicadores de 

resultados que se han establecido en las matrices del Plan. La información que se obtenga, 

además de monitorear los avances, permitirá evaluar trimestralmente el cumplimiento de 

los objetivos, cada uno de los cuales contará con un plan operativo específico que oriente 

las tareas a realizar.

Plan de acción para operativizar la estrategia. 2007-2008

Objetivo 

Fortalecer los mecanismos de promoción y protección de los derechos laborales de las 

mujeres, desde la perspectiva de género, para contribuir a disminuir la discriminación laboral 

femenina. 

Población beneficiaria

Mujeres trabajadoras de la industria textil, personal de la STSS/Inspectoría/Programa Mujer 

Trabajadora, personal técnico de las OMM, personal de la CSJ de las instancias vinculadas 

al ámbito laboral. Así como las y los dirigentes sindicales de la CUTH y CGT, personal de 

dirección y jefaturas operativas de empresas de la AHM,  y mujeres integrantes de ONG 

que trabajan por los derechos laborales.

Objetivos específicos 

Sensibilizar y capacitar a través de un programa de formación dirigido a representantes • 

del sector sindical, empresarial y a personal de la Inspectoría y del Programa Mujer 

Trabajadora, que incluye acciones que elevan la conciencia de género y autoestima de 

las trabajadoras.

Difundir por todos los medios de comunicación disponibles los derechos laborales de • 

las mujeres y la importancia de que gocen de un trabajo decente, lo que incide en 

la práctica de la responsabilidad social empresarial (RSE) del sector empleador que, 

conjuntamente con el gobierno central y/o local, implementan servicios públicos para el 

cuidado de la familia, la recreación y esparcimiento.

Se mejoran las capacidades y condiciones de las instancias públicas (STSS y OMM) • 

que velan por  el cumplimiento de los derechos y deberes de las trabajadoras a nivel 

central y regional, para promover y proteger los derechos laborales de las mujeres y 

eliminar las prácticas que las discriminan a las mujeres.
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Actores claves

STSS

OMM de San Pedro 

Instancias de la CSJ en el tema laboral 

CUTH 

CGT

AHM

Organizaciones de la REDCEM y la CEDM: CODEMUH, CDM, ERIC, CODEH y 

COFEMUN. 

Objetivo específico 1

Sensibilizar y capacitar a través de un programa de formación dirigido a representantes 

del sector sindical, empresarial y a personal de la Inspectoría y del Programa Mujer 

Trabajadora, que incluye acciones que elevan la conciencia de género y autoestima de las 

trabajadoras.

• Resultados: indicadores 

Personal de la STSS (Inspectoría y Programa Mujer Trabajadora), personal técnico de 1. 

las OMM, personal de la CSJ de las instancias vinculadas al ámbito laboral, dirigentes 

sindicales, personal de dirección y jefaturas operativas de empresas de la AHM participan 

en el programa de sensibilización y capacitación “Derechos laborales y trabajo decente 

para las mujeres Hondureñas”. 

Trabajadoras textiles conocen aspectos de género y  discriminación laboral, y elevan su 2. 

nivel de conciencia sobre las inequidades de género que aún persisten.

Al finalizar el año 2007 se cuenta con el programa de sensibilización y capacitación “Derechos 

Laborales y trabajo decente para las mujeres Hondureñas” y los materiales de apoyo que 

servirán de soporte pedagógico; será desarrollado en el primer semestre del año 2008 con 

el apoyo de ONG involucradas en la promoción y defensa de los derechos laborales. 

Al finalizar el programa de capacitación en el tercer trimestre de 2008, al menos el 80% de

los inspectores de trabajo y técnicas del programa mujer trabajadora  que se desempeñan

en la sede central y de San Pedro Sula de la STSS, han participado en el programa. 
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Al finalizar el Proyecto Cumple y Gana, se incrementa en al menos 10 % el número de

mujeres que conocen sus derechos y deberes laborales respecto al 69% encontrado en el 

estudio nacional realizado en el 2007; esto se logra con el apoyo la STSS, las oficinas de 

recursos humanos de las empresas, y de las ONG.

- Para el segundo trimestre de 2008, personal de dirección e integrantes CUTH y CGT han 

participado en al menos en dos capacitaciones en el marco del programa de sensibilización 

y capacitación citado y se reporta mayor participación femenina en puestos de conducción 

y toma de decisiones en ambas centrales sindicales. 

- Al concluir el programa, al menos 75 representantes de las empresas de la AHM han 

participado actividades.

- A partir del tercer trimestre de 2008, el Programa Mujer Trabajadoras y PROCINCO asume 

multiplicar los contenidos básicos del programa “Derechos Laborales y trabajo decente 

para las mujeres Hondureñas” mediante una carta compromiso entre el Proyecto Cumple 

y Gana, la STSS y la AHM.

Lineamientos operativos objetivo 1 

1. Promover entre el personal de las instancias públicas con competencias en la promoción 

y respeto de los derechos de las trabajadoras la importancia de agilizar los procesos 

denunciados por ellas y los realizados de oficio.

2. Difundir la importancia del empoderamiento y  la acción organizada de las trabajadoras, 

con el apoyo de ONG que defienden sus derechos laborales para que desarrollen capacidad 

de negociación y concertación para la búsqueda de solución de los problemas que enfrentan 

en el ejercicio de sus derechos y en la creación de condiciones para un trabajo decente.

3. Fomentar  medidas que  promuevan la equidad entre los géneros en el acceso al 

empleo y en el trato a las mujeres en las empresas en que laboran, con miras a erradicar la 

discriminación por razones de género con el apoyo de los empresarios. 

4. Capacitar a empleados de la STSS sobre discriminación laboral femenina por razones de 

género, para fortalecer la aplicación del marco jurídico nacional e internacional relacionado 

con el tema y prevenir la discriminación directa o indirecta que sufren las mujeres.

5. Promover y fortalecer la integración de organismos multisectoriales o tripartitas, tales 

como el Consejo Económico Social (CES) y Mesa Sectorial de Empleo, para que se discuta 

y reflexione sobre la importancia de impulsar medidas positivas para mejorar las condiciones 

de vida de las trabajadoras, y su inserción al mercado laboral.
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6. Procurar que las y los participantes en las capacitaciones de género y derechos laborales  

se comprometan a la multiplicación de los conocimientos adquiridos en las instituciones, 

proporcionándoles materiales  que faciliten la divulgación. 

Actividades

Año - Trimestre

2007 2008

III IV I II III

Elaboración del  programa de sensibilización y capacitación “Derechos 
Laborales y trabajo decente para las mujeres hondureñas”  y de los 
materiales de apoyo pedagógico,  en las instituciones participantes 
de tal manera que se comprometan formalmente a participar en el 
desarrollo del mismo. 

Desarrollar el programa de sensibilización y capacitación con la 
participación de la población meta identificada en el presente plan, en 
Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Realizar actividades amplias de discusión y reflexión entre los actores 
claves sobre la discriminación de la mujer por razones de género. 

En el marco del programa“Derechos Laborales y trabajo decente 
para las mujeres Hondureñas”, implementar jornadas especiales de 
sensibilización y capacitación con trabajadoras textiles. 

Realizar cartas de compromiso y/o entendimiento entre el Proyecto 
Cumple y Gana, la STSS y la AHM para continuar y multiplicar los 
contenidos básicos del programa de sensibilización y capacitación, a 
través del Programa Mujer Trabajadora y PROCINCO.

Objetivo específico 2

Se difunden por todos los medios de comunicación disponibles los derechos laborales • 

de las mujeres y la importancia de que gocen de un trabajo decente, lo que incide en la 



120

práctica de la responsabilidad social empresarial (RSE) del sector empleador para que, 

conjuntamente con el gobierno central y/o local, implementen servicios públicos para el 

cuidado de la familia, la recreación y esparcimiento. 

• Resultados  Indicadores  

 2.1. Se desarrollan campañas de divulgación sobre la importancia de crear condiciones 

para que las mujeres gocen de un trabajo decente y   de sus derechos laborales, en el 

marco de una estrategia de divulgación que utilice todos los medios disponibles. 

2.2. Se fomentan las alianzas entre los empleadores e instituciones públicas centrales 

y locales para impulsar acciones positivas que contribuyan al cuidado de la familia, la 

recreación y esparcimiento (centros de desarrollo infantil, lavanderías, cafeterías, espacios 

deportivos, etc.). 

- En el cuarto trimestre de 2007 se inicia la implementación de una estrategia de divulgación 

que impulsará campañas en medios alternativos y convencionales para divulgar  los 

derechos laborales y la importancia del trabajo decente, tal y como lo plantea la OIT.

- Al finalizar el Proyecto Cumple y Gana, se han desarrollado al menos dos eventos públicos 

para reflexionar sobre la importancia de apoyar a las mujeres mediante políticas públicas, 

programas y proyectos que alivien la carga doméstica y que contribuyan a flexibilizar los 

roles tradicionales de las mujeres y los hombres en el cuidado de la familia.  

- Durante el primer semestre de 2008 se desarrollan al menos dos acciones afirmativas para 

el apoyo a las mujeres trabajadoras, con la participación de la STSS, los empleadores  

y/o las alcaldías del municipio donde  trabajan y residen.

- En el segundo y tercer trimestre de 2008 se inauguran oficialmente  dos acciones 

afirmativas específicas para aliviar la carga doméstica de las mujeres.  

Lineamientos operativos objetivo 2 

1. Promover el valor de la equidad de género aplicado a las políticas públicas y empresariales 

(políticas, leyes, planes, programas y proyectos) y en los tratados de libre comercio, para 

mejorar la calidad y eficiencia de los recursos técnicos y humanos disponibles.

2. Difundir los convenios y las observaciones de los órganos de control de la OIT relacionados 

con la discriminación por razones de género, a través de medios y materiales populares 

especialmente dirigidos a las mujeres.  
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3. Promover en los lugares de trabajo (zonas francas y parques industriales) y en las 

comunidades donde viven las trabajadoras, servicios que disminuyan la carga doméstica y 

contribuyan a la flexibilización de roles en el ámbito nacional y local, para que hombres y la 

mujeres puedan desempeñar mejor sus responsabilidades laborales y familiares.

4. Contribuir a desarrollar acciones afirmativas desde las entidades públicas y privadas, 

destacando la importancia de fomentar un trabajo conjunto para que las mujeres y sus 

familias cuenten con servicios de calidad a un costo acorde con sus ingresos. 

Actividades

Año - Trimestre

2007 2008

III IV I II III

Desarrollo de campañas de difusión en el marco de una estrategia 
integral de comunicaciones sobre la necesidad de crear condiciones 
para que las trabajadoras disfruten de un trabajo decente y mejoren su 
calidad de vida y la de sus familias, conciliando sus responsabilidades 
laborales y familiares. 

Firma de convenios y acuerdos conjuntos entre STSS, AHM, OMM, 
CUTH y CGT  y las municipalidades para desarrollar acciones 
afirmativas que favorezcan directamente a las mujeres, tales como 
la creación de centros de desarrollo infantil, cafeterías, lavanderías y 
centros de esparcimiento.  

Apoyo a las acciones afirmativas que desarrollen ONG mixtas y de 
mujeres a partir de sus experiencias prácticas, retomando lecciones 
aprendidas y buenas prácticas identificadas en el estudio nacional. 

Ejecución de acciones afirmativas para disminuir la carga doméstica 
y flexibilizar los roles tradicionalmente femeninos, fomentando la 
responsabilidad social empresarial (RSE) y de las instituciones públicas, 
en el mejoramiento de la calidad de vida integral de las mujeres 
trabajadoras. 

Realización de eventos públicos con la participación de medios de 
comunicación masiva y especialistas en temas laborales y de género, 
para dar a conocer acciones afirmativas que sean ejemplo para otros 
empresarios e instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
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Objetivo específico 3

Se mejoran las capacidades y condiciones de las instancias públicas (STSS y OMM) que • 

velan por  el cumplimiento de los derechos y deberes de las trabajadoras a nivel central y 

regional, para generar condiciones institucionales que les permitan promover y proteger 

los derechos laborales de las mujeres y eliminar las prácticas que las discriminan en el 

ámbito laboral.

• Resultados Indicadores 

3.1. Se mejora el desempeño del personal de la Inspectoría y del Programa Mujer Trabajadora 

del STSS con capacitación y tecnificación para el trabajo con enfoque de género.

3.2. Se fortalece la OMM y otros actores locales que desarrollan acciones que favorecen a 

las trabajadoras  con la promoción de los derechos laborales de las mujeres a nivel local, 

con la ampliación de los servicios de asesoría jurídica y con el desarrollo de acciones 

que contribuyan a disminuir la carga doméstica de madres solteras que trabajan en las 

empresas textiles.

3.3. El sistema de información de atención de casos solicitados por las trabajadoras y 

de oficio que atiende la STSS se actualiza y divulga sistemáticamente con información 

desagregada por sexo. 

- Al finalizar el Proyecto Cumple y Gana, el 100% del personal de la Inspectoría y del 

Programa Mujer Trabajadora en la oficina central y en la regional de San Pedro Sula han 

mejorado su desempeño en la atención y resolución de los casos atendidos. 

- Al finalizar el primer semestre de 2008, se ha documentado y sistematizado al menos 

una experiencia de acción conjunta desarrollada por algunos de los actores claves en 

la promoción y protección de los derechos laborales de las mujeres, en el ámbito local o 

nacional.

- Para el segundo trimestre de2008, actores claves de San Pedro Sula y la OMM han 

ampliado sus servicios de asesoría jurídica y de atención a las necesidades prácticas de 

las trabajadoras textiles del municipio, vinculando el trabajo remunerado con la necesidad 

de aliviar su carga doméstica y fomentando la corresponsabilidad de hombres y mujeres 

en el cuidado y mantenimiento de la familia.
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- En el tercer trimestre la STSS, ha perfeccionado el sistema informatizado desagregado 

por sexos, de fácil acceso para el público, como una medida de transparencia y rendición 

de cuentas del trabajo realizado.

Lineamientos operativos objetivo 3

1. Fortalecer la introducción del enfoque de género en el trabajo de la Inspectoría y del 

Programa Mujer Trabajadora, así como su papel como asesores en el tema en la ejecución 

del trabajo del resto de entidades de la STSS, tanto en la elaboración e implementación de 

políticas institucionales, lineamientos de trabajo y procedimientos, como en el proceso de 

planificación y presupuesto, asegurando el cumplimiento del marco jurídico que protege los 

derechos de las mujeres y promueve la equidad de género. 

2. Apoyar a la STSS para que los espacios de integración regional que pueden contribuir 

en el cumplimiento de los convenios internacionales relativos a la discriminación femenina 

en el ámbito laboral, sirvan para elevar la voluntad y compromiso político de las autoridades 

nacionales y locales.

3. Involucrar al sector empresarial y las instancias locales públicas y privadas en la 

promoción y protección de los derechos laborales de manera conjunta, con la intención de 

que se unan esfuerzos y recursos para mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras 

y sus familias.

Actividades

Año - Trimestre

2007 2008

III IV I II III

Ejecución de un proceso de tecnificación del trabajo del personal de 
la Inspectoría y del Programa Mujer Trabajadora, para mejorar su 
desempeño con la introducción de enfoque de género en todo su 
quehacer, para  sentar las bases de la transversalización de género.
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Fortalecimiento de las instancias encargadas de la STSS y la OMM para 
facilitar la pronta y cumplida justicia de los casos de violaciones a los 
derechos laborales denunciados por las trabajadoras, o detectados de 
oficio con la colaboración interinstitucional y el trabajo conjunto.

Desarrollo y sistematización de acciones conjuntas entre varios 
actores claves involucrados en la promoción y protección de los 
derechos laborales de las mujeres en el ámbito local o nacional (sector 
empresarial y las instancias locales públicas y privadas) que favorezcan 
necesidades prácticas de las mujeres.

Implementación de medidas de coordinación institucional entre 
instancias públicas (STSS y CSJ) que atienden casos de violaciones 
a los derechos laborales para fortalecer el sistema de información 
desagregado por sexos y asegurar el acceso del público a la 
información.
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Anexo 1

Lista de empresas maquiladoras seleccionadas

No. RAZÓN SOCIAL TELÉFONO CONTACTO

1 JC International Laundry (504) 556-8066 jclaundry@sigmanet.hn

2 Southern Apparel Contractors (504) 565-8333 seth.frederick@southernhn.com

3 Dist. La Bobina (504) 556-8099 ventas@labobinahn.com

4 Canasa (504) 565-7500 rcarrasco@canasa.sigmaq.com

5 Yoo Sung (504) 668-1963/1067 yooyang@infovia.hn

6 J M Services (504) 556-5872/556-9096 jmservices@pronto.hn

7 New Holland (504) 556-6090 pete@nhapparel.com

8 Sexy Girl (504) 554-4024 sexygirl@sulanet.net 

9 Coexplasa (504) 559-0275/0271 ecanahuati@coexplasa.com

10 Confecciones WRM (504) 506-4773 jimmy_1_@hotmail.com

11 ZIP Calpules (504) 559-3411/0120 ckafati@calpules.123.hn

12 S & S (504) 559-0255/56 nmidence@ss-honduras.com

13 Pinehurst (504) 559-7912/8684 gdesilva@pinehurstmfg.com

14 Industrias Tiara (504) 559-8081/83 industrias@tiara.123.hn

15 A & E Products (504) 553-1377
knunez@aehangers.com/balcerro@

aehangers.

16 Century (504) 559-0244/0245 julia@centuryep.com

17 Cemcol  Comercial (504) 559-7565 cemcol@cemcol.com

18 Astro Cartón (504) 559-3060 astro@astrocarton.com

19 Corazón Apparel (504) 559-8517/8519/8301 jselin@sulanet.net

20 Euromoda (504) 553-4568 euromoda@euromoda.com.hn

21 Ind. Henka (504) 552-6026/0882 indhenka@starmedia.com

22 Cottonwise Textile (504) 554-0942/1125 cottonwise@cottonwise.com

23 Manufacturadora Textil de Honduras (504) 559-0247/48 gmonge@mtdehond.com

24 ZL Río Blanco (504) 551-7023/4508  

25 Silk Road (504) 551-8400/4572 rio927@hanmail.com

26 Disy Import (504) 551-8475/4624 disiimport2000@yahoo.com

27 Millenium Store (504) 551-8451 milleniumstore@hotmail.com

28 Berdi (504) 551-8506 berdiexportingint@yahoo.com

29 Sky Textile (504) 551-4556 ken_tai@oceanskyintl.com

30 Grand Internacional (504) 551-4612 grandinternational@sulanet.net

31 Glory Garment (504) 551-4425 wchan.glory@sulanet.net

32 Ecotex (504) 551-4476/96 ecotexhon@sulanet.net 

33 Sin Do (504) 551-4492 sindo_sps@sulanet.net

34 Victoria Central (504) 551-3470/4628 leeck@sulanet.net

35 Río Garment (504) 551-4568/8453 cynthia@multidata.hn
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No. RAZÓN SOCIAL TELÉFONO CONTACTO

36 Jadotes (504) 557-8222/8239/9745  ----

37 Se Myeong (504) 553-0328/557-9558 nam.s.h.@se-myeongh.com

38 Freshtex (504) 504-9777/9778/9700 afif.kattan@freshtex.com

39 Rectex (504) 557-9918/9919/9920 rectex_hon@globalnet.hn

40 Tecnologías Comerciales (504) 557-9551/8257 tecnocomer@tecnocomer.net

41 Diamante (504) 557-2921/9591 ----- 

42 N Y F Garments (504) 557-2921/9591 gerencianyf@sulanet.net

43 Consolidados 807 (504) 559-6850/53 luishernandez@gmihon.com

44 ZIP San José (504) 554-2772/76/2840 carmen.zelaya@zipsanjose.com

45 SML Honduras (504) 554-0275 honduras@sml.com

46 Garan San José (504) 554-1465/1013 mabud@garan.com

47 Hugger (504) 554-1910 donaldo.reyes@hugger.hn

48 Gildan San José (504) 554-1144 ediscua@gildan.com

49 Bay Island
(504) 554-

2820/2441/1201/1204
---- 

50 Productos San José (504) 554-2848/2812 woberholzer@ftlca.fruit.com

51 Prochem Honduras (504) 516-3021/22 prochem.hn@grupoprochem.com

52 A. P. Tex (504) 551-5675/8552 aptex@sulanet.net 

53 Crowley
(504) 551-7753/6869//670-

4585/4219
claudia.kattan@crowley.com

54 Quality (504) 551-3544/3499/8785/86 adonai.silva@copanahn.com
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Anexo 2

DISCRIMINACIÓN LABORAL FEMENINA, POR RAZONES DE GÉNERO,  

CON ÉNFASIS EN LAS EMPRESAS TEXTILES Y/O MAQUILADORAS

PROYECTO CUMPLE Y GANA / FUNDACIÓN PARA LA PAZ Y LA DEMOCRACIA 

–FUNPADEM--

ENCUESTA DIRIGIDA A TRABAJADORAS DE LA MAQUILA

Nombre del entrevistador(a)_________________________________________

Fecha de la entrevista:     /___ / ___  /____

Hora de la entrevista: _____ /_____/_____

Características de la empresa

Nombre de la maquila:_____________________________________________

Dirección:________________________________________________________

_______________________________________________________________

A.  ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

Indicaciones: subraye o complemente la respuesta

1) Cuántos años tiene: ______________

2) Sexo: 1) Masculino___     2) Femenino___

 3) Estado civil

 1) Soltera___       2) Casada___        3) Viuda___           4) 

Divorciada___        5) Acompañada___
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4) Sabe leer y escribir

 1) Sí___  2) No___

 5) Estudia actualmente 

 

1) Sí ___  2) No___ (pase a 7)

6) Qué grado______________grado

7) Último grado aprobado___________grado (se refiere al nivel educativo alcanzado 

Primaria, Secundaria, Universidad) 

8) Lugar de origen (de que área procede)

 1) Rural___  2) Urbana___   Nombre del lugar donde nació. _______________

_____________________

9) ¿Dónde vive? ________________________________ (Municipio, Cantón se refiere a 

Barrio o Colonia)

10) ¿Tiene hijos? 1)  Sí________  2)  No ________ (pase a 12) 

11) ¿Cuántos hijos tiene? Hombres ______ Mujeres ______

B. SITUACIÓN LABORAL

12. Desde hace cuántos años trabaja en industrias maquileras  _________Años

13. Qué tipo de requisitos tuvo que cumplir para ser contratada

1 Ser soltera____

2 No estar embarazada____

3 Ser menor de 30 años____

4 Tener disponibilidad de horarios_____

5 Todos anteriores____

6 Otros



137Discriminación de género y derechos laborales de las mujeres.

14. ¿Firmó contrato de trabajo al ingresar a trabajar en esta empresa?

1) Sí_____  ¿qué tipo de 

contrato?_________________________________________________

2) No.______

15. ¿Cuántas horas trabaja  al día?__________

16. ¿Cuál es la forma de pago de la empresa?

1) Semanal______            2)  Quincenal_________        3)  Mensual_________

17. ¿Le reconocen el pago de horas extras nocturnas? 

1) Sí.                     2)   No.                        3)    No hace ________

18. ¿Le pagan horas extras diurnas?

1) Sí_____     2) No____  3) No hace____

19. ¿El trabajo de horas extras es?

      1) Voluntario______                    2) Obligatorio______                    

20. ¿Trabaja los días feriados?

1) Sí_____     2) No______  (pase a 22)

21. ¿Si trabaja los días feriados le pagan doble?

1) Sí ____    2) No____

22. ¿Cuándo trabaja el domingo le pagan doble?

1) Sí ____    2) No____  3) No trabaja el domingo 

(séptimo día)____
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23 . ¿El trabajo que usted realiza  lo hace bajo presión?

1) Sí____     2) No____

24 . ¿Sabe sí existe y conoce el reglamento interno de la empresa?

1) Sí____     2) No____

25 ¿Existe sindicato en la empresa donde usted labora?

1) Sí _______,                       ¿Usted está afiliada? 1)  Sí__________2) No________

2) No_______

C. SEGURIDAD SOCIAL

26. ¿Está afiliada al Seguro Social  (IHSS)?

1) Sí _____    2) No____ (pase a 29)

27. ¿Su patrono le concede el permiso para asistir a consulta? 

1) Sí____     2) No____

28. ¿Le  entregan su certificado (hoja patronal) cada mes para poder asistir a las 

consultas?

1) Sí____     2) No____  3) A veces____

29. ¿Cuándo ha estado embarazada en esta empresa, su patrono le permitió asistir a 

sus controles prenatales? 

1) Sí____ (Pase a 31) 2) No___ (Continúe)  3) Sólo a algunos___  4) No responde___ 

(Pase a 31)   5) No ha salido embarazada___  (Pase a32)  

30. ¿Por qué razón?

1 No le daban permiso para asistir___
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2 Si le daban permiso, tenía que reponerlo___

3 Usted acudía al medico privado___

4 No la atendían en el seguro porque usted no tenía la hoja del seguro___

5 Le dijeron en el IHSS, que su patrono no estaba al día con el pago ___

6 Otros_________________________________________________

31. ¿Le concedieron el goce y remuneración del descanso pre y post-natal y 

lactancia?

1) Sí___     2) No___   3) No 

responde______

D. MANIFESTACIÓN DE DISCRIMINACIÓN LABORAL

32. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación para mejorar su desempeño laboral de 

manera gratuita?

1) Sí___    2) No___

33. ¿Ha tenido alguna oportunidad de ascenso dentro de la empresa?

1) Sí___     2) No___

34. ¿Ha trabajado antes en otras industrias maquileras?

1) Sí ___    2) No___  (Pase a 47)

35. ¿En cuántas maquilas ha trabajado antes? 

1) Una___  2) Dos___  3) Tres ___  4) Más___
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36. ¿Por qué motivo dejó la maquila donde trabajó anteriormente?

1 Por recorte de personal___

2 Por cierre de la empresa ___

3 Porque no llenaba las metas

4 Por desacuerdos con el supervisor o supervisora___

5 Porque se organizó en un sindicato___

6 Porque asistió a una ONG___

7 Porque no había trabajo___

8 Porque no le pagaban___

9 Porque salió embarazada___

10 Por problemas con compañeras/os de trabajo___

11 Otras___

12 No responde___

37. ¿Alguna vez ha sido despedida de una empresa de maquila? 

1. Sí _____ (Continúe)                            2. No ____ (Pase a 47)

38. ¿Llegó a un acuerdo de pago con el patrono?

1. Sí ____ (Continúe)              2. No ____     (Pase a 40)

     Si la respuesta es Sí                               

39. ¿En qué forma le pagaron?

1. Le pagaron indemnización completa.

2. Le pagaron menos de la indemnización correspondiente

3. No le pagaron la indemnización

4. No responde

(Pase a 47)

40 Si no llegó a un arreglo con el patrono, reclamó indemnización en la STSS.  

1. Sí_____ (Continúe)                            No _____ (Pase a 43)

41 ¿Qué hizo? 

1.    Acudió a la Inspectoría del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Seguridad 

Social

2 Acudió a una ONG

3 Acudió a un despacho jurídico gratuito 

4 Acudió ante un abogado privado.
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42 ¿Obtuvo respuesta favorable en las instancias a que acudió?

1. Sí____ (Pase a 45)                           2.No ____ (Continúe)

43 ¿Por qué no hizo nada, por qué no reclamó indemnización? 

1. Porque no tiene confianza en la SECRETARIA DEL TRABAJO

2. Por no perder tiempo y dinero

3. Por temor a no volver a ser contratada

4. No responde.

44 Si no resolvió a través de un arreglo de pago con el patrono, tampoco logró 

conciliar en la STSS, ¿acudió a los tribunales del trabajo?

1. Sí ____ (Continúe)                                 2. No _____ (Pase a 47)

45 ¿Cómo  fue es resultado de la sentencia del juez del juzgado del trabajo?

1. Positiva/resultados favorables (Pase a 47)

2. Negativa/resultado desfavorables (Continúe)

      46 Si fue desfavorable señale los problemas que enfrentó en el juicio.

1. El juicio tomó mucho tiempo 

1. ¿Cuánto tiempo? 

2. No consiguió testigos 

3. No pudo presentar pruebas del despido 

4. No responde

47. ¿Ha sido  víctima de algún tipo de violencia dentro de la empresa?

1) Sí___    2) No___ (Pase a 50)

48. ¿Qué tipo de violencia? 

1. Maltrato físico

2. Maltrato verbal

3. Acoso sexual 

4. No responde
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49. ¿Denunció el maltrato recibido en la empresa? 

1) Sí___    2) No ___

50. ¿Ha padecido en su trabajo otro tipo de maltrato por ser mujer?

1) Sí ___    2) No ___

51 ¿Le han exigido como requisito una prueba de embarazo para ser contratada en el 

trabajo?

1) Sí _____                                      2) No___

52. ¿Ha recibido algún tipo de discriminación en la empresa por estar embarazada? 

1) Sí ___    2) No ___  3) Nunca embarazada___ 

(Pase a 56)

53. ¿Le han encomendado trabajos que hayan requerido esfuerzo físico incompatible 

con su estado de gravidez?

1) Sí ___    2) No ___  3) Nunca embarazada___

54. ¿Le proporcionan condiciones de salud ocupacional óptimas? (sillas 

ergonómicas, ventilación, sanitarios, agua potable).

1) Sí ___    2) No ___

55. ¿Alguna vez ha sido despedida  por  estar embarazada?

1) Sí ___    2) No ___  3) Nunca embarazada___

E.  ACCIONES DE LA STSS Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES.

56. ¿Ha recibido información de sus derechos laborales?

1) Sí ___    2) No___
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57. ¿Quién le proporcionó esa información?

1. Secretaría del Trabajo___

2. ONGS___

3. Sindicatos___

4. Otros____________________ 

5. No sabe no responde

58. ¿Conoce las funciones de la Secretaría del Trabajo (STSS O  MINTRAB)?

1) Sí ___    2) No___

59. ¿Con qué frecuencia han visitado la empresa los inspectores laborales del 

Ministerio de Trabajo?

1) Nunca___ 2)  Menos de 1 mes____ 3) 1 mes___ 4) Cada trimestre____ 5) Cada 6 

meses___ 6) anual___ 7) Otro____ 8) No sabe ____

60. ¿Conoce algunas campañas informativas o difusión de derechos laborales, 

realizados al interior de la empresa donde trabaja?

1) Sí___    2) No___

61. ¿Conoce los procedimientos para reclamar sus derechos?

1) Sí___    2) No___

62. ¿Conoce de casos u organismos que han recibido y tramitado las denuncias? 

1) Sí______¿Cuáles?_______________________________________   

2) No______

63. ¿Qué obstáculos o limitaciones conoce del ejercicio de la justicia laboral?

1)________________________________________________________________________
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____________

2)________________________________________________________________________

____________

63. ¿Considera que en casos de reclamos laborales las mujeres han recibido atención 

especial por el hecho de ser mujeres? 

1) Sí___    2) No___

F. RECOMENDACIONES

65. ¿Qué recomendaciones sugiere para mejorar las condiciones laborales en la 

empresa?

1___________________________________________________________

___________________________________________________________

2____________________________________________________________

_________________________________________________________

66. ¿Qué actividades sugiere que deberían de realizarse tanto por el Ministerio de 

Trabajo, sindicatos u otros organismos para la protección de los derechos de las 

mujeres?

1___________________________________________________________

___________________________________________________________

2____________________________________________________________
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____________________________________________________________

67. ¿Cómo deberían mejorar la supervisión de las empresas de la maquila los 

inspectores de trabajo para garantizar el respeto de los derechos laborales de las 

mujeres?

1___________________________________________________________

___________________________________________________________

2____________________________________________________________

Observaciones de la persona entrevistada: 

_________________________________________________________________________

_______
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Anexo 3

CUESTIONARIO PARA 

AUTORIDADES O JEFATURAS OPERATIVAS 

EMPRESAS  DE LA INDUSTRIA MAQUILERA

Objetivos:

Recopilar información para establecer la aplicación y cumplimiento de la legislación laboral 

femenina.

Instrucciones:

Para las preguntas #1 – 3 Favor llenar en el espacio en blanco

Para las preguntas #4 en adelante, favor marcar con una X  la respuesta que considere 

correcta. 

Datos generales:

1. Municipio en que está ubicada la empresa.

2. Fecha de inicio de operaciones de la empresa en Honduras 

3. País de origen de la empresa (casa matriz)

4. Número de empleados que tiene la empresa.

a) De  100 – 499____________

b) De 500 – 999______________

c) De 1.000-1.499___________

d) De 1.500- 1.999___________

e) Mas de 2.000_____________
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5. ¿Cuántos turnos en producción tiene su empresa?

a) Un turno_____________

b) Dos turnos____________

c) Tres turnos____________

d) Otro:

6. ¿Ha socializado el Reglamento Interno de Trabajo con las trabajadoras de su empresa?

Sí______

 No______ 

7. La empresa está vigente con el Instituto Hondureño de Seguridad Social? 

Sí_______

No______

8. ¿En qué caso se deduce porcentaje del salario a las empleadas de su empresa? 

a) Ausencias no justificadas:   Sí_____  No____

b) Pago de impuestos sobre la renta, INFOP  y otros:  Sí___ No__

c) Ausencias justificadas: Sí___ No____

d) Cuota sindical: Sí___No___

e) Cuota al IHSS: Sí___ No

f) Por tiempo utilizado en asistir a consultas médicas: Sí___ No___

9. En caso de renuncia de una trabajadora, que derechos laborales se les reconoce

a. Salarios devengados y no pagados:  Sí____ No

b. Vacaciones y aguinaldo y decimocuarto mes (proporcional): Sí__ No__

c. Auxilio de cesantía: Sí ___ No ___

d. Preaviso en su caso Sí___No_____

e. Solo derechos adquiridos. Sí___No___

f. Lo negociado con la trabajadora y la empresa. Sí___No___

10. Motivos que manifiestan las personas que renuncian
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b. Cambio de trabajo (actividad): Sí___ No___

c. Cansancio: Sí___No___

d. Problemas familiares: Sí___ No___

e. Problemas laborales: Sí___  No___

f. Horario de trabajo traslapado con sus actividades familiares: Sí___No__

g. Inconformidad con la empresa: Sí___ No___

h. Enfermedad ocupacional: Sí___ No___

i. Otros motivos, especifique: _____________________________

11. Promedio de antigüedad de las empleadas

a) Menos de un año_________

b) Menos de dos años________

c) Menos de tres años________

d) Mas de cuatro años___________

12. Si la respuesta a la pregunta anterior es: menos de un año,  ¿cuáles son los motivos de 

salida de la empleada?

a. Finalización de contrato SI___NO____

b. Cambio de línea de producción SI___NO____

c. Disposición reglamentaria SI___NO____

d. Cambio de razón social SI___NO_____

e. Pérdida de confianza del trabajador SI___NO____

 

       

13. Promedio de trabajadoras despedidas al año

a. Entre 0 - 10 % ___________

b. Entre 11 – 20 %__________

c. Entre 21- 40 %___________

d. Más de 40%_____________
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14. Si la respuesta a la pregunta anterior es la opción c, marque las causas con  una X, 

entre las siguientes opciones:      

a. Finalización de contrato___________

b. Cambio de línea de producción________

c. Disposición reglamentaria___________

d. Cambio de razón social___________

e. Pérdida de confianza del trabajador________

f. Otros_________

2. ¿Qué número de mujeres despedidas llegó a un arreglo de pago de derechos?

a. Entre 0 - 10 % __________

b. Entre 11 – 20 %__________

c. Entre 21- 40 %___________

d. Más de 40%_____________

3. ¿Qué número de despedidas no llegó a arreglo y acudió a los tribunales?

         

a. Entre 0 - 10 % __________

b. Entre 11 – 20 %__________

c. Entre 21- 40 %_____________

d. Más de 40%_______________

                    

                          

17. ¿Existe organización sindical en la empresa?

SI                                  NO

18. (Si la respuesta es no)  ¿Por qué?      

a. Falta de interés de las empleados___________

b. Por reglamentación interna ________________

c. Porque el número de empleados es menor al requerido para la 

sindicalización______________
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19. ¿Cuáles son los requisitos exigidos para trabajar en la empresa?

a. Que tenga experiencia laboral________

b. Que sea soltera_________

c. Exámenes médicos aprobados________

d. Disponible para trabajar en horarios rotatorios________

e. Disponible para trabajar tiempo extraordinario_________

f. Capacidad para trabajar bajo presión_________

h. Edad_________

i. Otros________

                      

20. ¿Cual es su opinión sobre el trabajo que realizan los Inspectores del Trabajo del 

Ministerio del Trabajo? 

a. Buena_________

b. Regular_______

c. Mala________

Fecha de la encuesta:__________________

Anexo 4

Lista de participantes en el grupo focal

1. Waleska Martínez (STSS)

2. Representante del (STSS)

3. Xiomara Ortega (CODEMU)

4. Asly Valeriano (AHM / PROCINCO)

5. Gladys Domínguez (STSS / Mujer Trabajadora)

6. Nora Monday STSS (STSS / Mujer trabajadora)

7. Maria Agurcia (CUTH)

8. Fabia Gutierrez (CUTH)

9. Noemí (CGT)

10. Evangelina Argueta (CGT)

11. Maria Esther Murillo (Defensoría Pública)

12. Marilu Torres (Defensoría Pública)
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Anexo 5

Lista de participantes en la identificación

de lecciones aprendidas y buenas prácticas

1. Griselda Zelaya. STSS

2. Ana Leonor. STSS/ Programa Mujer Trabajadora

3. Andrés Pavón. Comisión de Derechos Humanos (CODH)

4. Gabriela Flores. Colectiva Feminista de Mujeres Universitarias

5. Martha Dole. Colectiva Feminista de Mujeres Universitarias (COFEMUN).

Anexo 6

Artículos referidos al tema laboral en el documento del CAFTA

Con relación al tema laboral, el documento del CAFTA incluye ocho artículos, afirmando la 

soberanía nacional para el mantenimiento de los niveles y estándares de protección. Los 

enunciados básicos, se refieren a las legislaciones nacionales existentes y al mantenimiento de 

niveles de protección adecuados para garantizar que la liberalización comercial no afecte los 

derechos laborales. Se afirma así la adhesión a los principios y compromisos derivados de la OIT. 

Sin embargo, no se establece ningún tipo de obligación sobre estándares laborales nacionales, 

tales como las jornadas de trabajo, salarios mínimos, aguinaldos, bonificaciones y décimo cuarto 

mes. 

Un componente del tratado comercial, es el potencial de obtener cooperación técnica y financiera 

por parte de los Estados Unidos para mejorar la gestión y administración de los regímenes 

laborales y así lograr la nivelación de las asimetrías locales, en la definición y aplicación de 

estándares laborales. El documento negociado, aborda los temas de OIT y de la Constitución de 

la República, entre otros, de manera sucinta, detallamos abajo algunos de los temas laborales 

que incluye el documento del CAFTA:

Artículo 16.1: Derecho de organizarse y negociar colectivamente; prohibición del trabajo forzoso y 

obligatorio: edad mínima para empleo de niños; prohibición y eliminación de las peores formas de 

trabajo infantil; respeto a los salarios mínimos, horas de trabajo, seguridad y salud ocupacional. 

Derecho soberano a establecer las propias normas laborales internas. El derecho de cada una de 

las partes de establecer sus propias normas internas dentro de los derechos internacionalmente 

reconocidos.
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Artículo 16.2: Se refiere a la aplicación de la legislación laboral por cada una de las partes, 

de tal manera que la inobservancia de una no afecte a la otra. No promover el comercio o la 

inversión, debilitando los mecanismos de cumplimiento de la ley laboral o afectando los derechos 

internacionalmente reconocidos.

Artículo 16.3: Derecho de las partes y las personas a exigir el cumplimiento de la ley laboral. Cada 

parte garantizará que los procedimientos ante los tribunales laborales, sean justos, equitativos y 

transparentes.

Artículo 16.4: Establecimiento de un Consejo de asuntos laborales. Dentro de cada Ministerio de 

Trabajo deberá haber una UNIDAD, para llevar a cabo las labores del Consejo. Las partes podrán 

crear un “Comité Nacional de Trabajo Consultivo Asesor”.

Artículo 16.5: Se conviene en un Mecanismo de Cooperación Laboral y para el Desarrollo de 

Capacidades.

Artículo 16.6: Se crea un sistema de consultas que funcionará por medio de los puntos de 

contacto que al efecto deberá organizar cada Ministerio de Trabajo. Ninguna parte podrá recurrir 

al procedimiento de solución de controversias  por ningún asunto que no surja de lo establecido 

en el artículo 16.2.1, sin haber agotado el mecanismo de consulta y de los medios de solución de 

controversias.

Artículo 16.7: Se conviene la conformación de un listado de hasta 28 árbitros para la solución de 

controversias laborales que surjan de conformidad a lo previsto en el artículo 16.2.1.

Artículo 16.8: En este artículo, para efectos del capítulo y del tratado, cada país define el concepto 

de legislación laboral y de leyes o regulaciones.
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La promoción y la defensa de los derechos laborales de las mujeres en el mundo del trabajo tiene un 

imperativo ético para los diferentes actores sociales involucrados. Se requiere el fortalecimiento de los 

mecanismos necesarios para garantizar la equidad de género en las remuneraciones, las prestaciones 

no salariales, la regularidad y estabilidad en el empleo, la protección de la maternidad, la neutralización 

del acoso sexual, la protección social, la salud ocupacional  y el avance hacia la formación profesional 

eliminando la segmentación ocupacional y los estereotipos de género, con el fin de garantizar condiciones 

equitativas entre hombres y mujeres, para  erradicar la discriminación laboral femenina por razones de 

género.  

En este escenario, la equidad de género es una herramienta eficaz para validar los derechos humanos 

de las personas y especialmente de las mujeres que han estado relegadas. Por ello, la perspectiva de 

género no sólo es útil en la ejecución de proyectos y programas sociales, sino que permite que estos 

se desarrollen desde las mujeres y con las mujeres. Es un instrumento que exige la participación de las 

personas respetando sus necesidades específicas y visualizándolas como protagonistas de su propio 

desarrollo, dentro de un marco que facilite las oportunidades para acortar las desigualdades sociales entre 

hombres y mujeres. La conciencia de equidad de género facilita la participación de ambos sexos en la 

reconstrucción de los espacios sociales, culturales y políticos desde sus necesidades y con su participación 

protagónica.  

María Leitón Barquero
Coordinadora Componente
Promoción y Protección de

los  Derechos Laborales de las Mujeres

20
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por la paz y la democracia

1 9 8 8 - 2 0 0 8

Por los derechos laborales de las

mujeres

Auspiciado por el Departamento
del Trabajo de los Estados Unidos de América
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Fortalecimiento de los derechos laborales
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