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introduCCiÓn

los desafíos que presenta Honduras hoy en día con respecto al respeto de los derechos laborales son 
únicamente sobrepasados por el deseo de sus diferentes sectores económicos de superarlos. Es justa-
mente este deseo de desarrollo responsable basado en el respeto la normativa y estándares laborales 

el que originó el ejemplar diálogo y consenso que se dio entre los actores laborales por medio del Foro: 
“Promoviendo la cultura del diálogo mediante nuevas relaciones para el respeto a los derechos laborales/
empresariales”

Este Foro fue realizado por la Comisión Bipartita integrada por los representantes de sindicatos del sector 
Textil Maquilador, miembros de las tres Centrales Obreras y la Asociación Hondureña de Maquiladores 
(AHM), con una amplia par¬ticipación de trabajadores y empresarios del sector textil, con el apoyo de 
FUNPADEM en el marco del Proyecto DIALOGANDO que financia el Gobierno de Canadá a través del 
Programa Laboral del Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo de Competencias (HRSDC). 

El objetivo de este trascendental evento fue debatir y consensuar propuestas y recomendaciones para 
mejorar la libertad de asociación, sindical y de contratación colectiva, la competitividad de la industria de la 
maquila y el sistema médico de las empresas en la maquila hondureña, así como dialogar sobre el respeto 
de los derechos y obligaciones laborales-empresariales en el país. 

Este foro tuvo como propósito informar y rendir cuentas a la comunidad nacional e internacional sobre los 
avances del diálogo y el cumplimiento de los acuerdos de protección, estabilidad de empleo, fortalecimien-
to del sector laboral y empresarial de la maquila hondureña, suscrito en enero de 2012 por la Secretaría de 
Trabajo y Seguridad Social, las centrales obreras y la asociación hondureña de maquiladores. 

A lo largo del foro público se debatieron tres ejes temáticos fundamentales: la libertad de asociación, la 
libertad sin¬dical y de contratación colectiva, la competitividad y la seguridad social y el sistema médico de 
empresa en el sector maquila. Cada uno de estos temas fue abordado desde el punto de vista de las tres 
perspectivas presentes: la sindical, la empresarial y la gubernamental. Cada uno de estos temas fue desa-
rrollado por connotados líderes de los diferentes sectores representados. El Foro incluyó conferencias ma-
gistrales, exposiciones sectoriales, relatorías, acuerdos y conclusiones, los cuales se han sistematizado en 
esta memoria, con el propósito de ser difundida entre los interlocutores sociales y la comunidad nacional de 
Honduras, con miras a la promoción de este tipo de experiencias de diálogo social en el país, así como en 
la región. Asimismo, cabe destacar que se ofrecieron por parte de todos los sectores propuestas relevantes 
para promover la competitividad, el respeto de los derechos y las obligaciones laborales-empresariales y el 
mejoramiento del sistema médico de empresa, en el sector textil y maquilador de Honduras.

Durante este ejercicio de diálogo y consenso quedó en evidencia que Honduras requiere, ser competitivo, 
mejor preparación y más protección social, ante lo cual todos los sectores se mostraron dispuestos a iniciar 
gestiones para rescatar al IHSS. De la misma forma, se consensuó la necesidad de que Honduras cuente 
con una estrategia nacional para el sector textil confección, con el objetivo de promover inversiones que 
refuercen la cadena de suministros de esta industria y que diversifiquen la oferta exportable con productos 
de alta calidad y valor agregado.

Como resultado del Foro, se reafirmó el compromiso conjunto de los grupos sindicales, empresariales, y el 
gobierno, de promover las libertades de asociación sindical y de contratación colectiva como una ventaja 
competitiva de Honduras y para lograr el empleo decente; de proteger la competitividad de las empresas 
del sector maquila; de pro¬mover una posición de país para la defensa de los empleos nacionales y traba-
jar juntos, incluyendo el mejora¬miento del sistema médico de la empresa y del funcionamiento del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social. 
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Este compromiso fue ratificado mediante un acuerdo firmado entre las partes, el cual incluyó las principales 
conclusiones, compromisos y propuestas presentados a lo largo del foro. Estos documentos constan como 
anexos a este documento.

El balance final del foro fue considerablemente positivo ya que el simple hecho de que por primera vez en la his-
toria Hondureña los empresarios, los trabajadores y el gobierno llegaron a acuerdos y com¬promisos concretos 
en un Foro Público, los cuales fueron firmados por todos los sectores en el marco de una amplia representación 
de trabajadores, empleadores, Gobierno, así como de organizaciones y representantes de Gobiernos y Organi-
zaciones Internacionales. También es importante destacar que se alcanzó un consenso en los temas de mayor 
interés de las partes, incluyendo la necesidad de generar empleos dignos así como de desarrollar mecanismos 
más expeditos para la resolución de conflictos entre el sector empleador y los trabajadores.

Finalmente se le agradece a la Señora Beatriz Brito por su colaboración en la redacción y la sistematización 
del Foro “Promoviendo la cultura de diálogo mediante nuevas relaciones para el respeto de los derechos 
y las obligaciones laborales/empresariales”. Esta actividad representa uno de los esfuerzos en los cuales 
FUNPADEM se compromete con los tres sectores Hondureños para apoyar en el cumplimiento, la mejora 
y el fortalecimiento de los derechos laborales en el país, facilitando el diálogo entre las tres partes en aras 
de alcanzar acuerdos que beneficien a toda la población hondureña.

MetodologÍa utiliZada  
Para el deSarrollo del Foro

el Foro Promoviendo  la Cultura del Diálogo mediante nuevas relaciones para el respeto a los dere-
chos y obligaciones labores/empresariales, fue organizado por la Comisión Bipartita con los siguien-
tes objetivos.

• Ofrecer resultados y propuestas relevantes para promover la competitividad, el respeto de los derechos y 
las obligaciones laborales-empresariales y el mejoramiento del sistema médico de empresa, en el sector 
textil y maquilador de Honduras, consensuando acciones conjuntas de empleadores y trabajadores.

• Confirmar el compromiso conjunto de empleadores y trabajadores para promover las libertades de aso-
ciación, sindical y de contratación colectiva, como una ventaja competitiva y para el empleo decente, a 
través del debate y el consenso de propuestas. 

• Informar y rendir cuentas a la comunidad nacional e internacional sobre los avances del diálogo y el 
cumplimiento del Acuerdo de Protección, Estabilidad de Empleo, Fortalecimiento del Sector Laboral y 
Empresarial de la Maquila Hondureña, suscrito en enero de 2012 por la Secretaría de Trabajo y Segu-
ridad Social, Centrales Obreras y la Asociación Hondureña de Maquiladores.

• Promover una posición de país para la defensa de los empleos nacionales.

En el Foro participó la Comisión Bipartita (integrada por los representantes de sindicatos del sector Textil Maquila-
dor, miembros de las tres Centrales Obreras y la Asociación Hondureña de Maquiladores), así como trabajadores 
y empresarios del sector y la Comisión Tripartita, al sumarse el Gobierno, representado por el Ministro de Trabajo.

Durante los actos inaugurales participaron, la Designada Presidencial, María Antonieta de Bográn; la Emba-
jadora Concurrente de Canadá, Wendy Drukier; la Ministra Consejera de la Embajada de los Estados Unidos, 
Julie Schechter-Torres y el Ministro del Trabajo, Abogado Jorge Bográn. En representación de las Centrales 
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Obreras participó Hilario Espinoza, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de Honduras; 
Daniel Durón, Secretario General de Trabajadores y Armando Villatoro, Representante de la Confederación 
Unitaria de Trabajadores de Honduras. También participaron Aline Flores, Presidenta del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada, Daniel Facussé, Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Hondureña de Ma-
quiladores, Francisco Joel López, Coordinador de la Comisión Bipartita y Leonardo Ferreira Neves, Director 
Adjunto de la Oficina de la OIT para Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Haití (ver Anexo 2 
“Agenda”). 

Honorable mesa principal. De izquierda a derecha, Ing. Daniel Facussé, Presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores; Sr. Hilario 
Espinoza, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de Honduras; Sra. Julie Schechter-Torres, Ministra Consejera de la Embajada 
de Estados Unidos; Sra. Aline Flores, Presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada; Sra. María Antonieta de Bográn, Designada 
Presidencial; Abog. Joel López, Coordinador de la Comisión Bipartita; Wendy Drukier, Embajadora Concurrente de Canadá; Sr. Daniel Durón, 
Secretario de la Central General de Trabajadores; Sr. Leonardo Ferreira Neves, Director Adjunto de la Oficina de la OIT para Centroamérica, 
Panamá, República Dominicana y Haití; Sr. Armando Villatoro, representante de la CUTH.

Se formaron tres paneles con tres ejes temáticos. Cada eje contó con la participación de tres expositores: 
un representante del sector privado, uno del sector trabajador y un representante del gobierno, quienes 
abordaron cada tema desde las perspectivas empresarial, sindical y gubernamental, respectivamente (ver 
Anexo 3 Resumen de Hoja de Vida de los Panelistas). 

Cada panelista fue seleccionado por los miembros de la Comisión Bipartita, en virtud de su experien-
cia y conocimiento sobre el tema a desarrollar, y le fue asignado un tiempo específico para realizar 
su exposición.

Los diferentes paneles también contaron con un Moderador, designado por los miembros de la Comisión 
Bipartita en base a su experiencia en los ejes temáticos y a sus competencias como facilitadores de diálogos 
entre personas con diferentes puntos de vista.
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Cada Moderador inició el panel correspondiente haciendo una contextualización del tema y la presentación 
de los panelistas (expositores). Al final de sus intervenciones, los Moderadores puntualizaron la dinámica y 
las reglas que regirían la discusión. 

Cada panel también contó con un Relator, a cargo de elaborar un reporte ejecutivo que resumiera los prin-
cipales puntos presentados y discutidos, así como las recomendaciones y propuestas. 

Los tres Informes de Relatoría fueron presentados por cada relator de forma verbal, durante la sesión ple-
naria de clausura, sesión que también incluyó la firma de un Acuerdo del Foro Público por parte los repre-
sentantes de la Comisión Bipartita, el cual recogió las conclusiones, propuestas y consensos alcanzados 
durante la jornada, tomando como base los informes de las relatorías. 

A continuación se muestra un cuadro con información general relativa a cada eje.

Cuadro 1 Paneles y ejes temátiCos

Panel expositores moderador relator

1 lib
er

tad
 de

 a
so

cia
ció

n, 
si

nd
ica

l y
 de

 C
on

tra
tac

ión
 

Co
lec

tiv
a

Perspectiva Sindical:
Sr. José Luis Baquedano. Secretario,  Organización del Comité Ejecu-
tivo de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras.
Perspectiva Empresarial:
Sr. Daniel Facussé, Presidente de la Asociación Hondureña de 
Maquiladores.
Perspectiva Ministerio del Trabajo:
Sr. Jorge Bográn, Secretario de los Despachos de Trabajo y 
Seguridad Social. 

Felicito Ávila, Ex 
Ministro de Trabajo.

Abogado Jesús 
Echeto, Profesor. 
Universidad Nacio-
nal Autónoma de 
Honduras-Valle de 
Sula.

2 Co
m

pe
tit

ivi
da

d

Perspectiva Gubernamental:
Sr. Melvin Redondo. Subsecretario de Comercio Exterior de 
Honduras.
Perspectiva Sindical:
Sr. Daniel Durón, Secretario de la Central General  de Traba-
jadores de Honduras.
Perspectiva Empresarial:
Sr. Jacobo Kattán, Vicepresidente de la  Asociación Hondureña 
de Maquiladores.

Randall Arias. 
Director Ejecutivo. 
FUNPADEM.

Dra. Dra. Maria 
Elena Herrera,Di-
rectora Centro de 
Rehabilitación del 
Instituto Hondureño 
de Seguridad So-
cial. IHSS.

3 se
gu

rid
ad

 s
oc

ial
 y 

si
ste

-
m

a m
éd

ico
 de

 e
m

pr
es

a Exposición inicial. Tema: Medicina del Trabajo.
Dr. Raúl Márquez, Coordinador del Programa de Inserción Lab-
oral, Centro de Rehabilitación Regional del IHSS.
Presentación de la propuesta consensuada por la comisión Bi-
partita en relación a la mejora del Sistema  Médico de Empresa.
Sr. Francisco Joel López, Coordinador de la Comisión Bipartita.
Participación.
Sr. Héctor Hernández. Subdirector IHSS.

Sr. Mario Villanue-
va, Representante 
de la Secretaría de 
Trabajo y Seguridad 
Social.

Dra. María Elena 
Herrera. Profesora 
Universidad Nacio-
nal Autónoma de 
Honduras-Valle de 
Sula.
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aCtoS de inauguraCiÓn

El foro dio inicio con la entonación de las notas del Himno Nacional de Honduras, a continuación, la maes-
tra de ceremonias, Sra. Tesla Callejas cedió la palabra al Señor Francisco Joel López, Coordinador de la 
Comisión Bipartita quien ofreció sus palabas de bienvenida al foro. 

Palabras de Bienvenida, a cargo del Señor Francisco Joel lópez,  
Coordinador de la Comisión Bipartita.

Señor Armando Villatoro, Secretario de Conflictos y Reclamos de la Confederación Unitaria de Trabajadores de 
Honduras; Señor Leonardo Ferreira, Director Adjunto de la OIT para Panamá, República Dominicana y Haití; 
Señor Daniel Durón, Secretario General de Trabajadores; Señora María Antonieta Bográn, Ministra de la Presi-
dencia; Señora Wendy Drukier, Embajadora Concurrente de Canadá; Señora Aline Flores, Presidenta del Con-
sejo Hondureño de la Empresa Privada; Señora Julie Schechter-Torres, Ministra Consejera de la Embajada de 
los Estados Unidos, Señor Hilario Espinoza, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de Hon-
duras, Señor Daniel Facussé, Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Hondureña de Maquiladores; 
Señores representantes del Instituto Hondureño de la Seguridad Social; Señores representantes de la Secre-
taría del Trabajo y Seguridad Social; Señores del cuerpo diplomático acreditados en el país; Señores represen-
tantes del Instituto de Formación Profesional (INFOP); Señores representantes de las corporaciones, empresas 
textileras, maquiladoras y marcas; Señores representantes de los parques industriales; Señores representantes 
de las diferentes universidades aquí presentes; representantes de FIDE, Señores representantes del gobierno 
canadiense; Señores representantes de las organizaciones no gubernamentales; Señores representantes de 
los diferentes ministerios del país; Señores Comisión Presidencial de Exoneraciones; Señores representantes 
de la Cooperación Internacional; Señores de las diferentes organizaciones sindicales, fraternas nacionales e 
internacionales; Señores representantes de la Asociación Hondureña de Maquiladores; compañeros de los sin-
dicatos del sector textil maquilador de las tres centrales obreras del país; Señores panelistas y relatores de este 
foro; compañeros facilitadores que han hecho posible la realización de este evento; Señores periodistas de los 
diferentes medios de comunicación hablados, escritos y televisados; invitados todos:

Reciban de la Comisión Bipartita y Tripartita la más cordial bienvenida y el agradecimiento por su valiosa 
presencia. Nuestra aspiración es que al final del evento tengamos los mejores resultados, tanto para los 
trabajadores, como para los empleadores del rubro textil maquilador y para el país en general.

Las Comisión Bipartita y Tripartita se constituye como producto del Gran Acuerdo Nacional por un creci-
miento económico con equidad social, suscrito por representantes de las tres centrales obreras, el sector 
empresarial y el gobierno, en el mes de febrero del 2012. 

Esta mesa de diálogo está integrada por representantes de las tres centrales obreras del país; la Confe-
deración Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), la Confederación de Trabajadores de Honduras 
(CTH) y la Central General de Trabajadores (CGT), además de la Asociación Hondureña de Maquiladores 
(AHM). Funciona bipartitamente cuando en la reunión están presentes el sector textil y los representantes 
de las tres centrales obreras, y tripartitamente, cuando a estas reuniones se incorpora el representante del 
gobierno, a través de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social. 

Hemos constituido esta instancia de diálogo con la convicción y la esperanza de que a partir de aquí podamos 
crear las condiciones necesarias para que los trabajadores alcancen mejores niveles de vida y condiciones de 
trabajo y que el sector empresarial sea más competitivo en el mercado internacional, a través de la produc-
tividad y la calidad de sus productos. Creemos en el diálogo como un instrumento necesario para alcanzar 
acuerdos que beneficien a ambos sectores y esto solo es posible cuando el diálogo es honesto y sincero. 
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Como sector hemos dicho en esta mesa de diálogo que estamos dispuestos a acompañar al sector em-
presarial y al gobierno para gestionar ante el gobierno norteamericano que Honduras pueda gozar de los 
beneficios de tratados internacionales que ya están beneficiando a otros países, tal es el caso del TPL que 
en estos momentos está favoreciendo a Nicaragua. 

Queremos que haya mayor inversión en el país y que se abran nuevas fuentes de empleo. El slogan de los 
trabajadores es y seguirá siendo: trabajo sí, pero con dignidad. Estamos conscientes de la crisis que atraviesa 
Honduras en los diferentes campos, principalmente inseguridad, desempleo, salud y educación, entre otros. 
Ante esta realidad es necesario la contribución firme y decidida de los diferentes sectores que componen la 
sociedad. En esta mesa de diálogo creemos firmemente que otra Honduras es posible. Por eso apostamos 
al diálogo, como mecanismo de búsqueda de solución a los problemas que aquejan a los diferentes sectores, 
amparados firmemente en el respeto a la ley, como dijera Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno, es la paz”. 

Queremos en este acto, aprovechar la presencia de la Designada Presidencial, abogada María Antonieta Bo-
grán, para demandar la pronta atención al problema del Seguro Social. Señora Designada, el Seguro Social 
que es de todos nosotros, agoniza en estos momentos, el Seguro Social, Designada, no está respondiendo a 
las exigencias  de salud de los trabajadores. Por eso demandamos que se le busque una solución inmediata 
a este problema, que se despolitice esta institución y que el Estado le pague lo que le adeuda. 

En nombre de la Bipartita y la Tripartita, queremos agradecerle a las organizaciones nacionales e interna-
cionales que apoyan esta mesa de diálogo. Queremos también agradecerle a FUNDAPEM y al Gobierno 
de Canadá, por su apoyo en el desarrollo de este foro. 

Gracias a todos por su presencia. Tengan la más cordial bienvenida a este foro. 

Palabras de la Señora Julie Schechter-torres,  
Ministra Consejera de la Embajada de los Estados Unidos.

Excelentísimos miembros de la Mesa Principal, miembros de la Comisión Bipartita, estimados participantes 
en este foro:

Honduras enfrenta hoy tres retos interrelacionados: promover el crecimiento económico, fortalecer la se-
guridad ciudadana y mejorar la protección de los derechos humanos. El sector de la maquila trajo y sigue 
trayendo desarrollo económico necesario e importante a Honduras. Actualmente, el sector de la maquila 
provee mas de 120 mil empleos. Muchos de esos puestos son los que la Organización Internacional del 
Trabajo  (OIT) califica como trabajo decente, empleo productivo que garantiza los derechos laborales. El 
salario promedio en la maquila es un 60% mayor que el salario mínimo. Como resultado, los trabajadores 
y sus familias tienen acceso a una mejor educación. 

El crecimiento de la industria de la maquila y el incremento de su competitividad, juegan un papel importan-
te para sacar a los hondureños de la pobreza. Crear empleo también trae un incremento de la seguridad. 
Hoy, aproximadamente, 800 mil jóvenes entre las edades de 14 y 30 años, no trabajan ni estudian. Sin 
opciones positivas, como acceso a la educación, a la capacitación vocacional o la esperanza de un empleo 
legítimo, los hondureños corren el riesgo de perder a estos jóvenes, que son atraídos por las maras. El go-
bierno de los Estados Unidos está orgulloso de ser socio del sector privado y el gobierno de Honduras, para 
ayudar a la juventud hondureña a tener acceso a un mejor futuro. Ya hemos proveído preparación laboral 
y pasantías a 1300 jóvenes en estado de riesgo. Nuestro meta es alcanzar los 11 mil jóvenes. Nuestros 
programas permiten a estos jóvenes obtener las habilidades, la confianza para conseguir buenos puestos 
de trabajo y crear un mejor futuro para sí mismos y para el país. Como dice una ONG en Estados Unidos: 
la mejor forma de parar una bala, es con un puesto de trabajo. 
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Si bien la creación de fuentes de trabajo es esencial para el futuro del país, es igualmente importante la pro-
tección de los derechos humanos, incluyendo, los derechos laborales. Felicitamos a los empleadores que 
han creado trabajos decentes y a los líderes en la industria, que han desarrollado programas ejemplares de 
negociación colectiva. Un sistema equitativo de negociación colectiva entre los trabajadores, es una pieza 
clave para asegurar los derechos laborales. Desgraciadamente, algunas empresas en el sector de la maquila 
y en otros sectores, siguen irrespetando las leyes hondureñas, han decidido pagar multas, en vez de mejorar 
las condiciones de trabajo y se han negado a negociar con los sindicados legalmente formados y reconocidos 
por el gobierno de Honduras. Estas acciones tienen un costo humano. Una madre que se arriesga a perder 
su trabajo cuando se ve imposibilitada para trabajar horas extras, se enfrenta a una decisión injusta, entre 
cuidar de su familia o ganar los ingresos necesarios para sostenerla. A un trabajador despedido por afiliarse a 
un sindicato, se le niega la posibilidad de negociar pacíficamente para lograr mejores condiciones de trabajo. 
Dirigentes sindicales amenazados con violencia, exponen su seguridad física al defender sus derechos. 

El gobierno de Honduras ha hecho esfuerzos significativos para mejorar la protección de los derechos la-
borales. Aun así, el mismo gobierno reconoce que hay que hacer mucho más para salvaguardar a la fuerza 
laboral del abuso y la explotación. Se necesitan mejoras en las leyes laborales y en su aplicación. Es im-
portante dedicar los recursos necesarios a estos esfuerzos. Los países que buscan alcanzar el desarrollo 
económico y mejorar la seguridad, deben proteger los derechos humanos fundamentales para obtener el 
éxito. La seguridad y los derechos humanos van mano a mano; de igual forma, la seguridad y el desarrollo 
económico. Una sociedad no puede tener el uno sin el otro. 

Reconocemos los esfuerzos del gobierno y aplaudimos a las empresas y las organizaciones laborales hoy 
aquí presentes, por asumir su rol en la promoción del desarrollo económico, la seguridad ciudadana y la 
protección de los derechos humanos. Compartimos su convicción de que el respeto a los derechos labo-
rales, aumenta a competitividad de su industria, sus empresas y su país. Este foro es un paso importante 
que contribuye a obtener un futuro más próspero y más seguro para Honduras. Consideren a los Estados 
unidos como socio en esto esfuerzos.

Palabras del Señor Hilario espinoza,  
Secretario General de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH).

Los trabajadores, principalmente de la maquila, donde se ha estado trabajando bipartita y tripartitamente en 
el proyecto de llegar a consensos y acuerdos para evitar la violación a los derechos laborales de Honduras, 
queremos que se firme el día de hoy, un acuerdo entre las tres partes, para que estemos incorporados e 
integrados permanentemente en una comisión, para que toda la problemática que se dé en este sector sea 
totalmente revisada, analizada y discutida por todos las partes. 

Porque hay empresas que cumplen con la ley en Honduras otras no, entonces compañeros y compañeras 
nosotros, como representantes de La Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) creemos que el 
día de hoy se inicia el diálogo permanente, para que no sigamos peleando, pues no se trata de pelear, si 
no de ponernos de acuerdo, de trabajar unidos para levantar a Honduras;  Honduras necesita del esfuerzo 
de todos los sectores que estamos aquí representados, para que podamos salir adelante. 

Además de eso, creemos que Honduras necesita en este momento de una reforma en el código de trabajo 
ya que tal y como está, limita varias acciones legales. Por ejemplo, a una empresa le sale más barato pagar 
una multa, que cumplir con las leyes de Honduras. 

Entonces compañeros y compañeras, trabajadores e invitados especiales, el mensaje que les dejo es que 
sigamos adelante y unidos, trabajando por el bienestar de los trabajadores de Honduras y del pueblo hon-
dureño en general.
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Palabras de la Señora aline Flores,  
Presidenta del COHEP.

Es un honor estar aquí hoy y les agradezco por invitarme y permitirme compartir  con ustedes, en un foro 
donde los sectores productivos de Honduras estamos afianzando nuestro compromiso por la empresa de 
todos, pues la empresa de todos es Honduras. 

Es un orgullo estar hoy aquí y ver los temas que se van a tratar y felicitarlos, felicitar a la Asociación de 
Maquiladores de Honduras, agradecer a nuestra Ministra de la Presidencia, a los representantes de las 
centrales Señor Hilario, al señor Daniel Facussé, al señor Baquedano, al señor Héctor y a todos los que 
estuvieron en todas las negociaciones hace dos años, que fue una negociación histórica.

Este foro bipartito, esta comisión, este apoyo de parte de la Organización Internacional del Trabajo, nos está 
diciendo que los hondureños podemos hacer las cosas muy bien y coordinadamente, estoy muy feliz de que 
están aquí dos grandes amigos de Honduras, el Gobierno Canadiense y el Gobierno de Estados Unidos de 
América, y sobre todo, todos  ustedes que hicieron un espacio en su agenda, para poder venir a debatir  a 
escuchar sobre estos tres temas, lo importante que es una asociatividad, lo importante de que tengamos en 
Honduras más empleos, pero empleos dignos, empleos sostenibles, porque al final eso es lo que buscamos 
y esa es la propuesta que entregamos hace un par  de semanas a los candidatos presidenciables e incluso al 
Presidente de la República, donde como Consejo Hondureño de la Empresa Privada, hicimos una propuesta, 
no una crítica, para salvaguardar la dignidad de nuestros colaboradores.

No me canso de decir que no somos una isla y que tenemos unas oportunidades grandiosas de hacer 
negocios con muchos países, pero para eso necesitamos prepararnos y este reto de buscar puntos de 
encuentro, de buscar todo lo que ambos sectores necesitamos, es parte de la preparación de la que estoy 
hablando. Honduras tiene que tener una política industrial agresiva, pues nos estamos quedando atrás, en 
nuestra política industrial y en nuestra oferta exportable.

Felicito de nuevo a todos a los que han trabajado y hecho posible este foro y todos estos diálogos que se 
sostendrán hoy. Nos sumamos a buscar esas soluciones y sobre todo, a implementarlas.  También agra-
dezco a los Secretarios Generales de las Centrales Obreras por ese apoyo y por esa actitud de ser país, de 
buscar un cambio para nuestra gente, no un cambio para nuestra organización, no un cambio para nues-
tros fines personales, porque aquí se ha puesto todo a un lado y hemos pensado en Honduras.

Muchas gracias.   

Palabras del Señor leonardo Ferreira neves,  
Director Adjunto de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) para Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Haití. 

Sin trabajadores con salud y con ingresos dignos y con libertad de asociarse y participar de las  decisiones 
que afecten su labor, no pueden existir empresas rentables y sostenibles, sin empresas que promuevan 
el desarrollo económico social y que respeten el medio ambiente, no hay manera de generar los empleos 
decentes que la gente necesita.

Quiero agradecer en nombre de la OIT, a la Comisión Bipartita del sector maquilador, por invitarnos a par-
ticipar en este importante foro. Hemos tenido la oportunidad  de trabajar con la Asociación Hondureña de 
Maquiladores temas como la equidad de género, la seguridad y salud en el trabajo, el tema del VIH SIDA 
en el mundo del trabajo y también, el desarrollo presente de una guía laboral que se espera funcione como 
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una herramienta de autoevaluación para establecer un plan  de mejora laboral en las empresas el diálogo 
tripartito y bipartito. Esta herramienta la consideramos instrumento fundamental para que las empresas 
puedan avanzar de forma sostenible en un marco social, laboral y social adecuados, para que se pueda 
progresar como país en la generación del empleo decente.

El diálogo social, sea el tripartito o bipartito, es uno de los pilares que sostiene a la Organización Internacional del 
Trabajo y su agenda de promoción de trabajo decente, y es una prioridad fundamental dentro del acuerdo tripartito 
que recientemente firmamos con Honduras, por tanto felicitamos a la comisión bipartita por su existencia y desa-
rrollo y también por organizar espacios como este, en donde se abordarán temas trascendentes que son de interés 
tanto para el sector privado como para el sector laboral, así que felicidades y que  tengan un buen foro.

Muchas gracias.

Palabras de la Señora Wendy drukier,  
Embajadora Concurrente del Gobierno de Canadá.

Excelentísima Señora Designada Presidencial, señor Ministro y demás señoras y señores integrantes de la 
mesa principal, distinguidos invitados,  señoras y señores.

Para mí es un honor estar aquí con ustedes hoy, para celebrar la apertura del foro público “Promoviendo la cul-
tura de diálogo mediante nuevas relaciones para el respeto y derechos y obligaciones laborales empresariales”.

A través del programa de trabajo, empleo y desarrollo social, Canadá se enorgullece de apoyar el proyecto 
Dialogando, el cual fue lanzado en abril el 2012, tanto en Honduras como en Costa Rica.

El Programa de Trabajo del Gobierno de Canadá, es un mecanismo a través del cual Canadá busca cumplir 
su compromiso de abordar las dimensiones labores del comercio internacional y la integración económica. 
El programa tiene como meta promover el respeto de las normas internacionales del trabajo, una distri-
bución más equitativa de los beneficios de la globalización, la participación en los esfuerzos internacionales 
para mejorar el respeto de los derechos laborales y el diálogo social sobre cuestiones internacionales del 
trabajo. Este programa también cumple con el compromiso canadiense de apoyar aquellos esfuerzos in-
ternacionales que fortalezcan el diálogo social, el cual es un componente fundamental en la creación de 
buenas políticas sociales y en la buenas relaciones industriales.

La colaboración del proyecto Dialogando con este foro público es posible a través del trabajo excepcional de la 
Fundación para la Paz y la Democracia, especialmente del trabajo realizado para llevar a cabo esta actividad, la 
cual facilita una vibrante expresión del diálogo social en un sector estratégico de la economía hondureña. 

La libertad de asociación, la resolución de disputas laborales, la productividad y la seguridad y salud ocu-
pacional, son algunos de los temas que serán tratados en este foro, que cuenta con la participación activa 
y el compromiso genuino de trabajadores y empleadores de las diferentes organizaciones presentes, de la 
comisión bipartita y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Honduras. Esta actividad seguramente 
contribuirá al avance y a la consolidación de la paz social e industrial de San Pedro Sula y del resto del país, 
pues el diálogo social promueve la construcción del consenso y la participación democrática de todas las 
personas involucradas. Es por ello que actividades exitosas de intercambio de ideas como este foro, pueden 
llevarnos al desarrollo de una fuerte cultura que promueva el desarrollo social y económico de una nación.

En nombre del Gobierno de Canadá, les deseo un productivo y provechoso foro.

Muchas gracias.
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Palabras del Señor Jorge Bográn,  
Secretario de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social.

Muy buenos días a la distinguida mesa principal donde se encuentran autoridades que demuestran el 
tripartismo que impera en nuestro país. A todos los presentes de igual forma, sean bienvenidos. Es un 
verdadero placer tenerlos aquí.

En pleno siglo 21, la globalización y la integración económica, así como el avanzado desarrollo tecnológico, 
constituyen fenómenos que han modificado la dinámica de la economía mundial. De la consistencia, pro-
fundidad y eficacia de los cambios que se llevarán a cabo, dependerán, sin lugar a dudas, el desarrollo y la 
competitividad de los países, en el escenario económico de las próximas décadas.

Nuestro país no ha sido ajeno a las transformaciones en la esfera laboral. A través de la contratación co-
lectiva, sindicatos y empresas, con objetividad y visión de largo plazo, se han adaptado a los cambios del 
entorno productivo y de las organizaciones del trabajo, así quedó demostrado en el gran acuerdo nacional 
y en los últimos acuerdos de salario mínimo vigentes en el país.

Este foro se centra en el diálogo obrero empresarial, hacia una nueva cultura laboral.  En este contexto de 
cambio continuo, el diálogo es y será siempre posible, gracias al empeño y a la actitud abierta, decidida y 
responsable de las organizaciones obreras y empresariales, conscientes de la necesidad de enfrentar exito-
samente los cambios que se registran en la actividad productiva, tanto a nivel nacional como a nivel mundial.

La idea central que ha conducido este esfuerzo, es la de alentar la cooperación entre los factores de producti-
vidad, así como los procesos educativos y la capacitación, como los medios privilegiados para la valorización 
del trabajo humano, el aumento de la productividad y la competitividad y la satisfacción de las necesidades 
de los trabajadores y sus familias (como es el caso de la salud, a través de la seguridad social y el denomina-
do sistema médico de empresa), lo que implica el reconocimiento de su cada vez más amplia capacidad de 
contribución a los procesos productivos, desde la perspectiva de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

El desarrollo de una nueva cultura  laboral implica un proceso que no se agota, si no que supone un es-
fuerzo continuo y co-responsable de los factores productivos. Los resultados de este diálogo constituyen el 
inicio de ese proceso que tendrá que materializarse en las experiencias diarias en las fábricas, los centros 
de trabajo, los sindicatos, las empresas e inclusive, en las escuelas de nuestro país. 

El diálogo entre trabajadores y empleadores hacia una nueva cultura laboral es el resultado de la profunda con-
vicción, de la concertación y la construcción de consenso, que constituyen los métodos idóneos para superar 
cualquier confrontación, para contribuir afianzar la cultura democrática y para alcanzar el desarrollo de nuestro país 
con justicia social. El resultado esperado es el fortalecimiento y el mutuo respeto a la libertad de asociación, de 
sindicalización y de negociación colectiva y que muy pronto, para la resolución de conflictos colectivos, se pueda 
contar y pensar en una instancia nacional como por ejemplo, una Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos, 
para llegar de una manera más expedita a la resolución y al logro de consensos.

Una nueva cultura laboral basada en el respeto a los derechos y obligaciones, tanto laborales como empresariales, 
significa la contribución de los factores productivos para hacer de Honduras un ejemplo de unidad, de solidaridad y de 
esfuerzo compartido, tal  que favorezca la confianza entre nosotros mismos. Significa asimismo el compromiso, no solo 
entre trabajadores y empresarios, sino con la sociedad y con la patria, que nos solicita y nos exige este nivel de diálogo.

La  nueva cultura laboral de diálogo que proponen trabajadores y patronos deberá estar constituida por 
un conjunto de principios y normas de conducta, que van desde fomentar en todos los centros de trabajo, 
la revaloración del trabajo humano, otorgándole la dignidad que corresponde, hasta propiciar niveles de 
remuneración justa y equitativa que promuevan un equilibrio armónico entre los factores de la producción 
que fomenten el desarrollo de la productividad y la competitividad y premien el esfuerzo individual y de 
grupo, al interior de las empresas.
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En materia económica, tanto los sectores obreros y patronales como el gobierno, estamos convencidos de que 
el reto económico y social más serio que enfrenta Honduras, aparte de la seguridad, es el de generar empleos 
decentes que se requieren tanto para absorber productivamente a las personas que se incorporan anualmente 
al mercado de trabajo, como para abatir el nivel de desempleo actual, y para ello se requiere multiplicar los pues-
tos de trabajo, lo que significa producir las condiciones necesarias para que la economía hondureña crezca de 
manera dinámica y sostenida, de modo que se eviten retrocesos derivados de la crisis del 2009.

Los medios idóneos para satisfacer ese objetivo conjunto son la inversión y la productividad. Para incrementar 
el nivel de inversión es indispensable aumentar el ahorro interno, para lo cual se requiere mejorar la eficiencia, 
desarrollar y consolidar sistemas e instrumentos financieros y fortalecer un entorno de certidumbre y estabili-
dad, lo que a su vez propiciará  la inversión externa que la economía hondureña requiere. 

Además, se necesita educación, para incidir positivamente en un cambio de actitudes y conductas que con-
tribuyan a crear una cultura laboral que rebase los límites de las capacitaciones técnicas y el adiestramiento 
para el trabajo. En todo caso, se deben preservar y potenciar aquellos valores y tradiciones culturales que 
definen e  identifican nuestra nacionalidad. 

Por lo anterior, trabajadores, empresa, sindicatos y autoridades, en un esfuerzo co-responsable, debemos 
privilegiar la educación y la formación para que la nueva cultura de trabajo sea una realidad que enriquezca 
a la sociedad hondureña.

Felicito a la comisión bipartita por la organización y ejecución de este importante foro que, sin lugar a 
dudas, será un gran espacio para que las organizaciones participantes continúen construyendo acuerdos 
mediante el diálogo, en el marco del respeto mutuo. 

Muchas gracias.      

sra. julie schechter-torres, 
Ministra Consejera de la  
Embajada de Estados Unidos.

sr. leonardo Ferreira neves,  
Director Adjunto de la Oficina de la OIT para Cen-
troamérica, Panamá, República Dominicana y Haití

sra. aline Flores, 
Presidenta del Consejo Hondureño  
de la Empresa Privada.

sra. Wendy drukier,  
Embajadora Concurrente de Canadá.

sr. Hilario espinoza,  
Secretario General de la Confederación de 
Trabajadores de Honduras.
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entrega de reconocimiento a la designada Presidencial,  
Abogada María Antonieta Bográn.

Durante los actos de inauguración del foro, se hizo entrega de un reconocimiento a la Designada Presiden-
cial Abogada María Antonieta Bográn, por parte de la Comisión Bipartita. Hicieron entrega, Daniel Facussé, 
por parte de la Asociación Hondureña de Maquiladores y los trabajadores José Rivera y Sayda Reyes, por 
parte de las Centrales Obreras.

Texto del Reconocimiento entregado:

“La Comisión Bipartita, integrada por los representantes del Sindicato Textil Maquilador, miembros de las 
tres centrales obreras y la Asociación Hondureña de Maquiladores, otorga el presente reconocimiento 
a la Designada Presidencial Abogada María Antonieta Bográn, por su destacado apoyo al proceso de 
diálogo entre las Centrales Obreras y el sector empresarial de la industria textil maquiladora, a través de 
la Comisión Bipartita.” 

“San Pedro Sula, 24 de octubre del año 2013”

Firmaron el reconocimiento: La Confederación de Trabajo de Honduras, la Confederación Unitaria de Tra-
bajadores de Honduras, la Central General de Trabajadores y la Asociación Hondureña de Maquiladores.

Palabras de la designada Presidencial  
Abogada María Antonieta Bográn.

Un saludo muy especial a la mesa principal, a los 
representantes de las centrales obreras, a los re-
presentantes de las misiones diplomáticas acredita-
das en nuestro país, tanto de Estados Unidos como 
Canadá, igualmente a la Presidenta del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada, al Presiden-
te de la Asociación Hondureña de Maquiladores, 
al Presidente de la Comisión Bipartita. Igualmente 
agradecemos a la OIT su representación, al com-
pañero Ministro del Trabajo y a todos los que están 
hoy aquí.

En una ocasión como esta miro retrospectivamente y veo cuándo empezamos, cómo iniciamos y quiénes 
estábamos y qué es lo que veíamos detrás del trabajo que hicimos en conjunto, y creo que aquí hay algo 
que es importante destacar y que es más que recibir yo un reconocimiento. Creo que tengo que agradecer 
no solo por el reconocimiento, sino por todo el aprendizaje de vida que tuvimos trabajando conjuntamente y 
en esto quiero y tengo que hacer mención del trabajo tan importante que hizo como un guía muy especial el 
ex Ministro de Trabajo Felícito Ávila, siempre con una visión ponderada, conciliadora y buscando construir, 
sumar o multiplicar, nunca restar ni dividir. Creo que fue un gran aprendizaje para todos los que participa-
mos en construir consensos porque dentro de todo este espacio, y especialmente lo que tocó al presidente 
Lobo, creo que eso fue el orden del día: buscar cómo construir consensos, independientemente de que 
pensáramos diferente, dónde podíamos encontrarnos donde los inte reses particulares podían poner un 
límite, y creo que todos aprendimos y crecimos juntos en el camino, porque al final, solo lo que podemos 
lograr de común acuerdo, es lo que se vuelve sostenible, es lo que se vuelve perdurable, y no importa qué 
autoridades estén, porque las autoridades somos transitorias, lo importante es tener esa firmeza, esa con-
vicción de que por lo que estamos luchando es lo correcto, es lo que vale la pena. 
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Escuchaba el otro día a Daniel Durón diciendo quizá se había relegado un poco el tema del gran acuerdo 
nacional, pero creo que los temas del gran acuerdo continúan estando vigentes y pueden constituir una 
agenda permanente de encuentro y diálogo. Fue precisamente allí donde pudimos apreciar la visión de un 
sector sindical muy evolucionado y de un sector empresarial consciente y permeable, flexible y abierto a los 
cambios, porque esa empresa que se llama Honduras, no se puede construir solo con un sector, necesita 
de todos y que todos tengamos una actitud de apertura, de diálogo, la disposición de poner nuestra mayor 
voluntad para lograr un acuerdo. 

A veces nos hemos sentado y sabemos que no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero hay algunas 
en las que sí podemos estar de acuerdo, entonces hay que empezar por ahí, ir juntos en este recorrido, 
en este aprendizaje, para lograr al final compromisos, y creo que esta reunión y este diálogo bipartito y 
tripartito que hoy se tiene y que muchos pensaban que no iba a ser posible, abre los espacios para ir por 
más. Hablamos de productividad, pero no puede haber productividad si no buscamos esos espacios de 
desarrollo dentro de ambientes decentes y con dignidad.

Gracias de todo corazón por este reconocimiento.
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PaneliStaS (eXPoSitoreS)

Perspectiva Sindical:  
Sr. José Luis Baquedano,  
Secretario de Organización del Comité Ejecutivo de la Confederación Unitaria de 
Trabajadores de Honduras.

Perspectiva empresarial:  
Sr. Daniel Facussé, Presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores.

Perspectiva del Ministerio del trabajo:  
Sr. Jorge Bográn, Secretario de los Despachos de Trabajo y Seguridad Social. 

Moderador: 
Felícito Ávila, Ex Ministro de Trabajo

relator:  
Abogado Jesús Echeto, Profesor. Universidad nacional Autónoma de Honduras- 
Valle de Sula.

liBertad de aSoCiaCiÓn  

Y LIBERTAD SInDICAL 
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Palabras del Moderador del Panel 1  
Señor Felícito Ávila, Ex Ministro de Trabajo.

La oportunidad que tenemos hoy de participar en un evento de esta magnitud, es de mucha trascendencia para 
el país. Los objetivos del mismo nos conducen a inculcar la necesidad de una cultura de diálogo que pasa ne-
cesariamente porque hayan dos o tres partes, no puede ser una cultura de diálogo donde haya una sola parte. 

Independientemente de que tenemos herramientas jurídicas y un código del trabajo que establece lo que 
significa el derecho a la asociación, el derecho a la sindicalización, el derecho a la contratación colectiva, 
es necesario crear la cultura de diálogo, y por eso este foro, donde los protagonistas de la vida económica 
del país expresan sus voluntades, tiene la máxima trascendencia. Ellos son el propósito que motiva este 
foro, es decir, crear condiciones que nos permitan conocer qué piensan los trabajadores de ese diálogo 
que se inserta inicialmente en la base, en la empresa, qué piensa el sector empleador de esa necesidad 
de transparentar la relación con los trabajadores y qué piensa el sector gobierno, desde el Ministerio del 
Trabajo, para moderar las condiciones en que se realicen estos diálogos. 

Esta es una lucha de muchos años y quisiéramos resaltarlo porque aquí hay protagonistas de esto. Con 
Daniel Facussé, hoy presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores, desde la década de los 
noventa, veníamos planteando esa necesidad, cómo hacer entender que la producción, la productividad, 
las buenas relaciones laborales, pasan por un diálogo. La madurez de los dos sectores nos ha llevado a 
lo que hoy tenemos acá, a este foro.

Y por eso estamos aquí, para analizar cómo conducimos actitudes y comportamientos que nos permitan 
cambiar la forma de dialogar en una empresa entre los trabajadores y los empleadores, cultivar el diálogo 
para crear una cultura diferente, mejorar las condiciones laborales, partiendo del hecho que estamos de 
acuerdo con que la producción y la productividad es la que nos genera las oportunidades de poder recibir 
con equidad lo que nosotros generamos, y para eso tenemos aquí nuestros tres panelistas.

Perspectiva Sindical  
Señor José Luis Baquedano.

E n este foro de suma importancia para los sectores productivos, específicamente en el área de la maquila en 
donde hemos ido avanzando en procesos de diálogo social con la comisión bipartita y la comisión tripartita, don-
de hay acuerdos sustanciales, pero todavía requerimos más de ese dialogo productivo con resultados positivos 

Panel 1: Libertad de Asociación Libertad de Asociación y Libertad Sindical
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para los y las trabajadoras de este sector.El trabajo es un proceso social que debería de servir para generar 
desarrollo humano que satisfaga las necesidades elementales personales y familiares del trabajador, porque los 
trabajadores somos los que producimos los bienes y los servicios, y generamos  las riquezas, pero esa riqueza 
no es para el trabajador, es para el empresario. El trabajador produce toda su vida, pero también vive y muere 
en la miseria, porque no tiene los ingresos adecuados y necesarios para poderse desarrollar,  para poder pensar 
en el futuro de sus hijos y sus hijas, que éstos tengan un futuro mejor, a través de una buena educación, a través 
de una formación profesional adecuada, porque los trabajadores no somos una máquina de producir bienes y 
servicios, no somos un número en la empresa, somos seres humanos que tenemos necesidades que resolver y 
en ese sentido apelamos a esa responsabilidad social empresarial de que tanto se habla en nuestro país. 

Esa responsabilidad social empresarial tiene que empezar dentro de la empresa, estimulando al bien más 
preciado que tiene, que son sus recursos humanos, para que tengan condiciones laborales adecuadas para 
poder producir en esas jornadas extenuantes de trabajo, que tengan los recursos suficientes para poder re-
solver sus necesidades ingentes: vivienda, salud, educación, recreación, seguridad alimentaria, capacidad 
de pagar la canasta básica.  Pero solo se llega a esos niveles a través de la organización sindical. Sin ese 
derecho a constituir un sindicato, sin el derecho de negociación colectiva, todo eso se vuelve una utopía. 

sr. Felícito ávila,  
Exministro de Trabajo, fue el moderador  
del panel 1.

La Perspectiva de los Empleadores fue presentada 
por el Ing. daniel Facussé, Presidente de la 
Asociación Hondureña de Maquiladores.

Por parte del Gobierno de Honduras, el sr. jorge 
Bográn, Secretario de los Despachos de Trabajo y 
Seguridad Social, ofreció le Perspectiva del Minis-
terio del Trabajo.

sr. josé Baquedano presentó la Perspectiva 
Sindical, en representación de la Confederación 
Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUTH.

El código de trabajo establece en su artículo 460 que se declara de interés público la constitución de las 
organizaciones sociales, ya  sean sindicatos o cooperativas, como uno de los medios más eficaces de 
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contribuir al sostenimiento y desarrollo económico del país, de la cultura popular y de la democracia hondu-
reña. Por su parte, el artículo 468 nos dice que sindicato es toda asociación permanente de trabajadores y 
patrones o de personas de profesión o de oficio independiente, constituida específicamente para el estudio, 
mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales. Esos son los fines específi-
cos de una organización sindical y de la organización de los trabajadores, pero en nuestro país ese concep-
to se ha satanizado, se ha satanizado el derecho que tenemos los trabajadores a la libertad de sindicación. 

Siguiendo con el código de trabajo, dice el artículo 469: Toda persona que por medio de violencia o amena-
zas, atente en cualquier forma contra el derecho a la libre sindicación, será castigado con multas que van 
de L.200 a L.10,000. Y eso es lo que vemos a diario, trabajadores queriendo organizar un sindicato para 
mejorar sus condiciones económicas y laborales y empresarios impidiendo ese derecho. De hecho, mu-
chos empresarios prefieren pagar la multas, que permitirle al trabajador organizar su sindicato que sería el 
instrumento mediante el cual tendría la posibilidad de negociar un contrato colectivo, para que se le respeten 
sus derechos humanos y laborales.

A veces me pregunto si valdrá la pena seguir en estos procesos de negociación y diálogo cuando vamos 
a negociar un salario mínimo y se nos presentan cifras escalofriantes: por ejemplo, que en Honduras un 
67% de los empresarios no pagan el salario mínimo a los trabajadores. ¿Cómo puede pasar esto a estas 
alturas? Esa cifra debería ser un 0%, porque el salario mínimo es el mínimo vital que requiere un trabajador 
para solventar lo más elemental, que es la canasta básica. Entonces habría que ver cuál es la conciencia y 
la responsabilidad social de que tanto se habla. Eso nos obliga a estar constantemente en ese estira y en-
coje, en ese pleito por defender los sagrados derechos de los trabajadores de nuestro país de la violación 
sistemática a ese derecho sagrado que es la libertad sindical. 

Hemos tenido que recurrir ante  la OIT. Estuvimos en la conferencia número 100 de la OIT, se presentaron 
quejas por la violación del convenio 87 y 98, porque no se les permite la organización a los trabajadores, 
porque no se les permite el derecho a la contratación colectiva y cuando se llega a negociar, no se cumple. 

Señores, se trata de permitir que el trabajador pueda organizarse y que tenga su organización que le 
represente y defienda sus derechos, porque hemos podido ver que donde no existe sindicato, hay más 
violación de derechos humanos y laborales y sabemos de muchos casos que se dan en los diferentes 
sectores económicos, igual en la maquila, como el escándalo que se dio con el caso de los pañales, como 
un empresario de una cartonera que fue con la pistola a amenazar a los trabajadores, que despidió a los 
trabajadores porque se organizaron en sindicato. Esa es la realidad que vivimos en este momento, ¿cuál es 
la conciencia?, ¿cuál es la responsabilidad que existe? 

Hay algo curioso en todo esto. Quienes violan los derechos de los trabajadores, son los empresarios, pero 
a quien se condena es al Estado y quienes pagamos, somos los trabajadores. Porque no es el partido, no 
es el gobierno, es con nuestro recursos que se van a pagar las multas. 

Honduras es un país de leyes, el problema es la aplicabilidad, se nos pide a los empleados que cum-
plamos con la ley pero el empresario, el patrono no la cumple. Si vamos a cumplir, cumplamos todos, 
tanto trabajadores como empresarios. El artículo 78 nos garantiza la libertad de asociación y de reu-
nión, siempre que no sean contrarias a la ley. El artículo 80 habla del derecho a presentar peticiones 
y a presentar la petición de la negociación de un contrato colectivo. El artículo 127 en su numeral 13, 
reconoce el derecho de huelga y de paro a los trabajadores limitados en algunos sentidos. En el lite-
ral 14 se plantea que los trabajadores y los patronos tienen derecho, conforme a la ley, a asociarse 
libremente para los fines exclusivos de su actividad económica. El literal 15 dice que el Estado es el 
responsable de tutelar los derechos de los y las trabajadores en nuestro país. Por eso y para eso existe 
una Secretaría de Trabajo que es la llamada a intervenir en los conflictos laborales. Pero tenemos un 
Ministerio que no cuenta con los recursos, ni los medios adecuados para estar tutelando y velando 
porque se garanticen y se respeten los derechos de los trabajadores. Cuando un inspector va a una 
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empresa y aquí lo hemos visto en las maquilas, no los dejan entrar, a pesar de que el inspector de 
trabajo es una autoridad pública.  Si estamos respetando los derechos de los trabajadores, no se debe 
de negar el acceso a un inspector que vaya a verificar que los derechos de los trabajadores y las con-
diciones laborales sean los adecuados.

Además del Código de Trabajo, también tenemos otros instrumentos que nos garantizan el derecho a la 
libre sindicación y a la contratación colectiva. Estos son los convenios 87 y 98 de la OIT, que tienen por 
objeto promover y garantizar los derechos humanos fundamentales, derechos económicos, sociales y cul-
turales. Los principios contenidos en estos convenios no presuponen ningún patrón uniforme de organiza-
ción sindical, pero constituyen la pauta según la cual debería juzgarse la libertad de un movimiento sindical, 
cualquiera que fuera su forma de organización. Tenemos esos instrumentos fundamentales de los cuales 
hacemos uso los trabajadores y por eso recurrimos a conferencias de la OIT a presentar nuestras quejas 
pero también estamos en los tribunales presentando demandas por reintegro de trabajadores que han sido 
despedidos de forma ilegal e injusta, sin seguir los procedimientos, sin respetar lo establecido el artículo 
112 del Código de Trabajo. 

Tenemos que estar en los tribunales peleando continuamente porque se respete el fuero sindical y tenemos 
casos que podemos citar aquí en San Pedro Sula. Por ejemplo, una juez emite un fallo para que el sindicato 
de una empresa sea disuelto porque se le antoja al patrono. A esos trabajadores no se les paga con lempiras, 
sino con bonos para que vayan a una tienda a sacar producto. Se despiden directores sindicales sin seguir 
los procedimientos, se despiden trabajadores por constituir un sindicato como sucedió en cierta cartonera, 
donde se despidió a más de 80 trabajadores afiliados al sindicato. Se contratan trabajadores con la condición 
de que no se afilien al sindicato, dirigentes sindicales han sido penalizados y demandados ante los tribunales 
por sedición y terrorismo, otro juez que falla para que no se reconozcan los derechos negociados por los 
trabajadores y empresarios, derechos que fueron establecidos en un contrato colectivo, un juez que falla 
para que no sean reintegrados 80 trabajadores de un sindicato de la municipalidad de Danlí, quienes fueron 
despedidos al margen de la ley. 

Así, podemos seguir citando ejemplos que muestran lo que pasa en muchas empresas hondureñas. Aquí lo 
que queremos es una cultura de respeto a los derechos humanos y laborales, al derecho a la libre sindicación 
y a la contratación colectiva. Tenemos que ir generando esa cultura que contribuirá a promover la inversión 
pública y privada, tanto en el campo como en la ciudad, para evitar que miles de jóvenes estén pensando irse 
a los Estados Unidos, que tengan esa posibilidad aquí, pero dentro de un empleo decente y digno.

Pienso que hemos avanzado en ese proceso de diálogo, pero todavía falta mucho para llegar a ese punto 
óptimo donde todos permitamos que el trabajador pueda organizar su sindicato, pueda negociar contratos 
colectivos. El sindicato no es enemigo de la empresa, no es enemigo del patrón, el sindicalista no es enemi-
go del empresario, al contrario ya organizados nos sentamos y hablamos y en conjunto hacemos esfuerzos 
para mejorar la productividad. Los trabajadores hemos sido conscientes y consecuentes, nos sentamos  
hace un par de años a negociar el salario mínimo. En esa negociación donde estábamos las centrales 
obreras, se planteó que se iban a generar empleos, que iban a venir empresas a invertir en nuestro país, 
pero en la praxis no hemos visto eso. Los trabajadores queremos inversión. 

El Gobierno tiene que tener su participación generando condiciones de seguridad ciudadana, de seguridad 
jurídica, para que ciudadanos extranjeros y nacionales sigan invirtiendo en nuestro país. Porque lo que está 
creciendo no es el empleo formal, sino el informal, ese trabajador que no tiene ningún derecho, ni acceso 
a la seguridad social, ni un contrato colectivo, el que anda en las calles viendo cómo vende para poder 
sobrevivir. Lo que queremos es revertir eso, que crezca el empleo formal y que éste vaya de la mano con 
el respeto a los derechos laborales y humanos, que se sigan constituyendo sindicatos, que se mejoren 
nuestras condiciones, para contribuir al desarrollo de nuestro país.

Muchas gracias.
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Perspectiva empresarial  
Señor Daniel Facussé.

En primer lugar, aprovechar esta exposición para poderles dar la bienvenida a todos, de parte de la Asocia-
ción Hondureña de Maquiladores.

Creo que es importante destacar el cambio cultural que habido por parte del empresariado y este cambio 
cultural se ha debido a un cambio generacional. Creo que ustedes, especialmente los Secretarios Gene-
rales de las Centrales Obreras, pueden constatar que las personas que ahora estamos dirigiendo, somos 
jóvenes y no los tradicionales dinosaurios que generalmente habían antes, algunos se molestan cuando 
decimos eso, pero es la realidad. 

En la historia de Honduras nunca se había visto al sector empleador, al sector trabajador y al gobierno, 
sentados hablando de temas tan controversiales (o que por lo menos se consideraban controversiales hace 
muchos años). Hablar de libertad de asociación, de libertad sindical, del derecho a la contratación colectiva 
era un tabú, y hoy lo hablamos abiertamente. El sector maquilador está dando un ejemplo al resto del país 
y a la comunidad internacional. Lo que  anhelamos, tanto los trabajadores como los empleadores es que lo 
que sucede hoy aquí pueda ser replicado por el resto de los sectores económicos, porque hace tres años 
nunca hubiéramos pensado que estaríamos sentados aquí, hablando de estos temas.  

Comenzamos por cambiar conceptos, el primer concepto es la aceptación de que los empleadores y los tra-
bajadores tenemos que respetarnos unos a otros. Los empleadores tenemos que plegarnos irrestrictamente 
a las leyes, esto es el principio de todo, si no aceptamos eso, no hay forma de poder comenzar un diálogo. 

Hoy en día reconocemos la libertad de asociación, de sindicalización y de negociación colectiva como un 
derecho que tienen los trabajadores y que tenemos que apoyar nosotros como empleadores y de la forma 
que lo estamos haciendo es educando. Tenemos que educar tanto a los empleadores como a los trabaja-
dores en temas de libertad de asociación, libertad sindical y en negociación colectiva, porque la realidad de 
las cosas es que hay una falta de conocimiento, tanto de los unos como de los otros y esa falta de conoci-
miento es la que nos lleva a diálogos infructíferos.

En la Asociación Hondureña de Maquiladores hemos iniciado ya desde la firma del acuerdo del salario 
mínimo, cursos que han sido diseñados tripartitamente, en los temas de libertad de asociación, libertad 
de sindicalización y negociación colectiva. La mayoría de los cursos se han dado a niveles gerenciales, a 
mandos medios y a los trabajadores de pago por hora. 

Con esto comenzamos a hacer el cambio, es un cambio cultural que no lo vamos hacer de la noche a la 
mañana pero que teníamos que comenzar en algún lado, porque siempre vamos a tener diferencias, pero 
esas diferencias debemos de poderlas llegar a discutir y llegar a acuerdos, pero con conocimiento. Es 
importante que a través de este proceso podamos garantizar un clima de inversión, tenemos que desarro-
llar las relaciones constructivas que no solo significa sentarnos a dialogar, sino sentarnos a dialogar para 
construir un mejor futuro para los trabajadores de la industria, para la empresa, para el país y poder llegar 
a ser competitivos. 

Mantener competitiva a la empresa es lo que puede generar el bienestar para todos, incluyendo a los tra-
bajadores y es importante el mejoramiento de la calidad de vida para estos, ya no únicamente que las em-
presas se concentren en el tema de mejorar las condiciones laborales del trabajador, si no que se mejoren 
sus condiciones de vida y las de su familia. 

Pero para esto se debe tener la cultura del diálogo, que es lo que hoy estamos aquí fomentando, pero 
esto tampoco es suficiente, es importante que podamos tener las instancias correctas de resolución de 
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conflictos. Hoy en día tenemos diálogo dentro de una empresa que tiene un sindicato, ese diálogo lleva 
a las negociaciones colectivas, pero si en las negociaciones colectivas no se llegan a resolver las dife-
rencias, la siguiente instancia es la reconciliación del Ministerio de Trabajo y si no se llegan a resolver 
a este nivel, la siguiente instancia es la huelga, y si la huelga no es fructífera, el siguiente paso son las 
instancias legales. 

Señoras y señores, si llegamos a la tercera y cuarta instancias que es la huelga y la instancia legal, esta-
mos prácticamente destruyendo el aparato productivo del país.  Cuando llegamos a esos niveles, ya no 
estamos hablando de derechos de nadie, simplemente estamos hablando de subsistencia y es allí adon-
de la industria maquiladora no se puede dar el lujo de llegar, porque estaríamos destruyendo la fuente de 
empleo. Lo que quiero decir es que si dentro de una empresa llegamos a las últimas instancia (aunque 
sean las instancias a las cuales hay derecho), pero ya cuando lleguemos allí muy probablemente  no va 
a haber empresa. 

Por tanto, es muy importante crear unas instancias reales. El Ministerio de Trabajo, y con mucho respeto 
señor Ministro, el problema del ministerio de trabajo es que no tiene los recursos para resolver un conflicto. 
Si llegamos a la huelga, nadie gana. Si nos vamos a las instancias legales, pues el sistema legal de Hon-
duras es caótico, es una trampa, es muy probable que un juicio dure años y quien va a entrar en detrimento 
es el trabajador, que no posee ni las fuerzas, ni el tiempo, ni el dinero para  poder seguir un caso legal en 
Honduras,  porque la justicia en Honduras es tardía, y la justicia tardía no es justicia; entonces tenemos que 
crear instancias bajo estos mecanismos de diálogo, instancias en la bipartita y en la tripartita que conlleven 
a resolver los temas en los cuales vamos a tener diferencias, para que podamos resolverlas de una forma 
expedita y sin crear controversias dentro de las empresas.

Esto lo que la Asociación Hondureña de Maquiladores está proponiendo: una instancia de arbitraje 
vinculante o arbitraje forzoso. Esto que quiere decir que cuando hay un conflicto o cuando hay una di-
ferencia en algún diálogo, las partes pueden ir voluntariamente a una instancia de arbitraje vinculante, 
para lo cual la parte laboral propondría a su representante y los empleadores propondrían al suyo y 
después estos dos, en conjunto, podrían nombrar un tercero, pero que todos estén de acuerdo y esto 
provocaría que el veredicto que resulte de este arbitraje, tenga la fuerza para que ambas partes se 
sometan al mismo. 

Proponemos crear una iniciativa de ley que contemple el arbitraje forzoso o vinculante que garantice que 
cualquier problema o conflicto que pueda suceder, va tener una solución rápida. Hay voces disonantes 
en todo esto, tanto del empresariado como de la parte trabajadora, obviamente el empresariado tradicio-
nal hondureño, no aceptaría esto, pero lo estamos proponiendo para la industria de la maquila. Entre el 
sector trabajador también hay voces disonantes, que dicen que pierden el derecho a huelga, pero seño-
res si es que el punto de todo esto, es tener una instancia para no llegar a la huelga, pero que al mismo 
tiempo sea vinculante para todas las partes porque en la industria de la maquila, si una empresa llega a 
huelga, esa empresa va ir en detrimento de los trabajadores y va a ir decayendo hasta que posiblemente 
cierre o se vaya.

Nosotros, tanto trabajadores como empleadores de la maquila, somos los que tenemos que salir con so-
luciones, porque cuando se cometen violaciones como las que ha nombrado José Luis Baquedano, no 
tenemos los mecanismos para solucionarlas, no los tenemos en la empresa privada, no la tienen los traba-
jadores, tampoco el gobierno, ni la instancia legal del Estado.

Dejamos la propuesta en este foro para que si estamos de acuerdo, lo podamos poner en los acuerdos que 
podamos firmar hoy en la tarde y que trabajemos rápidamente para poder proponer al Estado, especial-
mente al Congreso Nacional en estos últimos días que le quedan, una instancia, un cambio legislativo, que 
nos lleve tranquilidad y que pueda servir de ejemplo para el resto del país.



Promoviendo la Cultura del diálogo  

Mediante nuevas relaciones para el respeto  a los derechos y obligaciones laborales/empresariales en el  Sector textil de Honduras

Promoviendo la Cultura del diálogo  

Mediante nuevas relaciones para el respeto  a los derechos y obligaciones laborales/empresariales en el  Sector textil de Honduras
30

Perspectiva gubernamental 
Señor Jorge Bográn.

Buenos días, ante todo me gustaría agradecer a todos y a todas por su presencia y a los señores  Luis Ba-
quedano y Daniel Facussé por ser parte de este diálogo y permitirnos a nosotros como Gobierno, presentar 
nuestra perspectiva.

Los trabajadores en el sector de la industria de la maquila han crecido de una manera acelerada en el tema 
del conocimiento y la libertad sindical y de todos los derechos que les corresponden en materia de trabajo. 
El grado de madurez que ha adoptado esta industria ha permitido que se fortalezca aún más. Siempre hay 
puntos que quedan en controversia, pero igual ha existido y va mejorando esa cultura de diálogo, y ejemplo 
claro de esto es el día de hoy, ejemplo de esto es la negociación de un salario mínimo, al igual que un gran 
acuerdo nacional. 

Es por ello que no debemos olvidar donde estábamos y donde estamos ahora, es por ello que es impor-
tante recordar los avances que se han dado en relación a la libertad de asociación, sindicalización y nego-
ciación colectiva. En este sentido el Código de Trabajo ya establece y conceptualiza qué es el sindicato, 
qué son las negociaciones colectivas e indica el procedimiento para resoluciones alternas en el tema de la 
libertad de asociación y en el de asociación colectiva. 

El Gobierno ha hecho análisis y estudios sobre cómo está la realidad en nuestro país y cómo se encuentra 
nuestro marco jurídico y se han presentado propuestas, se han hecho análisis de propuestas de reforma a 
la legislación hondureña, armonizando nuestra legislación a los artículos 87 y 98 de la OIT. 

Existen problemas, como bien lo manifestaba José Luis Baquedano, por ello es que se hace una propuesta 
para fortalecer la Secretaría de Trabajo, a través de la legislación, por medio de reformas al Código del Tra-
bajo. El tema de multas, el tema de la autoridad, que nuestros inspectores de trabajo estén más fortalecidos. 
Tenemos que promover una cultura de cumplimiento a las legislaciones, porque si tuviéramos esa cultura de 
cumplimiento, no habría necesidad de endurecer las sanciones, endurecer la norma, porque el empleador y 
el trabajador conocerían sus obligaciones y sus derechos y los respectarían. Hacemos énfasis en esto, pues 
nos vimos en la necesidad de presentar propuestas endureciendo la legislación laboral. De igual forma, el 
gobierno a través de la Secretaría de Trabajo, está dando respuestas a todas estas anomalías que ocurren 
y que fueron expuestas por el compañero Baquedano, sabiendo que depende mucho de la cultura, de la 
reflexión y del entendimiento que tengan los sectores, porque nosotros como Secretaría estamos haciendo 
nuestro trabajo, pero nuestro trabajo tiene un límite y creo que es importante que se promueva una cultura 
de cumplimiento y diálogo. Hemos tenido casos mencionados aquí precisamente en la industria de la maquila, 
que nosotros como Gobierno tuvimos nuestra posición y la ratificamos: nuestra posición es el cumplimiento 
de la legislación laboral. Algo interesante sobre esto, es que la Asociación Hondureña de Maquiladores, que 
bien podría haber salido en defensa de uno de sus afiliados, adoptó una posición muy objetiva. Creo que esto 
es producto de que se ha generado una armonía en el sector de la industria. Si esto hubiera pasado un tiempo 
atrás, hubiera sido otra la historia, hubiera sido una guerra abierta, donde hubieran habido muertos de los tres 
sectores y créanme que el avance o el resultado hubiera sido otro. 

Actualmente en la industria de la maquila, se encuentran inscritos aproximadamente 95 sindicatos y vamos a 
seguir promoviendo esta organización de los trabajadores, porque sabemos que es el vínculo o es el medio por 
el cual ellos pueden lograr mejores condiciones en sus trabajos y mejores condiciones salariales y sociales.

La Secretaría de Trabajo y el Gobierno van a promover el tema de la organización y el equilibrio entre el 
capital y el trabajo, de igual forma, ya va encaminada la reforma que ha salido de la propuesta de la reco-
mendación de la OIT que nosotros, como gobierno suscriptor de estos convenios, estamos en la obligación 
de acatar.
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Me gustaría también hablar sobre los procedimientos de resolución alterna de conflictos, porque es im-
portante mencionar lo que actualmente tenemos y de qué manera se está utilizando. Daniel Facussé ha 
mencionado el tema y ha propuesto un mecanismo de arbitraje forzoso, como una instancia para poder 
resolver conflictos. Ahora nosotros fuimos parte de esto, la comisión bipartita se convirtió en tripartita en 
ese momento. Nosotros hicimos un planteamiento en ese momento, que era que se formara una comisión 
dentro de la misma comisión, para que se planteara una propuesta y se concretara, y que realmente fuera 
una herramienta que viniera a facilitar y no a entorpecer lo que se ha logrado. El tema del arbitraje forzoso  
ya está en la legislación. Es importante que exista una instancia, pero ir más allá, a los temas jurídicos o 
al arbitraje forzoso, requiere un estudio y un análisis de mayor profundidad y anticipar qué efectos va a 
tener. Hay experiencias internacionales en otros países como Colombia que ya se ha practicado esto, sería 
bueno ver cómo ha funcionado y cómo ellos han aplicado estos mecanismos, pero siempre de acuerdo a 
la realidad nacional, a la realidad de nuestra industria.

Me gustaría comentarles también que esta comisión bipartita ha servido como demostración de esa cultura 
de diálogo que promueve la Secretaría de Trabajo y sectores como la industria del azúcar se han sumado. 
Este sector quiere replicar este tipo de comisiones que se formaron en la industria maquiladora. 

A todo esto tiene que venir aunado el fortalecimiento de las capacitaciones, capacitar al sector empleador, 
al sector trabajador. En la Secretaría de Trabajo ya tenemos programas sobre negociación colectiva, para 
preparar a nuestros dirigentes, a los jefes de Recursos Humanos y a los representantes de la empresa, 
pues desde el momento que nos sentamos a una mesa, tenemos que saber hacerlo, desde el momento en 
que nos expresamos en una mesa de diálogo, hay que saber hacerlo, hay técnicas para eso. La Secretaría 
de Trabajo también está trayendo proyectos a través de la cooperación internacional, que nos ha tendido 
la mano y nos ha ayudado a ejecutarlos. 

Para terminar quiero recalcar que en el Gobierno va a prevalecer el diálogo y el equilibrio entre el capital y 
el trabajo, que se van hacer y respetar los derechos que les corresponden a los trabajadores y también a 
promover inversión y fortalecer la empresa, sin una empresa no hay empleo, pero tampoco hay empresas 
sin trabajadores, por ende hay que mantener ese equilibrio y la Secretaría de Trabajo siempre va a dar 
apoyo y respaldo a este tipo de actividades y gestiones.

Muchas gracias.

Preguntas y respuestas

Las violaciones a la libertad sindical y la contratación colectiva son recurrentes o frecuentes. ¿Has-
ta dónde la Asociación Hondureña de Maquiladores tiene poder coercitivo para que las empresas 
afiliadas cumplan con la ley laboral hondureña y con los convenios 87 y 98 de la OIT?

Ingeniero Daniel Facussé:

Bueno, creo que el poder coercitivo está en la educación. La Asociación Hondureña de Maquiladores tiene 
programas extensivos que se están dando a todo nivel a las empresas para el cumplimiento de todas sus 
obligaciones. En esto, el Gobierno de los Estados Unidos en su momento, también participó para poder 
implementar todos estos cursos.

Entonces, lo primero es el tema de la educación y luego está el tema de que si la asociación tiene el poder 
coercitivo para poder forzar a una de las empresas a cumplir las leyes. La AHM como tal no tiene el poder 
y es prácticamente lo que estamos hablando aquí, es la propuesta que estamos trayendo. Ahora bien, la 
asociación analiza cada uno de los casos y es un facilitador en caso de que haya algún tipo de conflicto. 
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Muchos de los conflictos entre los trabajadores y las empresas se han solucionado por la intervención de 
la Asociación Hondureña de Maquiladores. Puedo decir que casi en su totalidad, los casos que han llegado 
a la Asociación por parte de las centrales obreras o por parte de una empresa, han sido resueltos,  pero el 
tema de poder coaccionar a una empresa para que cumpla sus obligaciones, ya es un tema que va dentro 
del cumplimiento de cada una de ellas. 

Recordemos que la industria de la maquila es una de las más reguladas, sino la más regulada del país, 
por ende el cumplimiento de las leyes laborales es bastante alto, sino el más alto de Honduras, pero siem-
pre están las oportunidades, esas son las oportunidades donde debemos de crearle las instancias a los 
trabajadores y a los empresarios para que un problema pueda tener una resolución rápida, y hoy en día 
los mecanismos que tenemos no permiten eso, porque las instancias que hay toman mucho tiempo, no 
son vinculantes y al final se crea un desgaste y mayor malestar dentro de los trabajadores y la empresa, 
por eso es que la propuesta que tiene la Asociación de crear un mecanismo de arbitraje vinculante, un 
arbitraje forzoso como se le llama en otros países (que de por sí esto, ya ha sido implementado en países 
como Estados Unidos, Canadá y Argentina), es la solución, nosotros como empresa privada les estamos 
prácticamente brindando la solución a todos estos problemas, cualquier conflicto que se derive de una ne-
gociación colectiva, cualquier conflicto que se derive dentro de una empresa donde los trabajadores están 
organizados, podría acudir a este mecanismo de arbitraje vinculante y podría ser de una forma rapidísima. 

De esto ya tenemos ejemplos en el tema comercial, en el tema comercial ya no se firman contratos en Hon-
duras que no tengan una cláusula de arbitraje. Los arbitrajes lo hacen aquí las Cámaras de Comercio con 
un gran éxito, a tal punto que la mayoría de conflictos que se derivan de contratos en términos comerciales, 
son resueltos en un arbitraje, pero esos sí son arbitrajes forzosos, o sea el arbitraje que está allí tiene que 
cumplirse por sus partes y lo mismo sucede en el tema laboral. 

En el tema laboral lo importante es que lo actores participen, o sea, que los trabajadores, sus centrales 
obreras o sus sindicatos nombren a una persona, la empresa nombre a otra y que entre los dos, nombren 
a un tercero que es el que haría el balance al final. Esto proporciona mayor equidad porque sabemos que 
en ningún momento estará parcializado, porque si el tercero fuera el gobierno, sería un caos, porque el go-
bierno se inclina dependiendo de las tendencias, dependiendo de quién esté gobernando en ese momento, 
entonces no habría credibilidad, pero si entre ambos sectores nombran a un independiente que sería la 
tercera persona, entonces ya habría credibilidad.

Sabemos que es algo novedoso, ministro, que es algo que le puede doler a varias personas, que es algo a lo que 
mucha gente no quiere arriesgarse porque es un cambio drástico, pero esta  industria es novedosa, esta industria 
siempre ha sido líder en lo que ha hecho y yo creo que hoy en día es el momento de poderlo demostrar a Hon-
duras, que podemos crear mecanismos alternos, sin necesidad de irnos a un  juzgado, porque ¿quién cree aquí 
en nuestros juzgados? Yo les aseguro que si hacemos una encuesta en privado, nadie, nadie cree en nuestros 
juzgados, la ley está torcida, si no es para un lado es para otro. Démosle pensamiento a esto, ya hemos llegado 
algunos acuerdos, pero hay que trabajar fuertemente, hay una ventana de tiempo señores, que es después de las 
elecciones generales. Cualquier cambio de legislación, si no se hace en ese momento, no se va hacer porque lo 
que nos espera después, es un Congreso Nacional donde va a haber demasiado conflicto, demasiadas opiniones 
y no se van a poner de acuerdo y para lograr hacer lo que lo que estamos proponiendo, se necesita una legislación.

¿Qué opinión o concepto tienen sobre las organizaciones solidaristas? ¿Cuáles son las diferencias 
entre contrato colectivo y pacto colectivo?

Abogado Jorge Bográn:

Un contrato colectivo es el que celebra y firma un empleador con un sindicato, con trabajadores organiza-
dos en un sindicato y en el caso del pacto colectivo, no es necesario que los trabajadores estén sindicali-
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zados, únicamente se firma entre el empleador y los trabajadores de la empresa. El contrato colectivo ya 
establece cuáles son los requisitos, cuál es el procedimiento para llevar a cabo una negociación colectiva 
en la Secretaría de Trabajo y un pacto colectivo no está sujeto a todos esos requerimientos y requisitos que 
establece la ley.

Sobre el concepto de las organizaciones solidaristas, creo que son fundamentales y que han hecho un 
trabajo muy importante dentro de la industria de la maquila. Son una representación, un medio por el cual 
los trabajadores pueden hacer valer y plantear las necesidades y los problemas que tienen.

La Secretaría del Trabajo ha estado abierta a todo tipo de organización, siempre y cuando venga enmar-
cada en el tema del derecho, la legislación y sobre todo que venga a abonar o aportar una solución y no a 
incendiar más un conflicto.

Compañero José Luis, entendemos que así como hay empleadores que cumplen a cabalidad con las 
leyes hondureñas y con los derechos humanos, hay empleados que no. En lo que compete a los sindi-
catos, ¿Quién o qué organismo se encarga de revisar que éstos cumplan con las leyes hondureñas?

Abogado José Luis Baquedano:

Previo a esa respuesta voy a hacer un comentario sobre el solidarismo: solidarismo versus sindicalismo. El 
solidarismo es la antítesis del sindicalismo, solidaristas son organizaciones que están bajo la égida y el control 
del patrón y no tienen la personalidad jurídica que tiene un sindicato, ni la fuerza que tienen los trabajadores, 
a través de la organización sindical. Un pacto no es lo mismo que un contrato colectivo, el contrato colectivo 
es ley entre las partes y debe cumplirse, el pacto es si quiere darme migajas el patrón y recalco, están bajo 
el control de los empresarios y ahí, hasta el jefe de personal puede estar dirigiendo esa organización y en 
cambio, en el sindicato decidimos los trabajadores, hacemos nuestras propuestas los trabajadores.

En cuanto a la pregunta, nosotros hemos planteado que debe existir la cultura de cumplimiento de ley, 
tanto del trabajador como del empresario. Como federaciones y confederaciones, tenemos procesos de 
capacitación y de formación para la dirigencia sindical y para la base del sindicato, donde hablamos de los 
derechos que tenemos los trabajadores, así como también hablamos sobre la responsabilidad que tene-
mos con la empresa y el sindicalista tiene que dar ese ejemplo de cumplimiento de la ley porque no nos 
organizarnos para no cumplir la ley, nos organizamos para defender nuestros derechos, para garantizar 
mejores condiciones laborales, para garantizar mejores condiciones de vida, para lograr un contrato colec-
tivo, ese es nuestro objetivo dentro del marco de la ley.

Se han negociado contratos colectivos, pero hay cláusulas que los empresarios incumplen. Minis-
tro de Trabajo, ¿Podría mencionar algunos aspectos que pudieran ser reformados en el Código de 
Trabajo, para cumplir con los convenios 87 y 88?

Abogado Jorge Bográn:

Ante esto ya la OIT ha mandado sus recomendaciones y ha sido muy puntual y específica. Actualmente exis-
ten propuestas en relación al número de trabajadores para formar un sindicato. Actualmente la ley establece 
que son 30 trabajadores. Dentro de las propuestas del convenio 87 y las recomendaciones que establece 
la OIT se plantea que debe bajarse ese número.  Han habido propuestas de que sean 20 ó 15 trabajadores.

De igual forma, está dentro del artículo y también el código de trabajo establece el tema de la oportunidad 
de negociación colectiva para los empleados públicos. En la actualidad, los empleados públicos no pueden 
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negociar contratos colectivos. Dentro de las recomendaciones se establece que se le permita al empleado 
público negociar contrato colectivo. También se trata el tema de fortalecer el procedimiento de resolución 
alterna de conflictos, conciliación, mediación y arbitraje. 

Compañero José Luis Baquedano, ¿Qué actividades realizan los sindicatos para promover la cultu-
ra de ser un excelente empleado en su trabajo? Los sindicatos exigen mucho a sus patrones, pero 
hay muchos empleados malos. 

Abogado José Luis Baquedano:

El sindicato no está para defender lo indefendible. Existen leyes, hay un marco jurídico y desde el sindicato 
hasta la federación y confederación, tenemos procesos de capacitación y formación, donde participan los 
trabajadores y allí recalcamos eso, la importancia del cumplimiento de la ley, porque la ley nos da derecho 
y también nos impone responsabilidades y hay que cumplirlas. El sindicato no está para defender al mal 
trabajador, está para fortalecer al buen trabajador, para fortalecer el proceso de producción. 

Ingeniero Daniel Facussé:

José Luis, también añadiendo un poquito, no es responsabilidad de los sindicatos educar a los trabajado-
res, es responsabilidad de la empresa, en este caso de la Asociación de Maquiladores, educar a los traba-
jadores, porque en muchos casos hay empresas en donde los trabajadores no están organizados en sin-
dicatos, tal vez están organizados en otras formas, pero la empresa es responsable por educar, tanto a los 
mandos altos, como a los medios y a los trabajadores, en temas de libertad sindical y negociación colectiva.

El tema de educación requiere una cantidad enorme de fondos. Nosotros en la Asociación de Maquiladores, 
para poderle dar el servicio a las empresas, hemos hecho alianzas con el INFOP, donde el INFOP, de los 130 
millones de lempiras que le pagan las empresas anualmente al INFOP, el INFOP le regresa en un programa 
que se llama PROCINCO INFOP, 10 millones de lempiras, y con esos 10 millones de lempiras, hacemos 
todo el entrenamiento, porque hay una contraparte de la Asociación y una contraparte de la empresa.  Y en 
esa tema en particular también tenemos que unir esfuerzos, porque en realidad se necesitan 20 millones de 
lempiras para poder cumplir con la demanda que existe a nivel de las empresas y de los trabajadores, para el 
tema de educación. Solo para darles un ejemplo, alrededor del 60% de las horas de entrenamiento que repor-
ta el INFOP son generadas a través del programa PROCINCO INFOP. No estamos hablando de la educación 
que se genera en los campos  del INFOP, que es una formación todavía  mucho más técnica.

En fin, recalco, no es obligación de los sindicatos, es obligación de la empresa educar.

¿Si entendí bien el mensaje, habrá oportunidad para organizar sindicatos en la maquila?

Ingeniero Daniel Facussé:

El hecho de organizar sindicatos viene de la petición de los mismos trabajadores. Hay empresas donde el 
trato es tan bueno, el respeto es tan bueno, que los trabajadores simplemente han decidido organizarse en 
diferentes formas, pero eso tampoco es malo. 

En lo que sí todo el mundo debe estar claro es que la industria de la maquila va a fomentar los derechos de 
los trabajadores y dentro de los derechos de los trabajadores, está también la libertad de asociación.  La 
AHM está dando los primeros cursos que se están dando en estos temas y se les están dando a empresas 
sindicalizadas y no sindicalizadas, pero esto es algo que no tiene que ser forzado. La voluntad tiene que 
salir de los mismos trabajadores dentro de una empresa.
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Abogado José Luis Baquedano: 

Yo creo que los trabajadores no tenemos que pedir si se puede o no se puede, es que tenemos el derecho 
que nos da el Código del Trabajo, que nos da la Constitución de la República y está establecido en los con-
venios 87 y 98. Ejerzamos ese derecho. Organicémonos. En la actualidad, cuando queremos constituir un 
sindicato, tenemos que andar escondiéndonos, reunirnos de noche, reunirnos los domingos o los sábados, 
aislándonos en lugares donde no nos vean, porque si se da cuenta el patrono o el empresario, proceden 
a despedir a los empleados antes de que se constituyan en sindicato y eso es ilegal y desde ese momen-
to el Estado tiene la obligación de tutelar y defender a esos trabajadores que quieren organizarse. No lo 
tenemos que pedir, es un derecho que tenemos que ejercer y en cualquier empresa solo necesitamos 30 
trabajadores. Organicémonos, recalco y ese el derecho que tenemos y por eso estamos hablando de esa 
cultura del diálogo. 

A la luz de los tiempos que corren, en lugar de que un sindicato se constituya con 30 trabajadores, 
¿No sería más equitativo que ello fuera decidido por la mitad más uno de los trabajadores o por un 
porcentaje de ellos?

Abogado Jorge Bográn:

Creemos que la libertad o negociación no está sumada o avalada por el número de trabajadores porque 
eso ya es representatividad que tenga el sindicato o los trabajadores como ya bien se ha mencionado, la 
libertad sindical es para organizarse o no organizarse. En los países industrializados no tiende a subir el 
número de trabajadores para poder organizar un sindicato, más bien tiende a bajar. 

Palabras de conclusión del panel 1,  
por el moderador Felícito Ávila, ex Ministro de Trabajo.

Muy bien amigas y amigos agradezco muchísimo a los compañeros que han participado en este panel, al 
igual que a todos los presentes. Creo que hemos cumplido con uno de los primeros propósitos de este foro: 
Debatir sobre el diálogo social, el diálogo tripartito, los derechos y deberes de trabajadores y empresarios, 
la libertad de asociación, de sindicalización y de negociación colectiva. El tema no se agota aquí. Esto ne-
cesitamos trabajarlo en la base, en la empresa, culturizarnos en la empresa para que esa relación no solo 
sea una conversación entre el trabajador y el empleador, si no que un diálogo que pueda generar frutos.  
 
Muchas gracias.
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Exposición del Señor Melvin Redondo.

Me gustaría comenzar mi exposición haciendo una breve caracterización de la situación actual del sector 
Textil Confección y de los aspectos que influyen el crecimiento económico en Honduras. Para esto, prime-
ramente voy a mostrar en una lámina las exportaciones del sector y el lugar que el país ocupa en el merca-
do de Estados Unidos de América, principal socio estratégico y comercial de Honduras, de quien Honduras 
no solo es suplidor, sino también comprador.

La industria de la maquila en Honduras es competitiva y que muchas de las empresas que componen este 
sector, son  de clase mundial. 
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En las láminas que muestro a continuación se puede apreciar que Honduras es el socio comercial número 
49 de Estados Unidos y el número 4 de la zona CAFTA, así como el quinto suplidor mundial de productos 
de la confección, primer suplidor mundial de calcetines y de camisas, camisetas de tejido de punto y de 
ropa interior de algodón y fibra. 
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No obstante, el sector enfrenta grandes retos y oportunidades en la actualidad, entre los cuales se pueden 
mencionar: La garantía de acceso a mercados en condiciones preferenciales, a diferencia de sus prin-
cipales competidores en Asia; la necesidad del desarrollo de una infraestructura de apoyo a la actividad 
maquiladora y del mantenimiento del régimen de incentivos (Zonas Libres) con reglas claras y estables que 
incentiven la inversión en el sector; el mantenimiento de tarifas competitivas en los servicios de energía, los 
servicios portuarios y de transporte terrestre; la fijación de una política de salarios que garantice la  competi-
tividad de la industria y de reglas claras para el inversionista nacional y extranjero; además, la simplificación 
de trámites que significan costos para las empresas, seguridad y un ambiente macroeconómico saludable. 

Muchas gracias.

Perspectiva Sindical. Señor daniel durón,  
Secretario de la Central General de Trabajadores de Honduras.

Yo quisiera empezar saludando a los trabajadores que están aquí, trabajadores auténticos de la maquilas. 
Todos estos compañeros que miran vestidos de rojo, son trabajadores altamente productivos y estuvieron 
en las negociaciones del salario mínimo. Directamente, negociando con los empresarios de la maquila esos 
tres años, fuera de la metodología tradicional.

Es difícil hablar de competitividad desde el punto de vista social, un dirigente sindical hablando de competi-
tividad; pero yo creo que perfectamente se puede hablar sobre el tema de competitividad, en relación a las 
condiciones laborales y a las condiciones de vida de los trabajadores.

Ya alrededor de 1985, los dirigentes sindicales hondureños fueron a los Estados Unidos para que les man-
tuvieran las cuotas de exportación del sector de la maquila. Imagínense, dirigentes sindicales haciendo 
lobby en los Estados Unidos para que se mantuvieran las cuotas de exportación. Eso es una demostración 
plena de que realmente la cultura del cambio se aplica.

¿Cuál es el concepto que tenemos nosotros de competitividad?. Bueno, es la capacidad de una empresa, de 
un país de obtener rentabilidad, es ganancia en el mercado, en relación a otros. Se fundamenta en ventajas 
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comparativas y en ventajas competitivas. El tema que normalmente conocemos nosotros hasta ahora, son 
ventajas comparativas del país y nos comparamos con Nicaragua y con otros países de Centroamérica y 
hay indicadores aquí como dijo el señor Melvin Redondo, que son excepcionales. 

El sector maquila en Honduras es altamente competitivo. De hecho, aquí solo tenemos dos rubros de for-
malidad connotados que es el empleo que el gobierno genera y el empleo que genera la maquila, eso hay 
que reconocerlo. Por eso hemos ido a pelear las cuotas y formamos parte de la tripartita la bipartita, viendo 
como le damos sostenibilidad competitiva a este sector.

La competitividad implica productividad, eficiencia y rentabilidad, pero no constituye un fin ni un objetivo 
en sí misma. La competitividad es un medio poderoso para alcanzar mejores niveles de vida y bienestar 
social. Por ejemplo, Suiza es uno de los países más competitivos del mundo, y se fundamenta en dos 
cosas, en la inventiva, en la creación de nuevas tecnologías, en la innovación y en la calidad y eficiencia 
de su mercado laboral.

Nadie puede ser competitivo si sus condiciones físicas y mentales no están aptas para competir y 
producir. Las ventajas competitivas se fundamentan en la tecnología, necesitamos empresas recon-
vertidas tecnológicamente, y cuando hablamos de que la competitividad tiene alto niveles de res-
ponsabilidad social, hay que empezar por calificar a los que producen, a los trabajadores, hay que 
invertir en el recurso humano. 

En su exposición, el señor Melvin nos decía que los principales competidores de Honduras son 
Vietnam, Bangladesh e Indonesia. Sin embargo, éstos están entre los países que en este momento 
tienen las mayores denuncias a las violaciones de los derechos humanos. Entonces, aquí se trata de 
cómo conjugar la sostenibilidad de las empresas, la competitividad de las empresas, con desarrollo 
social. Por tanto, hay que revisar las condiciones sociales, para asociarlas a las propuestas de cre-
cimiento competitivo. 

Los invito a que revisemos el fenómeno ecuatoriano. Ecuador subió 40 puntos en competitividad, sin tener un tra-
tado de libre comercio, y con un incremento sustantivo en los niveles de disminución de la pobreza. Por otra parte, 
y relacionado con los temas debatidos en el panel 1, si revisamos, vamos a ver que más del 90% de las empresas 
más sólidas del mundo, las que tienen mayor productividad, las más competitivas, cuentan con sindicatos.

Así es que el tema de competitividad pasa por libertad sindical y por condiciones sociales de desarro-
llo. El mejor motor para la economía en cualquier país del mundo, pasa porque los trabajadores tengan 
capacidad para comprar. La industria de la maquila tiene exoneraciones importantes, hay incentivos 
importantísimos en las zonas libres y en las zonas industriales de procesamiento. Tienen el 100% de 
exoneración a los impuestos de importación, el 100% de exoneración a los impuestos de exportación, 
el 100% de exoneración a los impuestos fiscales y municipales y el 100% de exoneración al impuesto 
sobre la renta, entonces, cambiemos un poquito, los salarios son importantes para que los trabajado-
res sean competitivos. 

Yo creo que por esta ruta podemos transitar bien, lo mejor que hemos podido hacer es lograr entendernos, 
y platicar. El hecho de que nos digamos la cosas aquí, de frente, aunque no nos gusten, me parece que es 
una señal inequívoca de que en Honduras estamos cambiando.

Muchas gracias.
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Perspectiva empresarial. Señor Jacobo Kattán, 
Vicepresidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores.

Quisiera comenzar por decirles que coincido plenamente con la visión del señor Melvin y del señor Da-
niel, sobre el significado de la competitividad. El trabajador hondureño es el más competitivo del mundo, 
por eso estamos donde estamos. Ahora, no podemos seguir dependiendo de la competitividad del traba-
jador y del empresario innovador, necesitamos unir esfuerzos con otros sectores de la nación para que 
el esfuerzo que ponen los trabajadores y el capital de riesgo que ponen los empresarios, tenga mejores 
resultados que los obtenidos hasta la fecha. Retener la inversión es una responsabilidad que va más 
allá del esfuerzo del trabajador, y del esfuerzo del empresario, es toda una estrategia de país a la cual 
tenemos que entrar juntos.

Hay diez factores que hemos podido identificar como claves para la competitividad y que muestro en las filminas.

El primero: la seguridad jurídica y 
personal, un respeto absoluto a la 
propiedad privada, a las libertades 
comerciales, a las garantías cons-
titucionales y a los derechos huma-
nos. No puede existir competitivi-
dad si no partimos de ese punto. 

El segundo: los derechos y las obli-
gaciones de las empresas deben 
de estar en la letra y en el espíritu 
de las leyes y sus reglamentos, y no 
sujetos a la interpretación antojadi-
za de la burocracia de turno. Nece-
sitamos esa conciencia nacional de 
que los derechos y las obligacio-
nes, deben de estar plasmadas en 
una ley, y no en el abandono. 

El tercero: institucionalidad y go-
biernos nacionales y locales que promuevan y faciliten el emprendimiento. Tenemos un país eminentemen-
te joven, más del 40% de nuestra población es joven, y si estos jóvenes no pueden emprender porque las 
condiciones del país no les permiten hacer emprendimientos, están condenados a irse a las maras o a la 
informalidad, entonces si queremos hacer un país competitivo tenemos que crear condiciones para que 
la gente joven pueda emprender y pueda emprender formalmente dentro de la ley, dentro de las normas, 
respetando los derechos y obligaciones laborales, legales y fiscales. Esto se dice fácil, pero lo hemos in-
tentado por más de 20 años y aun no hemos logrado el consenso, quizá en esta ocasión lo logremos. Ver-
daderamente me siento halagado de ver reunido al sector empresarial y al sector laboral, en un esfuerzo 
por levantar la competitividad del país. 

Otro de los factores clave es contar con una política macroeconómica orientada al crecimiento sostenible, 
sanidad fiscal, control presupuestario, baja inflación, tasas de interés y cambios monetarios competitivas; 
acceso al financiamiento, incentivos al emprendimiento, a la producción, a la capacitación y a la inversión.

Para transformar la renta per cápita y abatir la pobreza, necesitamos invertir cerca del 30% del PIB por 
varios años, damas y caballeros, repito, tenemos que invertir el 30% del PIB por varios años para tratar de 
levantar el ingreso per cápita.
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Los maquiladores nos sentimos 
halagados, tanto los empresarios 
como los trabajadores, porque he-
mos creado un sector dinámico de 
clase mundial, pero no es suficien-
te, porque lo que invertimos los ma-
quiladores, ni por cerca llega a ser 
el 30% del PIB. Necesitamos mo-
tivar más industria, más gente que 
invierta, para poder llegar al 30% 
del PIB.

Además, necesitamos una política 
social inteligente, orientada a pro-
mover el empleo productivo que 
conlleve al mejoramiento del poder 
adquisitivo individual en base a la 
productividad personal. 

En el diálogo entre empresarios y trabajadores, este punto número seis es clave, es clave que juntos 
entendamos que la política social debe ser inteligente, sostenible y debe de estar orientada a promover 
el mejoramiento del nivel adquisitivo, no necesariamente el incremento del salario, porque como vamos a 
ver más adelante, Honduras tiene salarios altos, pero nuestra gente no tiene poder adquisitivo, entonces 
tenemos que buscar estrategias para revertir ese fenómeno y ese círculo vicioso en el que hemos caído. 

El tema de la competitividad es un 
tema eminentemente humano. No 
vamos a ser competitivos si no te-
nemos capacitación ni protección 
social. Nuevamente, creo que ha 
llegado el momento de que juntos, 
sector trabajador y sector emplea-
dor, demostremos nuestro enojo, 
nuestro malestar con situaciones 
tan fragrantes como el tema de 
la falta salud en el seguro social, 
ambos pagamos la cuenta y sin 
embargo, nuestra gente no tiene 
seguro social. Yo creo que ese es 
un tema que está estrictamente 
ligado a la competitividad, el país 
no va a ser sostenible, no va a ser 
competitivo, si nuestra gente está 
enferma y no puede ser que pa-
gando lo que se está pagando, no 

haya medicina en los hospitales. Este es un tema que juntos lo podemos ir resolviendo.

Necesitamos una eficiencia en el servicio de los suministros de servicios públicos, impuestos competitivos 
internacionalmente: energía, salud, agua, saneamiento, vivienda, reparación, educación e infraestructura. 
Ningún salario va alcanzar si no logramos una estrategia para tener suministros a costos eficientes, eso 
pasa por la corrupción, eso pasa por lidiar con una serie de vicios que hemos tenido en el país en los últi-
mos 30 años.
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Necesitamos aprovechar el hecho de que Honduras es uno de los pocos países que tiene permiso de la 
OMC para seguir gozando de los regímenes de zona libre y sin embargo, se nos está pasando el tiempo, 
porque no tenemos una estrategia nacional para maximizar ese recurso competitivo que nos da la legisla-
ción internacional. Va a llegar el momento en que nos van a decir: señores ya la OMC no permite las zonas 
libres y entonces qué vamos a hacer, no habremos creado las condiciones para competir en el mundo, por 
eso debemos prepararnos desde ahora. Algunos dicen que ya es tarde, y debemos de lograr juntos que 
el gobierno que llegue, sea de la ideología que sea, respete, promueva e incentive los regímenes de zona 
libre como un mecanismo competitivo que hoy pocos países en el mundo tienen. 

Por último, necesitamos una estrategia nacional para la promoción e integración de la cadena de suminis-
tros en el sector textil y confección. Yo propongo que soñemos en grande. En Honduras, solamente con 
el clúster textil de confección de tejido de punto se crearon 100, 120 mil empleos y no hemos tocado para 
nada el clúster textil de tejido plano, casi no hacemos nada en tejido sintético, casi no hacemos nada en 
ropa de mujer, hay todo un campo enorme para crecer, pero el problema que nos impide crecer, es que 
no hemos logrado un alineamiento estratégico con el gobierno, la banca y los demás sectores productivos 
para emprender juntos líneas de desarrollo estratégicos en la cadena de suministros. Por ejemplo Estados 
Unidos es el mayor productor de algodón con el costo más barato del mundo, sin embargo ese algodón se 
va para Bangladesh y de allá de Bangladesh nos vienen las camisas terminadas o los pantalones termina-
dos y compiten con la producción hondureña. ¿Qué tal si desarrolláramos una estrategia juntos y montá-
ramos aquí las capacidades para consumir el algodón norteamericano? Estaríamos reforzando la relación 
comercial, con ese país, podríamos generar, solo en tejido plano otros 100 mil empleos en 5 años, pero 
necesitamos sentarnos, necesitamos dejar de estar distanciándonos y sentarnos en proyectos que hagan 
la diferencia en el país.

Esta es una gráfica que muestra  lo que había dicho don Melvin Redondo sobre nuestros niveles de expor-
tación, 3 mil millones de dólares, son 100 mil empleos. De lo que estamos hablando, es de reforzar otro 
clúster que en 5 años nos dará otros 100 mil millones de dólares, señores yo creo que esas son las tareas 
a las que juntos nos debemos de aplicar.

La siguiente gráfica muestra cómo fue variando la empleomanía y es importante resaltar un punto aquí. 
Si bien es cierto que para el año 2007, antes de la crisis internacional, Honduras llegó a su pico más 
alto de 133 mil empleos, hay una cosa que debemos notar, los 133 mil que teníamos antes, eran de 
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un solo tipo de producto, eran eminentemente textil confección, los 120 mil que tenemos hoy, incluyen 
arneses eléctricos, hay industria metal mecánica, industria de la confección y otras industrias que ge-
neran un mayor valor agregado.

Entonces yo creo que la habilidad de transformación que ha tenido el país ha sido grande para no dejarse 
caer por la crisis internacional que tuvimos. Esto nos muestra también que podemos hacerlo juntos. Para 
lograr esto, quiero nuevamente, resaltar la necesidad del respeto a la seguridad jurídica. Hemos estado 
20, 25 años, con un respeto de todos los gobiernos que han pasado, a la ley de ZOLI, pero si por razones 
de desesperación presupuestaria, porque el Estado necesita fondos, corremos a hacer locuras y desman-
telamos el sistema de exoneraciones de que dependen las zonas libres, este cluster estaría condenado 
a desaparecer, entonces aquí creo que es necesario que juntos hablemos con el gobierno que va a venir 
pronto, sea del color que sea y logremos compromisos de no disminuir, mediante legislación o mediante 
trámites administrativos engorrosos, el goce de los beneficios que necesita la industria, porque estos be-
neficios los necesita para poder seguir generando empleos, para poder seguir mejorando el nivel de vida, 
entonces necesitamos un consenso.

En cuanto a la competitividad salarial, después de tener la oportunidad de viajar por diferentes partes del 
mundo visitando fábricas, por países más caros y más baratos, la realidad es que no importa tanto el nivel 
salarial, sino el poder adquisitivo que se tenga con ese salario, y allí tenemos un gran reto, pero hemos 
llegado a la conclusión que la forma sana y sostenible para mejorar los ingresos de los trabajadores, es 
pagando esa productividad. Creemos que el pacto salarial consensuado en el 2012 al 2014 fue positivo en 
términos de certidumbre y productividad, permitió proteger el empleo existente, pero es importante conti-
nuar con esta política salarial porque contribuirá a la sostenibilidad de los empleos existentes, a la atracción 
de inversiones y a la generación de nuevos empleos.

Necesitamos fortalecer la productividad y el desarrollo humano de los trabajadores mediante una po-
lítica agresiva de formación profesional. Aquí quisiera decir que creo que también somos culpables 
ambas partes de no tener un mejor sistema de educación profesional y de capacitación, al igual que 
somos culpables de no tener un buen sistema de salud, creo que debemos de aceptar esa realidad, 
si queremos mejorar la competitividad, tenemos que invertir miles de horas en capacitación del re-
curso humano. 
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Volviendo al tema de la compe-
titividad salarial, es importante 
ubicarlos en lo que mencionaba 
antes, no es tanto el valor del 
salario, y por eso he traído esta 
gráfica, si ustedes se fijan, Costa 
Rica es el país de Centroamérica 
con el salario y beneficios más 
alto de la región, incluyendo a 
México, China, Vietnam y Haití y 
después sigue Honduras, y yo me 
pregunto cuando vemos a Méxi-
co, ¿ustedes creen que los traba-
jadores mexicanos por el hecho 
tener un salario más bajo que el 
de Honduras, tienen menor po-
der adquisitivo?, no señores, los 
trabajadores mexicanos ganando 
menos, viven mejor que nuestros 
trabajadores. Entonces aquí tene-
mos una tarea, si ellos lo hacen, 
nosotros lo podemos hacer, los 

trabajadores de República Dominicana, una economía mucho más grande que la nuestra, tienen un salario 
menor que el nuestro, pero viven mejor, con ese salario pueden tener casa, pueden optar a subsidios, pueden 
alimentarse; sin embargo en Honduras, con el doble del salario mínimo, nuestra gente no puede comer. 

Por tanto, tenemos que buscar las causas, que es lo que está pasando, adónde se está yendo el dinero que juntos 
generamos. Se lo está tragando la burocracia, se lo está tragando la ineficiencia del país, porque ese es el dinero que 
necesitamos para ser competitivos, y no me malentiendan, no queremos decir que no es bueno que se suban los sa-
larios, claro que es bueno, y ojalá que algún día podamos ser el país que tenga el salario más alto de Centroamérica.

En cuando a nuestro sector, tenemos que tener una estrategia clara, el país tiene una estrategia para el 
café, tiene una estrategia para el agro, pero en los últimos 4 gobiernos yo he preguntado si hay una estra-
tegia para el sector textil confección y no la hay, sin embargo es el sector más organizado del país y no hay 
una estrategia nacional, creo que necesitamos una, creo que necesitamos una estrategia para promover 
inversiones que vengan a reforzar la cadena de suministros. 

Como dije, podemos generar muchos empleos adicionales, pero debemos promover y filtrar las inversio-
nes, de manera que las inversiones que vengan, tengan una cultura de Responsabilidad Social. No pode-
mos seguir trayendo al país empresas o empresarios que no cumplan con la Responsabilidad Social y yo 
creo que aquí no hay discusión, estamos de acuerdo. 

Después de estar 10 años tratando de promover el tema de la Responsabilidad Social, muchas empresas 
no solo en este sector, en todos los sectores, ahora por lo menos tienen en su vocabulario, en su estrategia 
de negocios, el tema de la Responsabilidad Social Empresarial y ya eso es un avance, pero tenemos que 
pasar del dicho al hecho. 

Ya vamos dentro de poco a unas nuevas elecciones en Honduras, y gane quien gane, arremanguémonos 
las mangas y vamos a trabajar todos a levantar este país, para tratar de ser más competitivos y mejorar 
nuestro nivel de vida. 

Muchas gracias.
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Preguntas y respuestas.

¿Cuál es el plan para que la maquila no se vaya a Nicaragua? ¿Hoy Nicaragua es nuestro competi-
dor más cercano?

Señor Jacobo Kattán: 

Nicaragua es un competidor complicado, tiene costos laborales más bajos, aunque solo nominalmente, por-
que las eficiencias en Nicaragua no se comparan con las eficiencias de Honduras, entonces el costo laboral, 
no es tanto el problema con Nicaragua, el problema que tenemos con Nicaragua es que cuando se negoció el 
Tratado de Libre Comercio, se les otorgó un sistema de preferencias que se llama TPL. A los nicaragüenses 
el gobierno norteamericano les permite traer tela de cualquier parte del mundo, procesarla en Nicaragua e ir 
libre de impuestos a Estados Unidos, a Honduras no se le permite eso, entonces tenemos hasta cierto punto 
una competencia desleal y allí el sector laboral, empresarial y el sector político tal vez nos podemos unir para 
hacer una petición al gobierno norteamericano porque ese permiso que le otorgaron a Nicaragua y que vence 
el próximo año sea renovado, pero que si se lo van a renovar a Nicaragua, se le otorgue a todos o que no se 
le renueve a Nicaragua y nos dejen a todos en las mismas condiciones. Hoy por hoy, lo que ha existido en 
Centroamérica, es un canibalismo de contrato de órdenes hacia los países que tienen ese tipo de prebendas, 
entonces tenemos que hacer una estrategia nacional para luchar contra eso.

Además, tenemos otros problemas. Algunos empresarios, terminan llevándose sus empresas a El Salva-
dor, a República Dominicana o a otro país y eso tiene que ver con la tramitología y si me permite el tiempo, 
quiero hacerles una anécdota. Hace 20 años fui invitado por la presidenta Violeta Chamorro para que fuera 
a ayudarles a diseñar una estrategia para tener parques industriales en Nicaragua. En aquel entonces 
le recomendé a la presidenta Chamorro que no iba a ser exitosa trayendo inversiones a Nicaragua si no 
cambiaba su legislación interna. Por aquellos tiempos, en Honduras nuestros derechos y obligaciones es-
taban en la letra de la ley y sin embargo en Nicaragua estaban sujetos a la interpretación de un burócrata, 
permisos que se tenían que renovar cada año, etc. Ellos en veinte años, captaron el mensaje y limpiaron 
su legislación y ahora tienen una legislación amigable y en Honduras hicimos todo lo contrario. En 20 años 
creamos una maraña de obstáculos burocráticos que no tienen ningún valor agregado y que hacen muy 
difícil que se vengan a establecer empresas en nuestro país. Hace 20 años llegaba alguien que quería un 
edificio en un parque industrial, entonces se investigaba quien era, qué referencias comerciales y bancarias 
tenía, se firmaba un contrato, se le decía cuáles eran las normas ambientales internacionales y de dere-
chos humanos y laborales que debía cumplir. Si todo iba bien, venía a la semana siguiente con sus máqui-
nas. Ahora, si una empresa quiere venir a Honduras y quiere alquilar un edificio en un parque industrial no 
puede, porque le tenemos que contestar que tiene que ir a la SERNA y allí van a tardar dos años para darle 
un permiso. En Nicaragua usted llega al parque industrial estatal y allí mismo le hacen todos los trámites, 
pero los sampedranos tenemos que tomar un avión, ir a Tegucigalpa y hacer antesala cuatro horas para 
que nos den un permiso, entonces Nicaragua no es un problema, somos nosotros.

Señor Daniel Durón:

En los encuentros de trabajadores a nivel de Centroamérica, es tema de debate también la competitividad 
y la situación entre Honduras y Nicaragua. El tema es complejo, no solo es un tema de salario, muchos 
trabajadores hondureños se están yendo para Nicaragua, porque el tema es condiciones de salud, poder 
adquisitivo, tienen 0% de analfabetismo allá, subieron un 26% las exportaciones textileras, es un gobierno 
integral, no solo está focalizado en el tema salarial, los salarios podrán ser más bajos, pero las condiciones 
del entorno de la gente, de los trabajadores, del pueblo, son diferentes, son mejores.

¿Considera que si logramos unir a las marcas, a los trabajadores y al gobierno, podríamos lograr 
un acuerdo estándar en cuanto posiciones laborales en Honduras?
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Señor Melvin Redondo.

Yo pienso que sí, Honduras cumple en materia de legislación y los estándares internacionales están  plena-
mente reconocidos en la ley interna, yo creo que es más bien un tema de implementación, de cumplimento, 
de cooperación en la implementación de la legislación. Creo que es perfectamente alcanzable.

¿El Tratado de Libre Comercio con Europa ya entró en vigencia? ¿Cuáles serían las proyecciones 
de empleos que se crearían y el valor de las exportaciones?

Señor Melvin Redondo.

El acuerdo de sucesión está vigente desde el mes de agosto, Honduras fue uno de los tres primeros países 
que logró ponerlo en vigencia. El acuerdo abre oportunidades importantes en el sector de la maquila en 
Honduras. Hay condiciones muy favorables para el país, y tiene el potencial de doblar nuestras exportacio-
nes en un futuro muy cercano, hay interés de empresas europeas en utilizar a Honduras como un centro de 
producción y el acuerdo de sucesión facilita definitivamente este tipo de actividades. Y si podemos competir 
en un mercado como el de Estados Unidos, qué nos impide que podamos competir en el mercado europeo. 
En el mercado europeo nuestros principales competidores siguen siendo China y los países asiáticos, así 
que si ellos pueden, por qué nosotros no vamos a poder.

Los parques industriales están exentos de los impuestos fiscales, ¿Considera usted que si se baja-
ran los altos costos en las rentas de naves industriales, lograríamos atraer mayor inversión?

Señor Jacobo Kattán

Efectivamente, los parques industriales y las maquilas están exoneradas de los impuestos, mientras la 
OMC lo permite, y debemos de mantener eso porque las otras producciones de los otros países del mundo 
están en esa condición, entonces si unilateralmente Honduras decide quitar las exoneraciones, automá-
ticamente se quedaría afuera. Vamos a tener que esperar como país, a que la OMC se los quite a todos, 
para que entonces estemos en igualdad de condiciones, pero no podemos acelerar ese proceso. 

En cuanto al alquiler y los costos de las naves industriales, hace tiempo, cuando iniciamos el proceso de 
construcción hace veinte años, las condiciones de financiamiento eran diferentes, ahora en el país no exis-
te una normativa flexible en la banca para la inversión de capital de riesgo, el edificio se amortiza en diez, 
quince años, no es tan atractivo como un financiamiento para comprar televisores, o carros, o tarjetas de 
crédito. No existen en la banca hondureña, las condiciones crediticias para que podamos hacer las naves 
en condiciones más ventajosas, pero ese es un tema que se puede lograr, que pasa por una negociación 
con la Comisión de Banca y Finanzas del país y establecer un mecanismo de financiamiento a largo plazo, 
para que el costo de las naves industriales pueda bajar. En estos momentos, usted puede tener un inqui-
lino con un contrato de tres años, pero debido al costo de la construcción hondureña, tiene que tener un 
endeudamiento a diez años, por eso ya nadie en su sano juicio construye naves, entonces tenemos que 
resolver ese problema.
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Palabras del Moderador del Panel 3,  
Señor Sr. Mario Villanueva, representante de la Secretaría de 
Trabajo y Seguridad Social.

Son las 2:00 pm y ya hemos recorrido dos tercios de este foro, con temas muy interesantes que tienen que 
ver con la libertad de asociación y la competitividad. 

Este tercer tema es una contribución más para enriquecer la temática de la seguridad social y el sistema 
médico de la empresa.

Si me lo permiten me gustaría recordar algunos hitos históricos en Honduras. El tema de la seguridad social 
aparece en nuestro ámbito hace un poco más de 50 años y se materializa allá por 1959 con la creación de 
IHSS, instituto que implementa la primera cobertura de salud en 1962 y 10 años después, se implementa 
la cobertura por vejez y muerte. En 2006 se implementa el régimen de riesgos profesionales y en 2012 fue 
ratificado el convenio 102, que es la norma mínima de seguridad social.

Es importante recordar que en el ámbito laboral, ya contamos también con una estrategia nacional de pre-
vención social. Alineada con esta estrategia también está la visión de país, que en una de sus metas, para 
dentro 20 ó 30 años, contempla el 90% de cobertura de salud para todos los niveles. 

En el contexto del sistema médico de empresa, recordemos que esta iniciativa se materializa en el 2009, 
cuando la Junta Directiva del IHSS aprueba el reglamento que le da vida al sistema médico de empresa. 
En el 2012 se realiza el acuerdo entre el sector trabajador y la maquila y la revisión de este sistema médico 
de empresa, que se llevó a cabo en esta misma comisión bipartita y que hoy vamos a poder ver cuáles son 
los resultados de ese consenso.

Prosigo con la presentación de nuestro primer expositor con el tema de Medicina del Trabajo, que nos va a 
introducir en esta discusión. El tema está a cargo del Dr. Raúl Márquez. 

exposición inicial. tema: Medicina del trabajo.  
Doctor Raúl Márquez.

Quiero comenzar con una frase: “si planeamos para un año, cultivemos arroz, si planeamos para 10 años, 
cultivemos árboles, pero si planeamos para siglos, cultivemos hombres”. Esto quiere decir que debemos de 
trabajar en fortalecer el conocimiento de las personas que tenemos en nuestras empresas, para así poder 
potenciar las acciones que se lleven a cabo dentro de cada una de ellas.

En cuanto al tema de medicina en el trabajo, esta es una rama de la medicina que tiene por objeto, sobre 
todo, la prevención de enfermedades profesionales. No es hasta el año 2005 que en Honduras se crea a 
un régimen para la prevención de riesgos profesionales. Sin embargo, ya desde el siglo 18, el que se con-
sidera el padre de la medicina del trabajo, Bernardo  Ramacini, describía lo que era disnea ocupacional de 
personas que tenían dificultades respiratorias, a causa de la labor que realizaban. O sea, que esto viene 
siendo descrito desde hace ya varios siglos y sin embargo para nosotros es relativamente nuevo. Incluso 
cuando se nos pregunta sobre nuestra especialidad y respondemos que es medicina en el trabajo, que está 
afuera de todo aquello meramente curativo, como los internistas, pediatras, ortopedas, que es lo que más 
conocemos, pues se nos ve con extrañeza.

Nos corresponde a todos, trabajadores, empresarios, gobierno, a todas las personas, evitar la aparición de 
estas enfermedades y la prevención de los accidentes de trabajo. Dentro del diseño de trabajo, se habla 
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de dos puntos importantes: la higiene ocupacional y la seguridad ocupacional. Higiene no quiere decir que 
mantengamos limpio y ordenado un lugar, aunque esto está incluido, la higiene ocupacional está dirigida a 
la prevención de las enfermedades ocupacionales, a reconocer, evaluar, prevenir y controlar todas aquellas 
situaciones que puedan producir enfermedades en los centros de trabajo. La seguridad ocupacional no es 
más que aquella que conlleva la prevención de los accidentes de trabajo, es decir, detectar condiciones que 
pueden conducir a accidentes dentro de las empresas.

La prevención y la promoción de la salud de los trabajadores no es emprender acciones cuando ya estamos 
en el centro del centro de trabajo. Hay que hacerlo mucho antes, se trata de que entremos en contacto con 
todos los elementos que están en el ambiente laboral como temperatura, vibraciones, partículas; antes de 
que se produzca este contacto del trabajador con el ambiente, nosotros ya debemos de haber identificado 
todas y cada una de estas cosas, hacer lo que algunos llaman, el análisis de puesto de trabajo, detectando 
el riesgo, conociendo al personal que va a estar en cada uno de esos puestos de trabajo.

Aquí les comparto otra reflexión  “Si siempre hacemos lo que siempre hemos hecho, siempre vamos a 
obtener lo que siempre hemos obtenido”, lo que significa que debemos cambiar hábitos y otro tipos de ac-
tuaciones que llevamos a cabo en nuestros centros de trabajo y también fuera de los mismos.

Según estadísticas a nivel mundial, por riesgos profesionales, o por no hacer actividades de prevención de 
enfermedades y de accidentes de trabajo, en el mundo actualmente se pierde como promedio un 10% del 
producto interno bruto (PIB).  

Con la AHM, hace dos años se firmó un convenio dentro del marco de la prevención de enfermedades 
profesionales y accidentes de trabajo, el cual incluye programas como el de escuela de espalda, el de la 
escuela de hombro (éstos tienen como fin,  enseñar al trabajador a evitar cualquier tipo de lesiones a nivel 
de espalda y de los hombros), y el programa de los 5 minutos saludables. Todos estos programas ayudan 
a la prevención de lesiones multiesqueléticas, por  repetitividad de movimientos.

Actualmente se han instalado 7 escuelas de espaldas en diferentes empresas de la región noroccidental y 
probablemente para fin de año se estén instalando tres escuelas más.

El programa de 5 minutos saludables incluye hacer pausas en diferentes momentos de la jornada (ejercicios 
de calentamiento antes de empezar la actividad laboral y pausas de 5 minutos o de diferentes tiempos, duran-
te la actividad laboral). Existen dos tipos de pausas, las pausas preparatorias y las pausas compensatorias, 
las preparatorias antes de que inicie la actividad laboral y las compensatorias cuando dentro de la jornada. 
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Para finalizar, quisiera dejar dos reflexiones relacionadas con la educación, que es nuestro fin primordial: ¿Qué 
es peor que capacitar a nuestro personal para luego perderlo? No capacitarlo y quedarnos con él”.  Una empre-
sa que capacita a su personal y su personal crece, es una empresa que también crece, pues como dice la última 
frase que me permito compartir con ustedes: “Si piensa que la educación es cara, pruebe con la ignorancia”.

Eso es todo de mi parte, gracias por su atención.   

Presentación de la propuesta consensuada por la comisión Bipartita 
en relación a la mejora del Sistema  Médico de empresa.  
Sr. Francisco Joel López, Coordinador de la Comisión Bipartita.

Buenas tardes. Es un honor dirigirme a ustedes en representación de la comisión bipartita, y como coordi-
nador de la misma, para comentarles que los miembros de esta comisión, conscientes y con conocimiento 
de la problemática que aqueja a la salud de la población trabajadora del sector maquila, presentamos el 
día de hoy un proyecto de reforma al reglamento del sistema médico de empresa. El propósito es que este 
proyecto provea un marco legal tendiente a que se preste un servicio de salud con cobertura médica física 
y de medicamentos suficientes, con la calidad y permanencia necesaria, en beneficio de la salud de la po-
blación trabajadora en el sector de la maquila.

La Junta Directiva del Instituto 
Hondureño de Seguridad So-
cial, mediante el acuerdo número 
09JD90, aprobó el Reglamento 
del Sistema Médico de Empre-
sa, el cual establece las normas 
para la creación y funcionamien-
to del sistema médico de empre-
sa, para empleados del patrono, 
en el propio centro de trabajo y 
en clínicas y hospitales privados 
contratados para tal propósito. No 
obstante, este instrumento carece 
de los elementos necesarios para 
la gestión y solución de problemas 
relacionados con la prevención y 
el tratamiento de las enfermeda-
des comunes y profesionales, así 
como la atención integral oportuna 
de la salud, en la población que la-

bora en el sector maquila. Se vuelve fundamental para mantener los niveles de productividad y el aporte 
al desarrollo del país, que el sistema médico de empresa sea eficiente en la capacidad de atención, en 
relación al volumen de la demanda, que tenga capacidad técnica y logística, que tenga a su disposición 
medicamentos, procedimientos, materiales y que brinde atención de calidad.

Por lo anterior, consideramos que es importante y oportuno aprobar el proyecto de reglamento que presen-
tamos en esta oportunidad. Este instrumento recoge, a nuestro juicio, los requerimientos necesarios para 
que se brinde una atención primaria de calidad al derechohabiente.

Quiero resaltar nuevos aspectos importantes que contiene nuestra propuesta: unifica criterios para estanda-
rizar en las empresas, las condiciones en que se prestan los servicios de salud; promueve la participación de 
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los empleadores y trabajadores en las condiciones de salud (para esto se van integrar comisiones de salud 
con representantes del patrono y de los trabajadores, donde hay sindicato, los representantes del sindicato 
y donde no hay sindicato, los representantes de los trabajadores); mantiene su enfoque en la prevención, 
conservación y restablecimiento de la salud de los trabajadores; fortalece los requisitos de acceso al sistema 
médico de empresa y el sostenimiento del mismo; procura que el equipo médico que brinda los servicios de 
salud, se capacite y se certifique en el área de medicina del trabajo y salud ocupacional, para que haga labor 
no solo de prevención, si no de tratamiento; establece la contratación del personal médico en proporción al 
número de trabajadores de la empresa (esta ha sido una de las grandes quejas de los trabajadores, que en 
empresas donde laboran 2 mil trabajadores, solo hay un médico que  brinda 4 horas de labores, entonces 
estamos proponiendo mayor cantidad de horas de trabajo del médico, según en el número de trabajadores. 

La propuesta también contempla una atención oportuna de los trabajadores inscritos en el sistema médico 
de empresa, en cualquiera de las clínicas de atención del IHSS (es otro de los grandes problemas, si el tra-
bajador está, por ejemplo, de vacaciones en Puerto Cortés, tiene que venir a la clínica que está en el centro 
de San Pedro Sula para que lo puedan remitir), por tanto, estamos promoviendo que el derechohabiente 
pueda ser tratado en cualquier clínica, en cualquier lugar y no necesariamente en la clínica del parque, en 
el centro de SPS. Además, la propuesta incluye un régimen disciplinario de ética aplicado al personal mé-
dico que presta el servicio (existe un procedimiento de sanción para el personal médico que no se apegue 
a las políticas, tanto del seguro social como de la empresa; se establece ese régimen disciplinario y de 
ética, porque muchas veces, dado que es la empresa la que paga al médico, hay algunas que inciden en 
las decisiones del médico tratante). 

El reglamento prevé la permanencia del medicamento del cuadro básico en las clínicas del sistema médico 
de empresa (con esto estamos tratando de garantizar que haya medicina en esas clínicas, si el seguro 
social no puede darlas, por la crisis en que se encuentra, entonces las debe comprar el patrono).

Esto es lo que contiene la propuesta que hoy presentamos en este foro a los representantes ante la Junta 
Directiva del IHSS, por parte del sector laboral, del sector empleador, del Colegio Médico y del Gobierno. 
Exigimos, en nombre de la comisión bipartita, su apoyo para que el mismo sea aprobado y que en el menor 
tiempo posible se ponga en vigencia.

Finalmente quiero agradecer a las diferentes organizaciones que han cooperado con la comisión bipartita 
en la realización de este proyecto, el cual entrego en forma oficial en este acto, a mi compañero y amigo, 
el abogado Héctor Hernández en su condición de Subdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

Presentación del Señor Héctor Hernández,  
Subdirector del IHSS.

Buenas tardes. 

Primeramente quiero felicitar a la central trabajadores, a la AHM y a las comisiones bipartita y tripartita por 
este evento. Me parece que es un esfuerzo importante para el país, promover una cultura de diálogo y 
también de cumplimiento. 

La propuesta de reglamento que nos entregan y que yo recibo con mucho agrado, va a ser trasladada a la 
Junta Directiva del IHSS. Yo diría que los representantes de la comisión deben asistir a la siguiente reunión 
de la Junta Directiva, para debatir y aclarar muchos de estos aspectos.

El IHSS tiene cuatro maneras de atender a los derechohabientes, la primera es a través de las actividades 
directas, o sea, con nuestros propios hospitales y nuestras propias clínicas. También, a través de servicios 
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en las clínicas, que significa que le pagamos a la empresa clínica por acto, es decir, si se hace una opera-
ción, el IHSS la paga a la empresa o a la clínica que la hizo. 

La tercera forma de atención es por la vía del sistema médico de empresa que surgió como una actividad 
fundamentalmente preventiva, pero que también implica una acción curativa. 

La cuarta es el convenio que tiene el IHSS con el Estado, se trata de una clínica de maternidad que tiene 
en Villanueva, la cual es también dirigida por el IHSS, que ha sido propiedad del Estado, pero el IHSS ha 
venido administrándola; también tenemos en el caso  de Juticalpa, un convenio con el Estado para la aten-
ción en el hospital San Francisco de Juticalpa.

en el panel 3 estuvo como moderador el Sr. 
Mario Villanueva, representante de la secretaría 
de trabajo y seguridad social.

El panelista, sr. Héctor Hernández, Subdirector 
del IHSS, presentó la perspectiva del Seguro So-
cial sobre el tema del Sistema Médico de Empresa

La presentación de la propuesta consensuada 
por la Comisión Bipartita con relación a mejora 
del Sistema Médico de Empresa estuvo a cargo 
del sr. Francisco joel lópez, Coordinador de la 
Comisión Bipartita.

El Coordinador del Programa de Inserción Laboral, 
Centro de Rehabilitación Regional del IHSS, dr. raúl 
márquez, expuso acerca de la Medicina del Trabajo.

De esas cuatro formas de atención, la que consideramos mejor es la atención directa o sea, cuando no-
sotros tenemos nuestros hospitales y nuestras clínicas propias. El IHSS, como todos sabemos, es una 
institución con la cual el Estado se encuentra sumamente moroso. El Estado aporta en dos condiciones: en 
condición de patrono y condición de Estado. En condición de patrono, el Estado tenía una bolsa común de 
recursos que mensualmente entregaba al IHSS, que no pasaba de los 23,000 empleados públicos. Esto 
significa que más de 60,000 empleados públicos eran atendidos por nosotros, sin que el Estado pagara 
absolutamente nada. Eso se ha resuelto por la vía de que cada Secretaría de Estado pague directamente 
al IHSS. Algunas ya comenzaron a hacerlo, otras no lo han hecho todavía. 
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El segundo concepto del aporte del Estado, es un aporte del 0.5% porque en el 2001 cuando se reformó la ley 
del IHSS, se excluyó prácticamente al Estado del aporte a la seguridad social. Yo creo que eso es totalmente 
incorrecto, porque en sociedades tan pobres como la nuestra, se necesita que el Estado también aporte en 
el concepto de subsidiador de la seguridad social. Por ese concepto, el Estado está adeudando más de 2500 
millones de lempiras, además de lo que debe como Estado, que anda alrededor de 300 millones de lempiras.

Igual pasa con el sector de la empresa privada que tienen una mora de más 550 millones. Lo ideal sería 
que el sistema médico de empresa fuera un sistema directo, propio de IHSS porque como funciona actual-
mente, nos hace perder algunas cosas por ejemplo, la identidad institucional. No es lo mismo que nosotros 
hagamos directamente las cosas, a que otros las hagan.

Por otro lado y hojeando la propuesta, creo que hay dos cosas que no aparecen en la misma. Primero: los con-
venios actuales del sistema médico de empresa, no reflejan la ley que el IHSS establece, la ley del IHSS tiene un 
carácter fundadamente tripartito y los convenios que se suscriben son entre el IHSS y la empresa. Esto significa 
que el carácter tripartito que debe tener este convenio no está contemplado en este reglamento. En segundo 
lugar, uno de los problemas es que el médico de la empresa está subordinado a la empresa, no al IHSS. En 
nuestra opinión, los médicos deben estar subordinados y bajo las directrices del IHSS y las empresas deberían 
depositar el aporte para el pago de estos médicos. De esa manera, habría una verdadera forma de supervisión, 
de control. Por ejemplo, yo acudí a visitar al médico de una empresa y le pregunté: si el Jefe de Producción le 
ordena a usted que no incapacite a un trabajador porque a la empresa lo necesita, ¿qué hace usted? Muchos 
me dijeron que tienen que hacerle caso al Jefe de Producción porque de lo contrario me despiden. 

Nosotros, como institución, tenemos dos males de origen. El primero es que en ninguna parte del mundo 
el aporte que se da a la seguridad social, es sobre la base de un salario mínimo, con ese límite estamos 
haciendo inequitativo el sistema porque los que ganan menos salario están financiando a los que ganan 
más. El segundo mal, es el tratamiento que nos da el Estado. Nosotros atendemos a los trabajadores más 
necesitados, más pobres y otros institutos atienden mercados más selectivos, que tienen sus propios lími-
tes de asociación. El Estado, teóricamente (aunque no nos paga), nos debe pagar el 0.5%, pero al IPM por 
ejemplo, el Estado le aporta el 19%, ¿No les parece injusto ese tratamiento?

Actualmente hemos estado realizando una serie de diplomados para que se entiendan mejor ciertos con-
ceptos. Por ejemplo, a veces decimos que vamos al seguro social, cuando vamos al Instituto Hondureño 
de Seguridad Social, eso no es seguridad social, es un instrumento de seguridad social. Hay otros instru-
mentos como el INPREMA, el INJUPEMP, etc. Todos ellos forman el sistema de seguridad social. Lo que 
pasa es que el sistema está desmembrado, necesitamos reconstruirlo. A ese efecto también tenemos una 
propuesta para transformar el instituto, la ley y el sistema de la seguridad social.

Por otra parte, el IHSS no debe de ser parte del botín de los políticos. El político cuando llega a la institu-
ción, la utiliza en beneficio de su clientela política y no recluta a su personal en base a ley.

Para finalizar, quiero decirles que recogemos con mucho agrado la propuesta que esta comisión bipartita nos ha 
entregado esta tarde, que nos comprometemos a llevarla a la sesión de Junta Directiva y a hacer las gestiones 
para que también se les invite a los representantes de la comisión a que vayan a hacer la explicación del caso 
y se pueda avanzar en esto, porque realmente es necesaria una reforma al reglamento y una reforma a la ley.

Muchas gracias.

Comentarios. doctor raúl Márquez.

Debemos ser más enfáticos en lo que respecta a la capacitación, a la educación del personal médico, ya 
que somos médicos curativos, más que preventivos. Se deben crear los instrumentos para que los médicos 
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se capaciten en programas, ya sea de diplomados o de maestrías, en el tema de medicina del trabajo. El 
recurso con el que cuenta el país es escaso. Si no me equivoco, tenemos alrededor de 10 médicos espe-
cialistas en medicina del trabajo a nivel nacional y la mayoría concentrados en San Pedro Sula. 

Por otra parte, los médicos que laboran en las empresas deben conocer más sobre los procesos de pro-
ducción, ya que si permanecen dentro de sus clínicas, difícilmente van a poder detectar las causas de las 
enfermedades profesionales, que son más difíciles de dictaminar y de calificar. Los pacientes se atienden 
como si tuvieran enfermedades comunes y ahí es donde tenemos la debilidad en la estadística, donde 
vemos que es muy poco lo que se reporta en cuanto riesgos profesionales dentro de las empresas. Por 
eso hago hincapié en la capacitación a todo nivel, y no solo de médicos. El tema de salud ocupacional es 
un tema que deben conocer todos, no solo médicos y enfermeras, sino todos los departamentos de una 
empresa.

Comentarios. Señor Francisco Joel lópez,  
Coordinador de la Comisión Bipartita.

Nos preocupan las cifras escalofriantes que nos da el compañero Héctor, en torno a la deuda del Gobierno 
con el IHSS. Compañeros, tanto empresarios como trabajadores, si nosotros no le ponemos atención a 
este problema, nos vamos a lamentar más tarde porque al IHSS le puede pasar lo mismo que le está pa-
sando a HONDUTEL, que solo nos espera la privatización de estos servicios. Entonces tenemos que luchar 
para ver de qué manera rescatamos al IHSS. 

Quiero decirle también al compañero Héctor, que estamos dispuestos a tratar en el seno de la comisión 
bipartita, el seguimiento a la propuesta nuestra y si es necesario vamos a ir a Tegucigalpa, para que esta 
reforma que estamos planteando, podamos aclararla frente a la Junta Directiva del seguro y así poder lo-
grar el objetivo final, que es su aprobación. 

Muchas gracias.

Comentarios Finales Panel 3,  
Señor Mario Villanueva.

Solo nos queda agradecer su atención a este último tema “Seguridad social y sistema médico de empresa”. 
Hemos podido apreciar en este corto tiempo las virtudes, pero sobre todo, los retos que tenemos en cuanto 
a seguridad social y particularmente, el avance de las reformas que hoy se proponen al reglamento del sis-
tema médico de empresa, que estamos seguros va a tener una buena acogida y que muy pronto veremos 
los resultados de este  iniciativa.

Agradezco a los panelistas y a ustedes por su atención. Felicito a los organizadores de este foro, a la comisión 
bipartita, por el éxito rotundo que a esta altura de la tarde hemos alcanzado en función de los tiempos, en 
función de la calidad de las exposiciones y en función de los logros, con miras a tener una Honduras mejor.  

A todos, muchas gracias.
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inForMeS de relatorÍa

informe de relatoría Panel 1, 
Abogado Jesús Echeto.

La Comisión Bipartita, integrada por los representantes de Sindicatos del Sector Textil Maquilador, miembros 
de las tres centrales obreras y la Asociación de Maquiladores de Honduras han organizado el primer Foro 
Público que tiene por título “Promoviendo la cultura del diálogo mediante nuevas relaciones para el respeto 
de los derechos y obligaciones laborales / empresariales”. El primer Panel denominado “Libertad de Asocia-
ción, de Sindicalización y de Negociación Colectiva” ha sido moderado por el señor Felícito Ávila, exministro 
del Trabajo, quien ha planteado, a modo de introducción y en términos generales, la necesidad de inculcar 
la cultura del diálogo como un medio idóneo para crear una nueva fórmula de solucionar conflictos, a fin de 
transparentar las relaciones entre empleadores y trabajadores las cuales deben ser fomentadas por los entes 
competentes del gobierno. Para iniciar la exposición ha cedido la palabra al señor José Luis Baquedano, 
Secretario de Organización del Comité Ejecutivo de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, 
quien ha expresado que “los trabajadores son un factor esencial en la producción de bienes y riquezas, pero 
que no se queda con ellas e, incluso, en muchas ocasiones muere en la miseria”. Los trabajadores –ha afir-
mado—no son máquinas, son seres humanos, y por tanto deben tener la posibilidad de satisfacer las nece-
sidades básicas dignamente. De ahí la necesidad de constituir sindicatos y de poder realizar negociaciones 
colectivas que contribuyan a su mejoramiento, y, por ende, al desarrollo del país. Ha manifestado, asimismo, 
que hay empresarios que satanizan la institución del sindicato y que prefieren pagar multas antes que permitir 
su organización en las empresas. Ante esta realidad se ha preguntado ¿dónde está la conciencia social em-
presarial? Esas violaciones de los derechos de Libertad de Sindicalización y de Negociación Colectiva, han 
obligado a la dirigencia sindical a acudir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y a otros organis-
mos, quienes, ante estas violaciones, condenan al Estado de Honduras, pero son los trabajadores quienes 
terminan pagando esas condenas. Por otra parte, es el Estado el obligado a velar, a través de la Secretaría 
de Trabajo y Seguridad Social, porque en las empresas se respeten los derechos de los trabajadores, pero 
resulta que a los inspectores no se les permite el ingreso ni aunque vayan acompañados por la policía. Se ha 
observado que en aquellas empresas donde hay sindicato hay un mayor respeto a los derechos de los traba-
jadores. De ahí que sea necesario fomentar la cultura de la legalidad y del diálogo, para garantizar la inversión 
y el respeto a la libertad de sindicalización y de la negociación colectiva, libertades que están amparadas por 
los derechos humanos, la OIT, la Constitución de la República y el Código del Trabajo.

El panelista señor Daniel Facussé, Presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores, al presentar su 
punto de vista desde la perspectiva empresarial, ha afirmado que se ha producido un cambio cultural impor-
tante en los empresarios debido al cambio generacional. Se ha fomentado el diálogo y que una experiencia 
nunca vista antes es la de ver sentados en una misma mesa de trabajo empresarios, trabajadores y gobierno 
hablando cara a cara, abiertamente, sobre los problemas que surgen de esas relaciones. Siempre habrá 
diferencias, pero estas se irán superando en la medida que se empleadores y trabajadores reciban las capa-
citaciones que conduzcan a un cambio cultural que den como resultado el mejoramiento de la empresa, los 
trabajadores, sus familias y el país. Como un instrumento necesario y urgente para resolver las diferencias 
entre trabajadores y empleadores, puesto que los mecanismos legales actuales dilatan demasiado tiempo su 
solución, propone el Arbitraje Vinculante o Forzoso, constituido por representantes del empleador, del sindica-
to y un tercero neutral elegido por el consenso de ambos, y cuya resolución sea de obligatorio cumplimiento. 
Esta instancia no pretende negar ningún otro derecho, sino resolver de modo expedito los problemas.

El panelista señor Jorge Bográn, Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, 
sostiene el punto de vista que el grado de madurez que han alcanzado a través del tiempo empleadores y 
trabajadores ha permitido que en la actualidad se mantenga un diálogo fluido y permanente. Ha informado 
que su Ministerio está impulsando reformas en la legislación laboral de conformidad con los decretos 87 
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y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Al respecto, mantiene el criterio que es absoluta-
mente necesario generar la cultura de cumplimiento de la normativa laboral para que empleadores y traba-
jadores tengan amplio conocimiento de sus derechos y deberes. En su condición de Ministro, ha sostenido 
que la ley laboral tiene claramente establecido el procedimiento para solucionar conflictos laborales y que 
otras instancias requerirán de mucho estudio, análisis y madurez. El éxito alcanzado en los diálogos de la 
Comisión Bipartita y Tripartita, ha informado el Ministro, quiere ser emulado por la industria azucarera del 
país. Finalizó su participación invitando a empleadores y trabajadores a fomentar la cultura de la legalidad 
y el diálogo como medios eficaces para la resolución de los conflictos.

Los relatores del Foro: Dra. Beatriz Brito, Relatoría del tema Competitividad; Abogado Jesús Echeto, Relatoría Libertad de Asociación, de Sindi-
calización y de Negociación Colectiva; Dra. María Elena Herrera, Relatoría del tema Seguridad Social y Sistema Médico de Empresa.

informe de relatoría Panel 2, 
Competitividad. Dra. Beatriz Brito Viñas.

Exposición: Situación de Honduras en el Contexto Regional y Mundial del Mercado Textil. Sr. Melvin Redon-
do, Viceministro de Industria y Comercio. 

Comienza su exposición haciendo una breve caracterización de la situación actual del sector Textil Confec-
ción en Honduras, ilustrando su presentación con datos cuantitativos tales como los niveles de exportacio-
nes y el lugar que el país ocupa en el mercado de Estados Unidos de América, principal socio estratégico y 
comercial de Honduras, de quien Honduras no solo es suplidor, sino también comprador. Hace énfasis en 
que la industria de la maquila en Honduras es competitiva y que muchas de las empresas que componen 
este sector, son  de clase mundial. 
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Continúa su exposición, mencionando los retos y oportunidades del sector en la actualidad, entre los cuales 
destaca: La garantía de acceso a mercados en condiciones preferenciales, a diferencia de sus principales 
competidores en Asia; la necesidad del desarrollo de una infraestructura de apoyo a la actividad maqui-
ladora y del mantenimiento del régimen de incentivos (Zonas Libres), con reglas claras y estables que 
incentiven la inversión en el sector, así como el mantenimiento de tarifas competitivas en los servicios de 
energía, los servicios portuarios y de transporte terrestre. 

Perspectiva Sindical. Sr. Daniel Durón, Secretario de la CGT.

Introduce el término de competitividad desde el punto de vista social, enfatizando en que la compe-
titividad está estrechamente relacionada con el bienestar de los trabajadores y sus familias. Vincula 
la competitividad con la necesidad de que los trabajadores estén organizados. Aporta ejemplos de 
empresas prestigiosas a nivel internacional en las cuales los trabajadores están organizados en sindi-
catos. Insiste en que la competitividad no constituye un fin en sí mismo, sino un  medio para alcanzar 
el bienestar social ya que nadie puede ser productivo si sus condiciones físicas y mentales no son las 
mejores.

Perspectiva Empresarial. Sr. Jacobo Kattán, Vicepresidente de la AHM.

Coincide con la visión de sus antecesores sobre el significado de la competitividad. Aporta la idea de que 
aunque la competitividad del trabajador hondureño es innegable, se necesita unir esfuerzos con otros sec-
tores y crear una estrategia de país para que el esfuerzo de los trabajadores y de los que ponen el capital 
de riesgo para invertir en Honduras, rinda mayores y mejores frutos. 

Agrega que la competitividad depende de muchos factores tales como:

1. La seguridad jurídica y personal que significan: el respeto a la propiedad  privada, a las libertades co-
merciales, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos. 

2. La institucionalidad, y gobiernos nacionales y locales que promuevan y faciliten el emprendimiento, 
para dar la oportunidad a los jóvenes de emprender formalmente respetando los derechos y obligacio-
nes laborales, legales y fiscales.

3. Una política macroeconómica orientada al crecimiento sostenible. Afirma que para transformar la renta 
per cápita y abatir la pobreza honduras necesita invertir cerca del 30% del PIB por varios años, hacien-
do la salvedad de que aunque el sector Textil Confección es muy dinámico, no es suficiente, pues no 
representa ni el 30% del PIB.

4. Una política social orientada a promover el empleo productivo que conlleve al mejoramiento del poder 
adquisitivo individual en base a la productividad personal. 

5. Un programa agresivo y constante de capacitación profesional y un sistema eficiente y sostenible de 
protección social.

6. Suministrar los servicios públicos a costos competitivos internacionales.

7. Fomentar una estrategia nacional para la promoción e integración de la cadena de suministros del 
sector y para la creación de nuevos clusters que podrían duplicar la generación de empleos en el país 
e incentivar el desarrollo de industrias de mayor valor agregado con productos de mayor contenido 
tecnológico.
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Perspectiva Gubernamental. Melvin Redondo, Viceministro de Industria y Comercio.  

Coincide en que la competitividad no es un objetivo, sino un medio para buscar el bienestar de la sociedad. 
Menciona que los acuerdos comerciales modernos incluyen una legislación laboral robusta y que Honduras 
está bajo la lupa de los gobiernos de los países receptores de nuestros productos.  

Conclusiones.

Se evidenció un consenso entre todos los panelistas con respecto a los aspectos claves tratados. Se 
podrían destacar los siguientes puntos de consenso: La competitividad del sector es responsabilidad de 
los trabajadores, los empleadores, la banca y el gobierno. El sector Textil Confección es dinámico y punta 
de lanza de Honduras en los mercados internacionales, por lo que no se deben alterar las variables que 
intervienen en su competitividad, tanto a nivel interno como externo. Se debe crear una estrategia nacional 
para incentivar la inversión en el sector y hacer una petición al gobierno norteamericano, para que las con-
diciones en que compiten los países de la región, sean las mismas.

informe de relatoría Panel 3,  
Sistema Médico de Empresa. Dra. María Elena Herrera. 

El Panel dio inicio con una presentación del tema “Medicina del Trabajo” brindada por el Dr. Raúl Márquez, 
especialista en medicina del trabajo del Centro de Rehabilitación del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

En este panel la comisión bipartita a través del Sr. Francisco Joel López, en representación de la Comisión 
Bipartita, ha planteado ante las autoridades del IHSS la necesidad de hacer modificaciones al REGLAMEN-
TO DEL SISTEMA MÉDICO DE EMPRESAS, fundamentándose en un análisis exhaustivo realizado por 
dicha comisión con relación a la problemática que aqueja la salud de la población trabajadora del sector 
maquila a la cual el reglamento vigente no brinda una respuesta adecuada y suficiente, pues carece de los 
elementos necesarios para la gestión y solución de la problemática relacionada con la prevención y trata-
miento de las enfermedades comunes y profesionales. 

Siendo el reglamento en mención el marco bajo el cual se rige la prestación de los servicios médicos asis-
tenciales, de prevención y promoción de la salud con la calidad y pertinencia necesarios en beneficio de la 
población trabajadora, La propuesta de modificación al reglamento incluye los siguientes aspectos:

1. Crear las COMISIONES DE SALUD que permiten promover la participación de los empleados y traba-
jadores.

2. Fortalecer el componente de PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE LA SA-
LUD DE LOS TRABAJADORES 

3. Facilitar el ACCESO DE LAS EMPRESAS AL SME, ASÍ COMO LA PERMANENCIA en el mismo.

4. Exigir como requisito de contratación del personal médico del SME, la CAPACITACIÓN Y CERTIFICA-
CIÓN EN EL AREA DE MEDICINA DEL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL.

5. Establecer la contratación del personal médico necesario EN PROPORCIÓN AL NÚMERO DE TRABA-
JADORES (AS) EN LA EMPRESA.

6. Proporcionar atención oportuna a los trabajadores (as) de las empresas adscritas al SME EN CUAL-
QUIERA DE LAS CLÍNICAS DE ATENCIÓN DEL IHSS.
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7. Establecer UN RÉGIMEN DISCIPLINARIO y de ética aplicado al personal médico que presta el servicio.

8. Garantizar la EXISTENCIA DE MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO en las clínicas del SME.

El Sr. Francisco Joel López, coordinador de la Comisión Bipartita, hace entrega al Abogado Héctor Hernán-
dez en su condición de Subdirector del IHSS y miembro de la Junta Directiva del IHSS, la PROPUESTA DE 
REGLAMENTO y le solicita a los representantes de los diferentes sectores, laboral, empresarial y guber-
namental que conforman la Junta Directiva del IHSS, que aprueben y pongan en vigencia este proyecto en 
el menor tiempo posible.

El Abogado Héctor Hernández recibe con mucho agrado la solicitud de los trabajadores y empresarios  y 
se compromete a presentar la propuesta ante la Junta Directiva del IHSS en su próxima reunión, para su 
revisión y aprobación, para lo cual invita a la comisión bipartita  a integrarse en este proceso.

Manifiesta que el IHSS brinda servicios a la población derechohabiente a través de 4 modalidades:

1. Actividades directas a través de sus propias clínicas.

2. Sistema de servicios subrogados. 

3. Sistema médico de empresas, que surge como actividad preventiva pero debido a la necesidad pasa a 
brindar también servicios asistenciales. 

4. Convenios del IHSS con el Estado, como la clínica de maternidad en Villanueva.

Con relación a la propuesta de reglamento, hace las siguientes observaciones:

En el nuevo reglamento debe mostrarse claramente el CARÁCTER TRIPARTITO DE LA LEY DEL IHSS: 
IHSS, empresa y trabajadores.

El personal médico debe ser contratado y responder a la normativa del IHSS y no de las empresas; aunque 
estos sean financiados por las empresas. Esto permitirá brindar un servicio que responda estrictamente a 
las necesidades de los trabajadores, de acuerdo a las guías clínicas de atención del IHSS, asimismo faci-
litaría al IHSS la supervisión y regulación del servicio.
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leCtura Y FirMa de aCuerdo  
del Foro PÚBliCo1

La comisión Tripartita y Bipartita, integrada la primera por la Central General de Trabajadores (CGT), la 
Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH,) la Confederación Unitaria de Trabajadores de Hon-
duras (CUTH), la Asociación  Hondureña de Maquiladores (AHM) y el Ministerio de Trabajo e integrada la 
segunda por la Centrales Obreras  y la Asociación Hondureña de Maquiladores, instituciones representa-
das en este acto por este orden: las Centrales Obreras por los señores Daniel Durón, Armando Galdámez y 
Armando Villatoro, Daniel Facussé por la AHM y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el abogado 
Jorge Bográn, Ministro de dicha Secretaría de Estado; quienes conscientes de la importancia historia del 
Foro Público “Promoviendo la cultura del diálogo mediante nuevas relaciones para el respeto a los dere-
chos y obligaciones laborales empresariales”, generador de las posiciones contenidas en el presente docu-
mento, así como de la importancia de los temas desarrollados en el transcurso del mismo; hemos decidido 
para garantizar el resultado, producto de este foro, asumir los siguientes compromisos:

1. Desarrollar una cultura de respeto hacia el derecho de libertad y asociación y sindicalización y contrata-
ción colectiva, mediante el programa de capacitación de los trabajadores, mandos medios y ejecutivos 
de las empresas del sector maquilador, los cuales deberán de sustentarse en los principios consigna-
dos en nuestro marco legal laboral.

2. Encontrar, mediante el diálogo dentro la comisión bipartita o tripartita que regula las condiciones labo-
rales entre sindicatos del sector maquilador y la Asociación Hondureña de Maquiladores, mecanismos 
para que los trabajadores, una vez organizados en sindicatos en una empresa, en base a los principios 
que rigen a las organizaciones sindicales en la legislación laboral hondureña, exijan el desarrollo de la 
contratación colectiva, sin ningún obstáculo por parte de la empresa.

3. Analizar conjuntamente el entorno económico de desarrollo la industria maquiladora en los países que 
compiten con Honduras en este rubro, para ponderar decisiones orientadas a que la industria maquila-
dora de Honduras, no pierda competitividad ante esos países.

4. Realizar, conjunta o separadamente, ante el gobierno de Honduras de otros países o ante cualquier 
organización o institución nacional o internacional, gestiones orientadas a preservar la competitividad 
de nuestra industria maquiladora para garantizar la estabilidad de los empleos generados por esta in-
dustria, así como la estabilidad y paz social de Honduras.

5. Consensuar dentro de la comisión bipartita o tripartita, políticas salariales que, sin disminuir la com-
petitividad de la industria maquiladora hondureña, mejoren la económica de los trabajadores de esta 
industria.

6. Consensuar dentro la comisión bipartita o tripartita, políticas que mejoren el nivel de educación de los 
trabajadores de la industria maquiladora, a través de la capacitación integral de los mismos.

7. Consensuar dentro de la comisión bipartita o tripartita, políticas orientadas a la prevención de enfer-
medades profesionales en la industria maquiladora y mejoras en los servicios médicos de primer nivel, 
ofrecidos por el sistema médico de empresa inscrito por el IHSS.

8. Velar conjuntamente por una mejora sustancial en los servicios de salud que ofrece el IHSS, así como 
por su estabilidad institucional.

1  El acuerdo original, escaneado y firmado por las partes, se puede apreciar en el anexo 5.
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Momento trascendental cuando se efectuaba la firma del acuerdo como resultado del Foro. Firmantes, de izquierda a derecha: Ing. Daniel 
Facussé, Presidente de la AHM; Sr. Armando Villatoro, representante Centrales Obreras; Sr. Jorge Bográn; Secretario del Trabajo; Sr. Armando 
Galdámez, representante de la CTH; Sr. Daniel Durón, Secretario de la Central General de Trabajadores.

A  garantía de los compromisos aquí asumidos centrales obreras asociación hondureño de maquiladores 
y el ministro de trabajo y de seguridad social firmamos el presente documento en la ciudad de san pedro 
sula, a los 24 días del mes de octubre del año 2013.

diSCurSo de ClauSura 
EVAnGELInA ARGUETA,  

COORDInADORA DE LA CGT.

Quisiera primeramente reconocer ese esfuerzo enorme que han hecho todo ustedes que han aguantado nue-
ve horas en este salón, pero que realmente son 9 horas valiosísimas y los resultados creemos que van hacer 
excelentes.

Este día hemos practicado la democracia participativa, este día hemos demostrado que en la comisión 
bipartita desde que la reactivamos, esto es lo que hemos estado buscando, esto es lo que queremos hacer 
el sector trabajador y el sector empleador. 

Creíamos que era difícil que el sector obrero y el sector empleador pudiéramos empujar esta carreta juntos 
porque teníamos diversidad de criterios. Promover e implementar la cultura del diálogo es lo que hicimos 
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cuando se negoció el gran acuerdo del salario mínimo. Tuvimos que romper esquemas, por eso es muy 
valioso el reconocimiento que el compañero Daniel Durón hizo durante su participación, a las obreras y 
obreros de la maquila que hoy están en este salón, y que son parte activa de la red de sindicatos de la 
maquila y de la comisión bipartita.

Ante el tema de seguridad social, la red de sindicatos de la maquila ya tuvo sus primeras reuniones y nos 
vamos a meter al tema y también nos vamos a meter a ver qué hacemos con el seguro social. Los obreros y 
las obreras de la maquila, el sector trabajador y el sector empleador  sostienen en un 60% el seguro social. 
Y el sector trabajador no puede seguir padeciendo lo que padece en el IHSS. Nos interesa la salud de los 
trabajadores, nos interesa que las empresas tengan productividad y eficiencia, y nos interesa que hayan 
trabajadores sanos, por eso tenemos que rescatar el seguro social. 

Nosotros tenemos que promover este empleo y lo hemos dicho en la comisión bipartita, el sector laboral 
está listo, cuando quieran ustedes ir hacer el lobby adonde tengamos que ir porque nosotros necesitamos 
ver, no 120 mil empleos, nosotros necesitamos duplicarlos, y nosotros el sector sindical, en este momento, 
tenemos muchas alianzas. Prueba de ello es que aquí en este salón, quiero aprovechar para agradecer a 
todas las organizaciones que nos apoyan y nos acompañan hoy, como la Red de Solidaridad de la Maquila, 
el Comité Laboral de los Estados Unidos y la representante del Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos, todos quieren ver la práctica que hacemos de la cultura del diálogo.

Queremos agradecer también a la Secretaría de Trabajo, al Ministro de Trabajo, por habernos acompañado 
con un excelente equipo y reconocer que este Ministerio, a partir del ex Ministro que salió, más el segui-
miento que le está dando el abogado Bográn, ha mejorado increíblemente.

Muchas gracias a todos.
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aneXoS 
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aneXo 1 
Agenda

 
 

INTEGRADA POR LOS REPRESENTANTES DE SINDICATOS DEL SECTOR TEXTIL MAQUILADOR,  
MIEMBROS DE LAS TRES CENTRALES OBRERAS Y LA ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES  

 

 

      

FORO PÚBLICO  

“PROMOVIENDO LA CULTURA DEL DIÁLOGO MEDIANTE 

NUEVAS RELACIONES PARA EL RESPETO DE LOS DERECHOS 

Y  OBLIGACIONES LABORALES / EMPRESARIALES” 
 

7:30 - 8:00 am Registro de participantes 

 

8:00 - 9:20 am Acto inaugural 

 Palabras de bienvenida, Sra. Tesla Callejas.  

 Entonación del Himno Nacional de Honduras. 

 Palabras de bienvenida por el Sr. Joel López, Coordinador de la Comisión Bipartita 

 Palabras de la Representante del Gobierno de Estados Unidos, Sra. Julie Schechter-Torres, 

Ministra Consejera de la Embajada de Estados Unidos. 

 Palabras del Representante de las Centrales Obreras, Sr. Hilario Espinoza, Secretario de la 

Confederación de Trabajadores de Honduras. 

 Palabras de la Sra. Aline Flores, Presidente de COHEP  

 Palabras del Representante de la OIT, Sr. Leonardo Ferreira Neves, Director Adjunto de la 

Oficina de la OIT para Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Haití  

 Palabras de la Representante del Gobierno de Canadá, Sra. Wendy Drukier, Embajadora 

Concurrente de Canadá.  

 Palabras del Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, Sr. 

Jorge Bográn.  

 Entrega de reconocimiento a la Ministra de la Presidencia, Sra. María Antonieta Bográn. 

 Palabras de agradecimiento de la Sra. Maria Antonieta Bográn, Designada Presidencial. 

 Palabras del Excelentísimo Presidente de la República de Honduras, Señor Porfirio Lobo.  

 

9:20 - 9:40 am Refrigerio 

 

9:40 - 12:15 m PANEL 1: Libertad de Asociación, de Sindicalización y de Negociación Colectiva. 

 Moderador: Sr. Felícito Ávila, Exministro de Trabajo. 

 Desarrollo del Panel:  

 Presentación de la Perspectiva Sindical: Sr. José Luis Baquedano, Secretario de 

Organización del Comité Ejecutivo de la Confederación Unitaria de Trabajadores de 

Honduras. 
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Agenda

 
 

INTEGRADA POR LOS REPRESENTANTES DE SINDICATOS DEL SECTOR TEXTIL MAQUILADOR,  
MIEMBROS DE LAS TRES CENTRALES OBRERAS Y LA ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES  

 

 

      

 Presentación de la Perspectiva de los Empleadores: Sr. Daniel Facussé, Presidente de la 

Asociación Hondureña de Maquiladores. 

 Presentación de la Perspectiva del Ministerio del Trabajo: Sr. Jorge Bográn, Secretario de 

los Despachos de Trabajo y Seguridad Social. 

 Preguntas y respuestas 

 

12:15 - 1:15 pm Almuerzo 

 

1:15 - 2:30 pm PANEL 2: Competitividad 

 Moderador: Sr. Randall Arias, Director Ejecutivo de la Fundación para la Paz y la Democracia. 

 Exposición: Situación de Honduras en el Contexto Regional y Mundial del Mercado Textil, Sr. 

Melvin Redondo, Viceministro de Industria y Comercio. 

 Desarrollo del Panel:  

 Perspectiva Sindical: Sr. Daniel Durón, Secretario de la Central General de Trabajadores. 

 Perspectiva Empresarial: Sr. Jacobo Kattán, Vicepresidente de la Asociación Hondureña de 

Maquiladores. 

 Perspectiva Gubernamental: Sr. Melvin Redondo, Viceministro de Industria y Comercio 

 

2:30 - 3:00 pm Refrigerio 

 

3:00 - 4:00 pm PANEL 3: Seguridad Social y Sistema Médico de Empresa 

Moderador: Sr. Mario Villanueva, Representante de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 

Exposición: Medicina del Trabajo, Doctor Raúl Márquez, Coordinador del Programa de 

Inserción Laboral, Centro de Rehabilitación Regional del IHSS. 

Desarrollo del Panel: 

 Presentación de la propuesta consensuada por la Comisión Bipartita con relación a la 

mejora del Sistema Médico de Empresa: Sr. Francisco Joel López, Coordinador de la 
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INTEGRADA POR LOS REPRESENTANTES DE SINDICATOS DEL SECTOR TEXTIL MAQUILADOR,  
MIEMBROS DE LAS TRES CENTRALES OBRERAS Y LA ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES  

 

 

      

Comisión Bipartita. 

 Participación del Señor Héctor Hernández Subdirector del Instituto Hondureño de 

Seguridad Social. 

 

4:00 - 4:15 pm Informe de Relatorías 

 

4:15 - 4:40 pm Lectura y firma del Acuerdo del Foro Público 

 

4:40 - 5:00 pm Acto de clausura: 

 Cierre del evento: Sra. Evangelina Argueta, en representación de la Comisión Bipartita. 

 

5:00 pm Coctel de cierre 

aneXo 1 
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aneXo 2
Resumen de Hoja de Vida de los Panelistas

Panel 1:   
liBertad de aSoCiaCiÓn, de SindiCaliZaCiÓn Y de negoCiaCiÓn ColeCtiVa.

José Luis Baquedano Hernández

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con Orientación Laboral. Licenciado en Administración Pública. 
Actualmente se desempeña como Secretario General de la Federación Independiente de Trabajadores de 
Honduras (FIHT), Secretario de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) y miembro 
del Comité Ejecutivo Regional de la Plataforma Sindical Común Centroamericana. 

Daniel Roberto Facussé Salomón 

Ingeniero Textil por la Universidad de Clenton de Carolina del Sur, Estados Unidos. Socio fundador y pre-
sidente de la junta directiva de la empresa Caracol. Vicepresidente de la Junta Directiva del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada COHEP. Entre 1993 y 2008, Director de la Junta Directiva de la Asociación 
Hondureña de Maquiladores. Desde el 2008 hasta la actualidad, Presidente de la Junta Directiva de la 
Asociación Hondureña de Maquiladores.

Jorge Bográn Perdomo

Licenciado en Derecho. Master en Estudios Políticos Aplicados en Madrid, España. Se ha desempeñado 
como Director Legal de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, mediador en Contratación Colectiva  
UNAH-SITRAUNAH, y mediador en Contratación Colectiva STIBYS-PEPSI. Actualmente se desempeña 
como Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social.

Panel 2:  
CoMPetitiVidad 

Melvin Redondo

Graduado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con estudios poste-
riores en negociaciones comerciales multilaterales en Corea, Suiza y Estados Unidos.  Desde 1992 se des-
empeña en puestos relativos al tema de Comercio Internacional y Política Comercial de Honduras. Desde 
febrero de 2006, se desempeña como Jefe de Negociaciones Comerciales, siendo el Jefe de Negociacio-
nes del Pilar Comercial del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, y negociador 
principal de las negociaciones con Taiwán, Colombia, Panamá, Canadá, Chile (en su parte conclusiva), 
CARICOM, y Perú. 

Actualmente, desempeña el cargo de Subsecretario de Integración Económica y Comercio Exterior. 

Daniel Durón

Perito Mercantil y Contador Público. Actualmente desempeña los siguientes cargos: Secretario General de 
la Central General de Trabajadores (CGT), Miembro del Comité Ejecutivo del  Consejo de la Confederación 
Sindical Internacional (CSI) y Presidente del Consejo Directivo del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).
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Jacobo Gabriel Kattan Salem

Graduado de Ingeniero Mecánico Administrador en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, México. Presidente Grupo Kattan, Corporación Familiar dedicada a la Industria de la Manufac-
tura, Bienes Raíces, Industriales y Comerciales,  Telecomunicaciones, Distribución de Vehículos y Fabrica-
ción de Tabla Yeso. Ha ocupado puestos de dirección en varias organizaciones empresariales, tales como: 
Vicepresidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM). Director de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Cortes (CCIC), Director del Consejo Centroamericano-Dominicano de Textiles y Confección 
(CECATEC), Director del Capítulo Hondureño del Consejo Empresarial de América Latina y Director de 
FUNDAHRSE.

Panel 3:   
Seguridad SoCial Y SiSteMa MÉdiCo de eMPreSa

Raúl Márquez

Doctor en Medicina y Cirugía, con especialidad en Medicina del Trabajo. Del 2005 al 2011, Coordinador 
Regional del Régimen de Riesgos Profesionales del IHSS y Coordinador de la Comisión Técnica de Ries-
gos Profesionales. Miembro actual de la Comisión Técnica de Invalidez y Coordinador del programa de 
Reinserción Laboral del Centro de Rehabilitación Regional del IHSS.

Francisco Joel López Mejía

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en Orientación Laboral. Secretario General Ajunto de la Fe-
deración Independiente de Trabajadores de Honduras (FITH), afiliado a la CUTH. Actual coordinador de la 
Comisión Bipartita.

Mario David Villanueva Reyes (Nota: Mario Villanueva es el Moderador.  Aquí debe incluirse el perfil 
del Sr.  Héctor Hernández, Subdirector del IHSS.) 

General de Brigada. Abogado con orientación Mercantil, por la Universidad Autónoma de Honduras UNAH. 
Licenciado en Ciencias Militares de la Universidad de Defensa. Diplomado en Alta Gerencia y Administra-
ción, Finanzas y Mercadeo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey, México. Maes-
tría en Defensa y Seguridad de Centro América en la Universidad de El Salvador, Argentina y el Colegio de 
Defensa Nacional de Honduras. Desde 2010 hasta la fecha, Asesor Legal del Ministro en la Secretaría de 
Trabajo y Seguridad Social. Miembro de la Comisión de Mediación para Contratos Colectivos del Ministerio 
de Trabajo, de la Comisión Negociadora del Salario Mínimo por parte del sector Gobierno, representante 
del Gobierno en la 17ma reunión regional americana de la Organización Internacional del Trabajo. Miembro 
de la Comisión Técnica que represento a Honduras en las 100, 101 y 102 Conferencia Internacional de la 
Organización Internacional del Trabajo OIT, en Ginebra, Suiza en Junio de 2011, 2012 y 2013.
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aneXo 3 
Propuesta de Reglamento del Sistema Medico de 

Empresa de la Comision Bipartita

PROPUESTA DE REGLAMEnTO DEL 
SiSteMa MediCo de eMPreSa 
DE LA COMISIOn BIPARTITA
San Pedro Sula, Cortés
 
PRESENTACION DE PROYECTO

Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social:

La Comisión Bipartita, integrada por los representantes de Sindicatos del sector textil maquilador, miembros 
de las tres Centrales Obreras y la Asociación Hondureña de Maquiladores, conscientes y con conocimiento 
de la problemática que aqueja la salud de la población trabajadora del sector maquila, proponemos a conti-
nuación un proyecto de reforma al reglamento del SME, con el propósito que el mismo provea un marco legal 
tendiente a que se preste un servicio de salud con cobertura médica, física y de medicamentos suficiente, con 
la calidad y pertinencia necesaria en beneficio de la salud de la población trabajadora en el sector maquila.

La Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, mediante Acuerdo NO. 09-JD-90, aprobó 
el Reglamento del SME, el cual establece las normas para la creación y el funcionamiento del SME para 
los asegurados, empleados del patrono, en el propio centro de trabajo o en clínicas y hospitales privados 
contratados para tal propósito, siendo este instrumento a la fecha escaso en prever el manejo y la solución 
de la problemática que se encuentra en la gestión del SME.

El cuidado, la atención integral y oportuna de la salud en la población que labora en el sector maquila se 
vuelve fundamental para mantener los niveles de productividad y el aporte al desarrollo del país, por esta 
razón es primordial que el SME sea eficiente en relación a la capacidad de atención en cuanto al volumen 
de la demanda, capacidad técnica y logística, existencias de medicamentos, procedimientos y materiales, 
calidad y calidez en la atención.

Por lo anterior, con fundamento en un exhaustivo análisis de la problemática y posibilidades de mejora que 
se encontraron en el servicio de salud que se presta a través del SME existente en las empresas del Sector 
Maquila, consideramos que es importante y oportuno aprobar el proyecto de reglamento que adjuntamos, 
por lo cual solicitamos a la Honorable Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social aprobar 
la reforma total propuesta a dicho reglamento:
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CONSIDERANDO: Que las actividades de organización, promoción, educación en salud y acciones 
preventivas y de fomento a la salud en las empresas, inciden positivamente ya 
que aumentan la productividad de las y los trabajadores y reducen los gastos por 
enfermedad en que incide el patrono.

CONSIDERANDO: Que el SME ha sido establecido como medio alternativo, opcional y oportuno de 
atención para la prevención en salud y la atención médica para los trabajadores 
(as) dentro de la empresa, debiendo generar la utilización del mismo un valor adi-
cional orientado a la prevención y promoción de las óptimas condiciones para la 
salud de las y los trabajadores que lo utilicen y en definitiva prevenir, reducir o 
eliminar los riesgos profesionales.

CONSIDERANDO: Que la Ley del Seguro Social señala que corresponde a la Junta Directiva aprobar 
los reglamentos y sus reformas.
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“reglaMento del SiSteMa MediCo de eMPreSa”

titulo i 
FUnDAMEnTOS Y APLICACIOn

Capítulo i
diSPoSiCioneS Y PrinCiPioS FundaMentaleS:

ARTICULO No.1-.  El presente reglamento establece las normas para la creación, ejercicio y su-
pervisión del efectivo funcionamiento del SME, el cumplimiento del mismo dará como resultado 
que el Sistema  alcance el propósito para el que fue creado.

ARTICULO No.2-.  El fin que persigue el Reglamento del SME es unificar criterios para estan-
darizar en las empresas las condiciones en que se presta el servicio de salud en el trabajo y 
promover la participación de empleadores, trabajadores y trabajadoras en fomentar de manera 
conjunta un ambiente de trabajo sano para beneficio de ambas partes.

ARTICULO No.3-.  La asistencia médica que se brinde a través del SME, tendrá por objeto prevenir, 
conservar, restablecer o mejorar la salud de las y los trabajadores de manera oportuna.  

ARTICULO No.4-.  En toda empresa que utilice el SME se nombrará una Comisión de Salud inte-
grada por la parte patronal y trabajadora, quién velará porque el sistema sea prestado con: 

a. Equidad, dando más atención médica al trabajador que más la necesite, garantizando 
la accesibilidad de acuerdo a dicha necesidad; 

b. Eficacia, con metodologías y tecnologías adecuadas a su fin. 

c. Efectividad, alcanzando la cobertura física y el impacto necesitado por la población laboral.

d. Eficiencia, con beneficio inmediato y mediato en favor de la salud laboral de la pobla-
ción trabajadora enfatizando las acciones preventivas.

Dicha Comisión deberá estar nombrada dentro de los siguientes 60 días contados a partir de 
la fecha en que entre en vigencia el presente reglamento, el número de sus miembros será 
de tres personas por la parte empleadora y tres por el sindicato en aquellas empresas que 
tuvieren este tipo de organización y en el caso de que este no existiere, por representantes de 
los trabajadores. 

ARTICULO No.5-.  La salud en el trabajo es un derecho que debe proveerse a toda la población 
laboral, teniendo como objetivo primordial la promoción y prevención de la salud en el trabajo, 
identificando los riesgos profesionales y refiriéndolos al personal médico especializado del IHSS. 

Capítulo ii
terMinologia, SiglaS, deFiniCioneS:

ARTICULO No.6-.  Para los efectos de aplicación de este reglamento se entenderá la terminología, 
siglas y definiciones de la siguiente manera:
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1. IHSS / Instituto: Institución que brinda beneficios de seguridad social a la población de 
Honduras, con la finalidad de garantizar el goce pleno de sus derechos humanos como 
población trabajadora que cotiza al IHSS para recibir los beneficios de seguridad social.

2. SME / Sistema Médico de Empresa / Sistema: Modelo de Atención Médica Institucio-
nal para la prestación de servicios médicos del primer nivel de atención y actividades 
de prevención y promoción de la salud en el trabajo.

3. Empleador / empresa: - Patrono es toda persona natural o jurídica, particular o de de-
recho público, que utiliza los servicios de uno o más trabajadores (as), en virtud de un 
contrato o relación de trabajo.

4. Trabajador (a): Es toda persona natural que presta a otra u otras, natural o jurídica, 
servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, mediante el pago de una re-
muneración y en virtud de un contrato o relación de trabajo.

5. Comisión de salud: Instancia de diálogo dentro de la empresa, conformada por trabajado-
res y empleadores con el objetivo de dar acompañamiento en la gestión y funcionamiento 
eficiente del SME, aportando esfuerzos de forma coordinada por el bienestar de la salud 
de la población trabajadora y la productividad de la empresa. 

6. Capacidad logística: Conjunto de materiales, equipos, medios y métodos necesarios 
para llevar a cabo la prestación del SME.

7. Jornada de trabajo: La jornada ordinaria de trabajo es la que convengan las partes, o 
a falta de convenio la máxima legal, puede considerarse también como la jornada en 
que el trabajador está bajo las órdenes y subordinación del patrono. 

8. Modelo Nacional de Salud de Honduras: Instrumento conceptual formulado con el fin 
de contextualizar el ámbito de la salud en Honduras

9. Guías Clínicas de Medicina General aprobadas por el IHSS: Pautas de práctica clíni-
ca de cumplimiento obligatorio que incorporan un proceso revisado y actualizado en 
cuanto a tratamiento farmacológico y su respectiva homologación con los medicamen-
tos del cuadro básico, haciendo uso de medicina basada en evidencias.

10. Cuadro Básico Terapéutico de Primer Nivel: Determina por nombres y códigos la lista 
de medicamentos a que tendrá  acceso los encargados de la prestación del nivel bá-
sico de atención médica.

11. Atención médica especializada de nivel II y III: Pautas de práctica clínica de cum-
plimiento obligatorio que incorporan un proceso revisado y actualizado en cuanto a 
tratamiento especializado y servicio de atención ambulatoria especializada y de hospi-
talización a pacientes derivados del primer y segundo nivel.

12. Manual de Atención y Procedimientos Médicos: Documento operativo para unificar y 
normalizar los procedimientos que se siguen antes, durante y después de realizados 
los procesos para la presentación y resolución de diferentes trámites en el instituto.

13. Secreto profesional médico: Es la obligación legal que tienen los médicos de mantener 
en secreto la información que han recibido de sus pacientes, con motivo del tratamien-
to médico que estos les han provisto.
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14. Reporte de salida: Instrumento de recolección de opinión de los usuarios del SME, que 
aportarán información valiosa, veraz y oportuna, que sirve de base para la toma de 
decisiones para la mejorar el sistema. 

15. Direcciones Médicas regionales del IHSS / Instancias regionales del IHSS: Espacios 
físicos de atención a los derechohabientes, habilitados para acercar los servicios de 
salud de primer nivel al domicilio del usuario.

titulo ii 
RESTACIOn DEL SERVICIO DE SALUD En EL SISTEMA

 
 
Capítulo iii
reQuiSitoS Para inCorPorarSe Y MantenerSe en el 
SiSteMa MediCo de eMPreSa:

ARTICULO No.7-.  El IHSS es el encargado de aprobar la incorporación de una empresa al SME, 
la empresa interesada deberá estar solvente con sus cotizaciones. Una vez incorporada al 
SME, la empresa deberá implementar un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional 
de conformidad al Reglamento General de Medidas Preventivas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 

ARTICULO No.8-.  Para incorporarse al SME, la empresa interesada deberá cumplir con los re-
quisitos establecidos por el IHSS. 

ARTICULO No.9-.  Los médicos que se emplean en el SME deberán tener conocimientos sobre 
medicina del trabajo o salud ocupacional respaldados por un certificado de capacitación exten-
dido por una institución competente en la materia.  Los médicos generales empleados o por 
emplearse en el SME a la fecha de vigencia del presente Reglamento, tendrán dos años a partir 
de esa fecha, para obtener el certificado de capacitación antes relacionado; en caso contrario, 
no podrán continuar prestando sus servicios profesionales a la empresa en que estén emplea-
dos, todo ello sin responsabilidad para esta última.  

ARTICULO No.10-.  La solicitud de ingreso al SME podrá ser denegada porque el equipo médico 
propuesto en la solicitud no reúna los requisitos exigidos por la ley y sus Reglamentos para la 
prestación del servicio, la empresa tendrá el derecho de volver a presentar la solicitud de ingre-
so al sistema proponiendo un equipo médico que cumpla los requisitos legales necesarios para 
ser aceptados.

ARTICULO No.11-.  Las empresas cuya solicitud sea aceptada y aprobada preliminarmente para aper-
turar su clínica en el centro de trabajo, deberán superar satisfactoriamente una supervisión de campo 
para verificar que el espacio físico y la logística implementada cumplen las condiciones técnicas 
sanitarias mínimas, de acuerdo con los parámetros establecidos y aceptados en el IHSS, con este 
informe se emitirá la resolución de aprobación final de ingreso al SME y se procederá a la suscripción 
del convenio respectivo con lo cual la empresa podrá habilitar la prestación del SME. 

ARTICULO No.12-.  Si los servicios del SME, durante su función, no son satisfactorios para quie-
nes los reciben, la Comisión de Salud tendrá las facultades de requerir a quien corresponda 
para que solucione la problemática suscitada.
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ARTICULO No.13-.  Para dar por aprobada la supervisión de campo, la Empresa deberá cumplir 
con la normativa establecida en el marco legal del IHSS, teniendo como mínimo un espacio 
físico de tres por cuatro metros para el funcionamiento de la clínica, en la misma funcionará 
un área administrativa y una clínica médica que garantice la privacidad del médico y paciente. 
Asimismo, contará con los instrumentos y materiales médicos y administrativos necesarios para 
la atención primaria de salud establecida en el Modelo Nacional de Salud de Honduras.

ARTICULO No.14-.  Si la verificación de campo de la capacidad logística para prestar el servicio de 
salud en la empresa fuese insatisfactoria se levantará un acta en el sitio con los participantes 
especificando las observaciones a ser superadas, estableciendo el plazo en que se realizará la 
supervisión de verificación y se emitirá el informe correspondiente.

ARTICULO No.15-.  También podrá suspenderse la autorización para operar dentro del SME, cuan-
do se incumplan o violen las normas establecida por el IHSS y sus Reglamentos. La decisión, 
que será tomada por la autoridad médica superior local del IHSS, podrá ser apelada ante la 
Presidencia Ejecutiva y la que este tome, ante la Junta Directiva del Instituto.

ARTICULO No.16-.  El IHSS verificará anualmente la capacidad técnica, logística y funcionamiento 
de la clínica del SME, emitiendo el informe de campo correspondiente para ratificar, determinar 
las mejoras necesarias o revocar la permanencia de las empresas en el sistema, trasladando 
a la autoridad médica local competente la documentación para tomar y notificar la decisión, 
misma que podrá ser apelada ante la Presidencia Ejecutiva y la que este tome, ante la Junta 
Directiva del Instituto.

Capítulo IV
INGRESO Y PRESTACION DEL SERVICIO MEDICO DE EMPRESA:

ARTÍCULO No.17-. El Servicio Médico de Empresa tiene como labores fundamentales:

1. Brindar los servicios preventivos y de atención médica de nivel primario en el lugar de 
trabajo.

2. Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de 
trabajo.

3. Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo.

4. Asesoramiento y capacitación en materia de prevención, seguridad y de higiene en el 
trabajo.

5. Organización y prestación de los primeros auxilios y de la atención de urgencias.

6. Análisis y documentación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profe-
sionales.

7. Difusión de información, en la formación y educación en materia de salud e higiene en 
el trabajo.

ARTÍCULO No.18-. Para la prestación de SME se contratará al personal médico, paramédico y 
auxiliar necesario de acuerdo con las normas y procedimientos para la atención establecidos, con 
relación al número de trabajadores (as) y el perfil de riesgos de la empresa. 
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ARTÍCULO No.19-. Para garantizar que la atención de la población que demande los servicios de 
salud en el Sistema Médico de Empresa sea adecuada, deberán ofrecer cuatro horas diarias de 
servicio médico como base mínima e inicial para la prestación del servicio, aumentando el número 
de horas dependiendo directamente del número de empleados (as) con que la empresa cuente.

ARTÍCULO No.20-. Las empresas acogidas al SME deberán tener un servicio médico de acuerdo 
a la siguiente tabla: 

1. De 0 a 500 trabajadores un médico por 4 horas diarias.

2. De 501 trabajadores a 800 trabajadores, un médico por 6 horas diarias. 

3. Después de 800 trabajadores 1 hora más de servicio por cada 200 trabajadores. 

Las horas de servicio médico a que se refieren los literales anteriores son aplicables a cada 
turno de trabajo que realice la empresa adscrita al SME. 

ARTÍCULO No.21-. El médico durante su jornada de trabajo deberá realizar  labores de administra-
ción de su clínica, de prevención y cuidado integral de la salud de la población trabajadora. 

ARTÍCULO No.22-. Lo anterior estará sujeto al rubro de la empresa y las condiciones en que se 
establezca el convenio de funcionamiento del sistema con el IHSS, pero en ningún caso será en 
menor proporción a la explicada anteriormente.

ARTÍCULO No.23-. Las condiciones y regulaciones técnicas aplicables en la prestación de la con-
sulta médica propiamente, están normadas obligatoriamente por el Modelo Nacional de Salud de 
Honduras referida a la atención en el primer nivel de salud, así como las Guías Clínicas de Medi-
cina General atención médica ambulatoria en el primer nivel de atención y los protocolos médicos 
y de enfermería emitidos por el IHSS, con las cuales se unifican criterios y condiciones aplicables 
en el Sistema para las patologías y prescripciones médicas respectivas. Asimismo, deberán con-
siderarse los programas preventivos regulados en el Reglamento de Medidas Preventivas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en lo que fuere aplicable al SME.

ARTÍCULO No.24-. El IHSS proporcionará a las empresas inscritas en el SME la dotación de me-
dicamentos contenidos en el Cuadro Básico Terapéutico de Primer Nivel y los servicios de diag-
nóstico y tratamiento que sean requeridos para la población trabajadora atendida, los cuales 
serán administrados racionalmente de acuerdo con las necesidades de los trabajadores (as) que 
demanden el servicio. 

ARTÍCULO No.25-. Cuando el IHSS incumpla su obligación de proporcionar todo o parte de los 
medicamentos del Cuadro Básico Terapéutico de Primer Nivel que deben existir en el SME, la co-
misión de salud podrá solicitar al patrono proveer el suministro de medicamentos faltantes contra 
reembolso del IHSS como nota de crédito sobre la planilla mensual de pago.

ARTÍCULO No.26-. Es deber del médico del SME identificar los medicamentos que más se nece-
sitan en la clínica, de acuerdo con los registros de enfermedades atendidas, determinando sus 
necesidades de suministro mensualmente e informándola a la oficina del IHSS correspondiente 
para su oportuna dotación.

ARTÍCULO No.27-. El IHSS garantiza a los trabajadores (as) remitidos por parte del SME a la aten-
ción médica especializada de nivel II y III basada en el procedimiento de referencia y contra 
referencia, el acceso preferencial y oportuno a los niveles superiores de atención, priorizando 
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la programación de las consultas y notificando al médico del sistema las citas de los pacientes 
referidos respectivamente.

ARTÍCULO No.28-. Las incapacidades que emita el médico del SME podrán ser válidas hasta por 
diez días calendario y serán enviadas a la instancia regional del IHSS respectiva dentro de los dos 
días siguientes a la fecha de expedición. El Director de la instancia regional del IHSS evaluará las 
incapacidades y ratificará las procedentes para el pago de los correspondientes subsidios, caso 
contrario notificará al médico para que haga las subsanaciones correspondientes.

ARTÍCULO No.29-. El médico responsable del SME deberá archivar y custodiar la información con-
cerniente al expediente médico a través de los medios más seguros, de fácil acceso, utilización y 
en una forma ordenada en el marco de lo contentivo en el Manual de Atención y Procedimientos 
Médicos, sea esta de forma electrónica o física. Deberá procurarse, además, la seguridad nece-
saria que la proteja de riesgos, tales como: Deterioro, robo o cualquier siniestro.

ARTÍCULO No.30-. El expediente médico de cada empleado (a) usuario (a)  del SME está protegido 
por el secreto profesional, podrá ser consultado siempre y cuando se cuente con autorización ex-
presa del paciente o mandato judicial que así lo ordene, cuando el expediente sea prestado fuera 
del área de trabajo, deberá ser foliada antes de entregarlo, cuando regrese la documentación 
prestada será revisada para comprobar que se encuentra en las condiciones entregadas.

ARTÍCULO No.31-. Las empresas adscritas al SME deberán contar con un sistema de información 
veraz y oportuna que dé respuesta al momento de requerirla, y brinde los reportes necesarios 
para la toma de decisiones de los niveles superiores y evaluación de los resultados producto de 
su gestión.

ARTÍCULO No.32-. Todo usuario del SME deberá llenar una encuesta de salida, para conocer la 
satisfacción o no de la atención recibida, la misma será depositada en un buzón en el espacio 
físico de la clínica médica, serán recopiladas y procesadas mensualmente para ser conocidos los 
resultados por la comisión de salud del SME.

Capítulo V
ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO MEDICO DE EMPRESA

ARTÍCULO No.33-. El IHSS  es una  instancia enfocada en mejorar la salud y el nivel de vida de las 
familias, el ambiente laboral y la comunidad, utilizando los medios legalmente posibles para hacer 
aproximar servicios de calidad de forma oportuna y expedita para sus abonados (as), por tal razón 
el SME se establece como medio alternativo y opcional de atención médica, para que juntos, la 
empresa y los trabajadores, diseñen y ejecuten los programas necesarios para el bienestar físico 
y mental de los trabajadores (as), que incidan positivamente en la productividad de la empresa.

ARTÍCULO No.34-.  El IHSS es una institución garante del derecho a la salud de sus abonados, 
en consecuencia está obligado a atender la salud de los trabajadores (as) adscritos al SME, en 
cualquiera de sus clínicas, cuando estos se encuentren en periodo de descanso, de vacaciones, 
incapacitados o cuando le sobrevenga al trabajador (a), estando en su casa, un quebrantamiento 
de su salud.               

ARTÍCULO No.35-.  La comisión de salud podrá solicitar una inspección de campo al SME por parte 
del IHSS, cuando se tenga evidencia que un número significativo de empleados y empleadas tie-
nen quejas sobre el servicio recibido y prefieren utilizar la atención primaria brindada en el IHSS, 
identificando la veracidad y oportunidad de mejora de la problemática, notificando el resultado a 
la misma comisión para dar el seguimiento y tomar las medidas correctivas correspondientes.
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ARTÍCULO No.36-. Las Direcciones Médicas regionales del IHSS son los responsables del moni-
toreo, supervisión de campo y retroalimentación para la eficiente gestión del SME.  Deben contar 
con un registro médico de empresa que disponga de los datos siguientes: nombres del personal 
del SME, currículo profesional actualizado, razón social del patrono, dirección y teléfonos, días y 
horarios de atención dentro del SME.

La Junta Directiva del IHSS nombrará una Comisión Permanente para que supervise el SME a 
nivel nacional, la cual estará integrada además de médicos y funcionarios de la institución, por 
representantes del sector empleador y trabajador. 

ARTÍCULO No.37-. La contratación de los médicos que se desempeñarán en el SME podrá ser de 
la siguiente forma:

1. El IHSS deberá contratar los servicios profesionales de los médicos a desempeñarse 
en el SME, conformando una base de datos por región y estipulando una contratación 
especial para el caso específico cuando apruebe el ingreso de una empresa. 

2. La empresa podrá contratar los servicios médicos que requiera para que el SME fun-
cione cuando el IHSS no pudiere hacerlo, al solicitar la empresa al  IHSS la incorpora-
ción al Sistema de los médicos a contratarse directamente, este aprobará las hojas de 
vida de los profesionales que cumplan el perfil y las habilidades requeridas para que 
puedan laborar dentro del SME. 

ARTÍCULO No.38-. El personal médico y auxiliar que presta el SME responderá ante las obliga-
ciones que se sancionen por las faltas o manejo indebido en la prestación del servicio de salud.

ARTÍCULO No.39-. Para fines estadísticos, cada clínica deberá llevar registros diarios respecto a 
los servicios que se brindan dentro del sistema, específicamente en cuanto a: consultas atendi-
das, medicamentos despachados y días de incapacidad otorgados, sobre lo cual se enviará un 
informe diario a la Unidad Médica regional correspondiente, dentro de los primeros cinco días de 
cada mes los médicos del sistema deben enviar un informe de las actividades desarrolladas en 
el mes anterior a la clínica de adscripción del asegurado, la que los remitirá a la correspondiente 
Oficina de Estadística, previo evaluación del documento.

ARTÍCULO No.40-. El informe mensual de actividades desarrolladas en el SME deberá ser copiado 
a la comisión de salud de la empresa, analizando en la reunión mensual de la comisión de salud 
los principales resultados y determinando las acciones preventivas necesarias a implementar 
para mantener las buenas condiciones en la salud de la población trabajadora.

ARTÍCULO No.41-. Los patronos incorporados al SME quedan exigidos al cumplimiento de las obli-
gaciones que les impone la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos, incluyendo el pago de sus 
propias cotizaciones y el entero de las correspondientes a sus trabajadores (as), en la cuantía y 
en base a las tasas que fije la Junta Directiva del IHSS en aplicación de la Ley  y sus reglamentos.

Capítulo VI
RESPONSABILIDADES, SUPERVISION Y CONTROL

ARTÍCULO No.42-. El IHSS representado por medio de la autoridad médica regional, tomará todas 
las medidas y acciones de supervisión, control y monitoreo de las actividades que se programen 
y desarrollen en el marco de la gestión del SME. 
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ARTÍCULO No.43-. Para el acompañamiento en la gestión y funcionamiento eficiente del SME 
creáse la comisión de salud, con el objetivo de trabajar conjuntamente en las acciones encami-
nadas a promover el cambio del modelo curativo a un modelo preventivo y de autocuidado en la 
empresa; con incidencia familiar, social y económica para ambas partes.  

La Comisión de Salud deberá ser nombrada dentro de los treinta días siguientes a la entrada 
de vigencia del presente reglamento en los casos en que el sistema esté funcionando en las 
empresas acogidas al SME, en los demás casos deberá ser nombrada dentro de los treinta días 
siguientes de haber iniciado operaciones la clínica del sistema. 

La Comisión deberá estar integrada por dos personas por parte del empleador y dos por parte 
del sindicato en las empresas en donde exista la organización o por los trabajadores de la mis-
ma, donde no haya sindicato.  

ARTÍCULO No.44-. El IHSS deberá, por lo menos una vez al año, verificar el estado físico del SME 
y todo lo concerniente a la administración, gestión y resultado del período, haciéndose acompa-
ñar de la comisión de salud,  determinando las áreas a mejorar, si las hubiere, y estableciendo la 
estrategia conjunta de seguimiento a la instrucción producto de la visita.

ARTÍCULO No.45-. El médico responsable del SME convocará mensualmente a la comisión de sa-
lud, con la finalidad de dar a conocer el informe mensual de actividades desarrolladas en el SME, 
tratar los asuntos más relevantes relacionados con el mismo y planificar de manera conjunta las 
actividades necesarias para dar solución a la problemática que surja en la gestión.

ARTÍCULO No.46-. La comisión de salud, en el marco de su gestión, aunará los esfuerzos de em-
pleadores (as) y trabajadores (as) que planificarán, coordinarán y promoverán los programas de 
capacitación necesarios para el bienestar físico, sicológico y social de los trabajadores (as), fac-
tores ligados a los hábitos de vida, desarrollo de las capacidades y de patrones de personalidad 
más saludables, la formación de equipos, la optimización del entorno de trabajo y las cuestiones 
psicosociales.

Capítulo VII
ETICA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

ARTÍCULO No.47-. El personal médico encargado de atender el SME, tiene el deber primario de 
servir a la humanidad, con lealtad a su país y con el pueblo, a través de la atención de la población 
trabajadora que necesite de sus servicios. En consecuencia no hará discriminación por religión, 
raza, edad, género, orientación sexual, nacionalidad u origen, clase social, afiliación política, con-
dición económica, estado de salud, situación legal o de otra naturaleza.

ARTÍCULO No.48-. El médico en sus funciones en el SME debe anteponer la salud del trabajador 
(a) a cualquier interés económico o de otra índole, velando por el cumplimiento de los derechos 
y deberes de quien requiere sus servicios, manteniendo siempre como cualidad, con el prójimo y 
consigo mismo, el honor y la dignidad. 

ARTÍCULO No.49-. El personal médico cumplirá sus deberes y velará por el cumplimiento de sus 
derechos y los derechos de los pacientes o de otros a los que involucre su quehacer profesional. 

ARTÍCULO No.50-. La relación médico paciente, se basa en un mutuo respeto de la dignidad de las 
personas que la establecen, cuyo valor moral es invaluable y que se acrecienta con la conducta 
de servicio del médico a quien se ha consultado para la satisfacción de una necesidad sanitaria. 
Ninguno puede obligar al otro a violentar sus propias convicciones.
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ARTÍCULO No.51-. La relación médico paciente se entenderá como la comunicación fluida, sincera 
y honesta en función de satisfacer una necesidad de salud, tanto del que pretende curar un mal 
ajeno como del que busca el servicio para su dolencia, en el entendido que dicha comunicación 
se extenderá al entorno del paciente y sus familiares cuando fuere necesario, con el único objetivo 
de que puedan estos últimos coadyuvar en el restablecimiento de la salud del trabajador (a). 

ARTÍCULO No.52-. La relación médico paciente en el SME se establece en un clima de confianza 
con un trato personal amable, alto grado de calidad técnica y calidez humana en la atención mé-
dica, que optimicen la eficacia de la misma.

ARTÍCULO No.53-. El médico deberá prestar al paciente los cuidados que le dicte su conocimiento 
y conciencia profesional, comunicándole con palabras comprensibles y en forma ponderada so-
bre su estado de salud, los diferentes métodos, técnicas diagnósticas y opciones terapéuticas, así 
como los riesgos y beneficios de éstos, a fin de que él pueda ejercer su derecho de elegir, dar su 
consentimiento o rehusar el manejo propuesto. 

ARTÍCULO No.54-. En los casos en que el trabajador (a) no esté en capacidad de comprender y/o 
decidir sobre su situación de salud, el médico deberá comunicarlo a los familiares o a las per-
sonas legalmente responsables. El patrono debe ser informado formal y oportunamente de los 
casos que requieren atención inmediata por representar un riesgo para la salud de la población 
trabajadora. 

ARTÍCULO No.55-. El médico debe ejercer la profesión con amplia autonomía, salvo en los casos 
que expresa la normativa vigente, por lo anterior deberá documentar y notificar a la comisión de 
salud de la empresa los casos en que se vea limitado en la autonomía para el ejercicio de sus 
funciones.

ARTÍCULO No.56-. El trabajo del equipo de salud no exime de responsabilidad profesional indivi-
dual a cada uno de los miembros del equipo en cuanto a sus acciones personales. A su vez, no 
excluye el derecho del paciente de conocer quién es la persona que asume la responsabilidad de 
su atención. 

ARTÍCULO No.57-. El médico emitirá sus dictámenes con objetividad, imparcialidad y veracidad 
observando las normas ético-morales.

ARTÍCULO No.58-. Los honorarios por servicio y asistencia médica que la empresa pagará, cuando 
contrate directamente el personal que se desempeñará en el SME, se fijarán por común acuerdo 
entre el personal médico y la empresa responsable del pago de los mismos; sin embargo, dicha 
remuneración deberá estar acorde con lo establecido en el arancel profesional correspondiente, 
conforme con la responsabilidad e importancia que representa para el patrono la salud de sus 
trabajadores (as).

Capítulo VIII
DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS Y SU PROCEDIMIENTO DE APLICACION

ARTÍCULO No.59-. Las faltas cometidas por un empleado (a) del SME en el desempeño especí-
fico de su cargo, serán sancionadas de acuerdo con la gravedad de las mismas. El objeto de la 
sanción será la enmienda del empleado y la mejora en la prestación del SME para beneficio de 
la salud del trabajador.

ARTÍCULO No.60-. La documentación de las faltas y la gestión de aplicación de la medida discipli-
naria correspondiente se realizará a través de la empresa en el caso de que la falta sea laboral 



Promoviendo la Cultura del diálogo  

Mediante nuevas relaciones para el respeto  a los derechos y obligaciones laborales/empresariales en el  Sector textil de Honduras

Promoviendo la Cultura del diálogo  

Mediante nuevas relaciones para el respeto  a los derechos y obligaciones laborales/empresariales en el  Sector textil de Honduras
86

y a través del IHSS cuando la misma tenga relación con los servicios de salud brindados por el 
personal médico.             

ARTÍCULO No.61-. Se consideran faltas que serán sancionadas con una amonestación escrita:

a) Retraso injustificado en notificar al patrono la posibilidad de contagio epidemiológico 
por enfermedad común y por riesgos laborales, generando daño predecible a la salud 
de la población laboral.

b) Permitir la ausencia del personal que compone el equipo médico del SME por más de 
cinco días sin contar con la autorización superior correspondiente, disminuyendo la 
capacidad de respuesta del SME en perjuicio del usuario del servicio.

c) El manejo equivocado en la emisión de incapacidades, con respecto a la aplicación de 
lo prescrito en las guías de atención de medicina general aprobadas por el IHSS y la 
aplicación de criterios médicos generalmente aceptados para la inhabilitación tempo-
ral de un trabajador por condición inadecuada de salud.

d) Incumplimiento de la entrega del informe mensual a la comisión de salud de la empresa, 
postergando la solución oportuna a la problemática que pueda presentarse en el SME.

e) Trato irrespetuoso y en contra de la dignidad del trabajador (a) que necesita la aten-
ción médica, incumpliendo su deber profesional y ético.

ARTÍCULO No.62-. Se consideran faltas que llevan a una suspensión temporal del personal médico 
del SME:

a) Falta de notificación a la autoridad correspondiente del cambio de personal de salud 
o ausencia del mismo, por dos días alternos en un periodo de treinta días sin ninguna 
justificación. 

b) Fallas en la emisión de incapacidades, respecto a la aplicación de las guías de aten-
ción de medicina general aprobadas por el IHSS y los criterios aceptados en el sistema 
de salud vigente en Honduras, sin comprobación de dolo, con ocurrencia de más de 
tres veces en un año. 

c) Notificaciones epidemiológicas o informes tardíos o ausentes, por tres veces con amo-
nestaciones escritas.

d) Incumplimiento doloso de los niveles aceptables de los indicadores de los programas 
prioritarios.

ARTÍCULO No.63-. Se consideran faltas cuya sanción es el despido al personal del Sistema Médico 
de Empresa:

a) Sustracción o pérdida injustificada de medicamentos bajo la responsabilidad de la 
SME,

b) Atenciones médicas indebidas,

c) Existencia de dolo comprobado en la emisión de incapacidades,
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d) Mala práctica, impericia y negligencia por parte del personal de salud,

e) Reincidencia de notificaciones e informes tardíos o ausentes (más de tres veces en 
un año),

f) Falta de notificación de cambios del recurso médico o su ausencia por más de una 
semana en ambos casos,

g) Notificaciones epidemiológicas y / o informes tardíos o ausentes por más de tres veces 
con amonestaciones escritas,

h) Violación de la confidencialidad del diagnóstico médico, tratamiento y el expediente 
clínico del trabajador (a),

i) Falta de inicio de un programa de garantía de la calidad de la atención en salud al 
tercer llamado,

j) Incumplimiento doloso de los niveles aceptables de los indicadores de los programas 
prioritarios, y

k) Otras infracciones a la Ley que pongan en peligro la salud de los trabajadores (as), o 
de la comunidad.

ARTÍCULO No.64-.  Las medidas disciplinarias contenidas en los artículos anteriores podrán ser 
aplicadas por la empresa o por el IHSS según cada caso. 

Capítulo IX 
DISPOSICIONES FINALES, VIGENCIA Y REFORMA

ARTÍCULO No.65-. Los aspectos y procedimientos administrativos necesarios para la aplicación 
del presente reglamento quedan a cargo de la Dirección Médica o las Divisiones Regionales del 
IHSS correspondientes, asimismo se trabajarán de manera operativa a través de las comisiones 
de salud de cada empresa, que los regularán por medio de instructivos cuando sea necesario.

ARTÍCULO No.66-. Todo lo no previsto en el presente Reglamento se regirá por convenios inter-
nacionales de la OIT ratificados por Honduras, las normas generales y especiales del Código de 
Trabajo vigente, Ley del IHSS y su reglamento, demás normas aplicables y relacionadas al tema.

ARTÍCULO No.67-. Una vez aprobado el presente reglamento, se colocarán versiones en sitios 
destacados y de mayor visibilidad en el centro de trabajo para que toda la población laboral tenga 
conocimiento y acceso al mismo.

ARTÍCULO No.68-. El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su aproba-
ción por la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

ARTÍCULO No.69-. Queda derogado el Reglamento del SME de fecha 09 de noviembre de 1990.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de octubre 
del año dos mil trece.
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