
Diagnóstico	  de	  las	  Violaciones	  de	  los	  Derechos	  Laborales	  en	  el	  Sector	  Agrícola-‐Café	  de	  Honduras	  

0	  
	  

	  

	  

	  

  “Diagnóstico	  de	  las	  
Violaciones	  de	  los	  

Derechos	  Laborales	  en	  
el	  Sector	  Agrícola-‐
Cafetalero	  de	  
Honduras”	  

	  	  	  	  	  	  
	  
Este	  documento	  presenta	  en	  detalle	  los	  derechos	  laborales	  que	  son	  violentados	  

en	  el	  sector	  agrícola	  hondureño.	  Específicamente	  en	  el	  área	  del	  café,	  este	  
diagnóstico	  es	  producto	  de	  la	  investigación	  y	  entrevistas	  a	  los	  actores	  claves.	  

	  

Preparado	  por:	  
Mirian	  Adriana	  Navas	  Espinal.	  

MARZO	  2019	  



Diagnóstico	  de	  las	  Violaciones	  de	  los	  Derechos	  Laborales	  en	  el	  Sector	  Agrícola-‐Café	  de	  Honduras	  

	  
	  

	  

Esta	  es	  una	  obra	  de	  FUNPADEM	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Este	  material	  no	  refleja	  necesariamente	  las	  opiniones	  o	  políticas	  de	  la	  Fundación	  para	  la	  
Paz	  y	  la	  Democracia	  (FUNPADEM)	  



Diagnóstico	  de	  las	  Violaciones	  de	  los	  Derechos	  Laborales	  en	  el	  Sector	  Agrícola-‐Café	  de	  Honduras	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

“Diagnóstico	  de	  las	  Violaciones	  de	  
los	  Derechos	  Laborales	  en	  el	  
Sector	  Agrícola-‐Cafetalero	  de	  

Honduras”	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Marzo	  2019	   	  



Diagnóstico	  de	  las	  Violaciones	  de	  los	  Derechos	  Laborales	  en	  el	  Sector	  Agrícola-‐Café	  de	  Honduras	  

	  
	  

Contenido	  
ACRÓNIMOS	  ...................................................................................................................................	  1	  

INTRODUCCIÓN	  .............................................................................................................................	  2	  

GENERALIDADES DEL SECTOR AGRARIO	  ............................................................................	  3	  

2.1 Estructura agraria	  ..................................................................................................................	  3	  

Financiamiento Sector Agrícola	  .................................................................................................	  4	  

EXPORTACIONES	  ......................................................................................................................	  5	  

2.2 Importancia del sector agropecuario	  ..................................................................................	  6	  

COMPORTAMIENTO ACTUAL DEL SECTOR AGROPECUARIO	  .........................................	  8	  

CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGRICULTURA	  ............................................................................	  9	  

Contexto Nacional	  ......................................................................................................................	  10	  

LEGISLACIÓN QUE PROTEGE LOS DERECHOS DE LOS COLABORADORES DEL 
SECTOR AGRÍCOLA	  ....................................................................................................................	  12	  

Marco Legal vinculante al sector agrario	  ....................................................................................	  13	  

Constitución de la República de Honduras	  ............................................................................	  13	  

Código del Trabajo	  ....................................................................................................................	  14	  

Código de Salud	  .........................................................................................................................	  15	  

Ley de Inspección del Trabajo	  .................................................................................................	  15	  

Ley de Reforma Agraria	  ................................................................................................................	  16	  

Ley de modernización agrícola	  ................................................................................................	  16	  

Decreto No. 68-2003 de la Ley de Fortalecimiento Financiero del Productor 
Agropecuario	  ..............................................................................................................................	  18	  

Decreto No. 47-2018	  .................................................................................................................	  18	  

Decreto No. 93-2018	  .................................................................................................................	  19	  

DERECHOS LABORALES DEL TRABAJO AGRÍCOLA SEGÚN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL	  ......................................................................................................................................	  19	  

COBERTURA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL REFERENTE 
A LA SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DEL SECTOR AGRICOLA	  ...........................	  25	  

ESTADISTICAS NACIONALES REFERENTES A LA SALVAGUARDA DE LOS 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR AGRICOLA	  .................................	  3	  

RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS	  ..................	  7	  

Resultados de los Instrumentos aplicados en el sector trabajador	  ......................................	  7	  

Resultados de los Instrumentos aplicados en el Sector Empleador	  ..................................	  12	  



Diagnóstico	  de	  las	  Violaciones	  de	  los	  Derechos	  Laborales	  en	  el	  Sector	  Agrícola-‐Café	  de	  Honduras	  

	  
	  

Resultados de los Instrumentos aplicados a las Centrales Sindicales de Honduras	  ......	  18	  

CONCLUSIONES	  ..........................................................................................................................	  20	  

ANEXOS	  .........................................................................................................................................	  22	  

ANEXO 1. Tabla de Salario Mínimo de Honduras por Rama de Actividad Económica - 
2019	  .............................................................................................................................................	  22	  

ANEXO 2. INSTRUMENTO APLICADO AL SECTOR TRABAJADOR	  .............................	  23	  

ANEXO 3. INSTRUMENTO APLICADO AL SECTOR EMPLEADOR	  ...............................	  25	  

ANEXO 4. INSTRUMENTO APLICADO A INSPECTORES DE LA SECRETARÍA DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (STSS)	  ..........................................................................	  27	  

ANEXO 5. MEMORANDUM DE RECEPCIÓN DE ESTADISTICAS DE PARTE DE LA 
STSS	  ............................................................................................................................................	  29	  

	  

	   	  



Diagnóstico	  de	  las	  Violaciones	  de	  los	  Derechos	  Laborales	  en	  el	  Sector	  Agrícola-‐Café	  de	  Honduras	  

1	  
	  

ACRÓNIMOS 
 

BANADESA………………………….Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 

BANHPROVI...................Banco Hondureño para Producción y la Vivienda 

BCH……………………………………………….Banco Central de Honduras 

DGIT…………………………..Dirección General de Inspección del Trabajo 

FIDA……………………………..Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

FIMA …………………………..…….Fincas Productoras de Granos Básicos 

GEI………………………………………………Gases de Efecto Invernadero 

IHCAFE………………………………………….Instituto Hondureño del Café 

IMAE ………………………………..Índice Mensual de Actividad Económica 

INE……………………………………………Instituto Nacional de Estadística 

INGEI………………...Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 

ODS  …………………………………….Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

PEA……………………………………….Población Económicamente Activa 

PIB………………………………………………………Producto Interno Bruto 

STSS………………………………Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 
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INTRODUCCIÓN 
 

El informe “Diagnóstico de las Violaciones de los Derechos 
Laborales en el Sector Agrícola-Café de Honduras”, tiene la finalidad 

de mostrar en detalle los Derechos Laborales gozados por los 

colaboradores del sector agrícola específicamente del sector cafetalero, 

aunado a todo el soporte económico que proporciona este sector a nivel 

nacional y el reconocimiento que ha recibido el país debido a los 

productos de calidad originarios por el sector. 

 

A lo largo del informe se hace énfasis en las leyes nacionales 

consultadas con la finalidad de definir la cobertura legal que abraza a los 

colaboradores del sector agrícola en específico del café, así como la 

presentación de los resultados obtenidos de la aplicación de instrumentos 

de consulta a actores principales de este diagnóstico, entre ellos: las 

personas trabajadoras, empleadoras, los inspectores de trabajo y las 

organizaciones sindicales.  

 

En el informe se reconocen además algunas acciones que deben ser 

atendidas por los diferentes sectores para velar por el cumplimiento de 

los derechos laborales de este sector en específico. 
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GENERALIDADES DEL SECTOR AGRARIO 
 

2.1 Estructura agraria  
 
El sector agrario incluye dos subsectores, la actividad agrícola y la actividad 

ganadera, ambos comprenden una actividad productora primaria de gran importancia 

para nuestro país.  

 

Honduras es el segundo país más grande de Centroamérica, con una población de 

más de ocho millones de habitantes y un área de 112.492 kilómetros cuadrados, su 

territorio interior es sobre todo montañoso, con valles a lo largo de la costa, mientras 

que la selva, los bosques de nubes, las sabanas, los bosques de pinos y el sistema 

de arrecife mesoamericano ostentan una rica biodiversidad (INE, 2018).  

 

Aproximadamente el 28% de la superficie del país es tierra agrícola, y el sector de la 

agricultura emplea aproximadamente al 39% de la población. La mayor parte de la 

tierra agrícola está dedicada a la producción de cultivos de poca rentabilidad como el 

banano, el banano para cocinar, el arroz, el maíz y los frijoles (FIDA, 2011).  

 

El sector agropecuario es una de las actividades económicas más importantes del 

país, ya que constituye el más importante generador de producción, ingresos, 

exportaciones y empleo de la economía hondureña. A pesar de esto, recibe escaso 

apoyo estatal, crédito e inversiones, lo que restringe su desarrollo, así en los últimos 

años su crecimiento ha sido débil e impalpable, con baja productividad y escasamente 

competitivo. 

 

Entre las ramas de actividad económica se encontró que el sector agrícola lidera la 

fuerza laboral del país con una ocupación de alrededor de un tercio de la población 

económicamente activa (PEA) total con una contribución media de 34.4% (1,195,997 

personas); le sigue el sector comercio con 23.2% (810,367 personas), los servicios 
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comunales, sociales y personales con 14.8% (514,535 personas) y la industria 

manufacturera con 13.5% (471,046 personas) (INE, 2016).  

 

Financiamiento Sector Agrícola  
 
En cuanto al financiamiento, la cartera de préstamos del Banco Nacional de 

Desarrollo (BANADESA) al sector agropecuario en términos promedio durante el 

período 2010-2014 se concentró de la siguiente manera: Agricultura 79.7% (L. 537.3 

millones); Ganadería 18.3% (L. 123.6 millones); Pesca 1.3% (L. 8.4 millones); 

Avicultura 0.6% (L.4.1 millones) y la Apicultura 0.1% (L. 0.4 millones).  

 

Por su parte, la cartera de préstamos de la Banca Privada hacia el sector 

agropecuario en términos promedio durante el período 2010-2014 se distribuyó de la 

siguiente manera: Agricultura 76.8% (L. 511.7 millones); Ganadería 12.1% (L. 80.9 

millones); Avicultura 7.5% (L. 50.2 millones); Pesca 3.5% (L. 23.2 millones) y la 

Apicultura 0.01% (L. 0.1 millones). 

 

Al comparar lo concedido por cada una de las Bancas al sector agro se puede inferir 

una actitud de restricción crediticia de la Banca Privada al crédito productivo, en este 

caso al agropecuario. 

 

Dado el poco apoyo de la Banca Privada al sector agrícola, el Estado ha constituido 

en BANADESA diferentes fideicomisos que propendan a impulsar el sector agrícola 

nacional como es el caso del Fideicomiso para la Administración del Fondo para la 

Reconversión de Fincas Productoras de Granos Básicos (FIMA), el Fideicomiso de 

Regates del Valle, el Fideicomiso de Reactivación del Sector Agroalimentario, entre 

otros fondos de apoyo al sector. 

 

Aunado a lo anterior, recientemente se aprobó legislación que permitirá el 

refinanciamiento o readecuación de los préstamos que se encuentran en mora 

otorgados por BANADESA a los productores, que por situaciones ajenas a su 
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voluntad cayeron en incumplimiento de sus obligaciones financieras, lo cual permitirá 

el saneamiento de la cartera de BANADESA y el fortalecimiento del sector productivo 

nacional. 

 

De igual forma, durante el año 2018 se aprobó vía legislación el apoyo económico 

específicamente para el Sector cafetalero, mediante un financiamiento para más de 

120.000 productores de café a nivel nacional, aprobándose que el Banco Hondureño 

para Producción y la Vivienda (BANHPROVI), aportara más de 300 millones de 

lempiras a la Sociedad de Garantías Recíprocas para el aval de los préstamos a los 

caficultores que no cuenten con las garantías necesarias que demanda el sistema 

financiero. Asimismo, se autorizó a la Junta Directiva del Instituto Hondureño del Café 

(IHCAFE) a gestionar ante la Banca Nacional e Internacional, el financiamiento de 

hasta 1.900 millones de lempiras con el fin de otorgar préstamo automático a los 

caficultores afiliados a este organismo. 

 

EXPORTACIONES  
 
Honduras cuenta con una diversidad de productos de excelencia de exportación, 

reconocidos internacionalmente por sus altos estándares de calidad, entre ellos el 

café, el cacao, la tilapia, el camarón, y diversas frutas como el melón, banano y piña.  

 

Según datos del Banco Central de Honduras (BCH), el déficit comercial de Honduras 

creció en un 18,3% de enero a noviembre de 2018 y se situó en 5,540.4 millones de 

dólares, a causa principalmente del aumento de las importaciones ((BCH), 2018).  

 

Según el informe de Comercio Exterior de Mercancías Generales del BCH de enero a 

noviembre del 2018 las exportaciones se redujeron un 3.2%, hasta un total de 4.077,7 

millones de dólares, respecto a los 4.211,4 millones del mismo periodo en 2017 

((BCH), 2017-2018). 
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El principal producto de exportación de Honduras es el café, cuyas ventas se 

redujeron en el año cosecha 2017-2018 en un 14,5%. Sus ventas sumaron en el 

último periodo unos 1.322,4 millones de dólares, mientras que para la cosecha 2018-

2019, se espera que las ventas superen los 1.500 millones de dólares. 

 

2.2 Importancia del sector agropecuario  
El valor agregado que aportó el sector agropecuario en 2017 es generado en 70.9% 

por la agricultura, 21.4% está conformado por los aportes que realiza la ganadería y la 

pesca, 4.3% la avicultura, 2.6% la silvicultura y el 0.8% restante se distribuye en 

actividades menores como la apicultura y la caza.  

 

El sector agropecuario aportó en 2017 al Producto Interno Bruto total 14.6%, que 

representan L. 30,196.0 millones en valor agregado, generando en el mismo período 

el 75.2% de las divisas por concepto de exportaciones de bienes, estimadas en US$ 

3,430.9.0 millones, de las cuales US$ 1,317.5 millones que representan el 38.4% 

corresponden al rubro de café; US$ 522.7 a banano (15.2%); US$ 426.6 millones 

(12.4%) corresponden a aceite de palma; US$ 272.9 millones (7.95%) camarones; y 

US$94.3 (2.75%) son frutas y hortalizas. En su conjunto estos cinco rubros 

representan el 76.7% del valor de las exportaciones totales agroalimentarias.  
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Gráfico 1.  

Exportaciones Nacionales, 2017 

Nota: Elaboración propia con base en información proveída por el Banco Central de Honduras 
(BCH). 
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COMPORTAMIENTO ACTUAL DEL SECTOR 
AGROPECUARIO  
 
La actividad agropecuaria, conformada por los subsectores de Agricultura, Ganadería, 

Silvicultura y Pesca creció en términos relativos en 1,3%, de acuerdo con el Índice 

Mensual de Actividad Económica (IMAE) del BCH de abril de 2018, comparada con 

11.0% en igual período de 2017, influenciada por la desaceleración en Agricultura 

(0.4%) y Avicultura (3.3%).  

 

Entre tanto, en el subsector de la pesca se presentó un comportamiento global 

dinámico al crecer significativamente en 12.9%. El dinamismo de este es resultado 

principalmente del alza en la extracción de camarón y langosta, debido a la mayor 

disponibilidad en los bancos de extracción en alta mar; no obstante, esta actividad fue 

contrastada en parte por la menor producción de camarón cultivado, debido a 

cambios en los ciclos de siembra de algunas empresas.  

 

El incremento de 0.4% en la actividad Agrícola (13.4% en 2017), es resultado de:  

a)  El nivel de producción del cultivo de café se mantuvo similar al registrado en el 

mismo período de 2017, que alcanzó cifras récord de producción; 

b) pérdida en la cosecha de banano y palma africana;  

c) la caída en el cultivo de frutas, especialmente melón por baja en los 

rendimientos, aunado a un menor nivel de exportación.  

 

Por su parte, el rubro avícola creció a una tasa moderada de 3,3%, inducido por el 

comportamiento positivo de 2,7% en la cría de aves, originado por la ampliación en la 

capacidad instalada, ante la adquisición de maquinaria y equipo, para cubrir la 

demanda de la industria de la carne de pollo. Entre tanto, la tecnificación en el 

proceso productivo en los galpones contribuyó al incremento de 4.3% en la 

producción de huevos, para abastecer el mercado local y regional, especialmente 

Costa Rica y El Salvador.  
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CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGRICULTURA  
 
Como sucede en la mayoría de los países a nivel mundial, entre los que está 

Honduras, el cambio climático constituye un tema de gran atención debido al impacto 

que este tiene en los recursos naturales y los ecosistemas, así como en el sector 

económico y social que el mismo representa para cada país. 

 

De acuerdo con el informe de evaluación más reciente del Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) publicado en 

2014, los niveles de emisiones antropogénicas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

se encuentran actualmente en su nivel histórico más alto. 

 

Actualmente el sector agricultura contribuye significativamente a las emisiones de 

gases de efecto invernadero, se calcula que el sector produce un 21% del total de las 

emisiones globales de GEI. Por su parte, la FAO en su publicación de 2017 “El Futuro 

de la Alimentación y la Agricultura, Tendencias y Desafíos”, versión resumida, 

muestra que, en los últimos 50 años las emisiones de GEI provenientes de la 

agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU, por sus siglas en inglés) se 

han casi duplicado, y las previsiones indican que seguirán aumentando hasta el 2050. 

No obstante, a través del almacenamiento de biomasa, los bosques eliminan GEI de 

la atmósfera y mitigan el cambio climático. 

  

Dados los efectos producidos por el cambio climático como son el aumento en la 

variabilidad de las precipitaciones y la frecuencia de sequías e inundaciones se verá 

indudablemente afectado el rendimiento de los cultivos y por ende la producción de 

alimentos y con ello la seguridad alimentaria y la nutrición. Las altas temperaturas y 

un menor nivel en el suministro de agua crearán serias dificultades para la pequeña 

ganadería, especialmente en ecosistemas de pastos áridos y semiáridos en latitudes 

bajas. También el medio acuático, con cambios en la temperatura de la superficie del 
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mar, la circulación oceánica, los sistemas de tormenta, la concentración salina y de 

oxígeno y la acidificación, lo que afectará también a la industria pesquera.  

La adopción de prácticas de gestión sostenible de la tierra, el agua, la pesca y la 

silvicultura por parte de los pequeños productores será fundamental para avanzar en 

los esfuerzos de adaptación ante el cambio climático, la erradicación de la pobreza 

global y la eliminación del hambre. No obstante, se precisarán también mejoras en las 

infraestructuras, los servicios de extensión, la información climática, el acceso al 

crédito y la protección social para alentar la adopción de estas prácticas.  

 

Contexto Nacional  
La agricultura es uno de los sectores más vulnerables al cambio climático a nivel 

mundial, por considerarse altamente sensible a los cambios de temperatura y a los 

regímenes de precipitación. En tal sentido, los modelos climáticos prevén cambios 

drásticos en las condiciones climáticas en muchas regiones de mundo, incluyendo 

cambios en temperatura, precipitación e incremento en la frecuencia y severidad de 

eventos extremos como sequías y huracanes. Estos cambios tendrán efectos en el 

rendimiento y distribución de los cultivos, en la variación de los precios, la producción 

y el consumo, además de afectar el bienestar de las familias productoras.  

Entre los impactos más significativos en la agricultura, como consecuencia de la 

variabilidad climática relacionados e identificados en el país están las lluvias 

extremas, las sequías atípicas, la variación en las fechas de lluvias, la pérdida de 

fertilidad y la erosión de los suelos cultivables, siendo estos eventos los que causan 

las mayores afectaciones a la agricultura en el territorio nacional (FAO, 2003). 

 

A partir de los cambios climáticos y tomando en consideración las variaciones 

producto del fenómeno de El Niño (ENOS) en sus fases fría y cálida, los escenarios 

planteados no son alentadores para el país, vaticinándose disminuciones en la 

precipitación total entre un 3% y un 10% para 2020, así como aumento de la 

temperatura hasta de 0.9°C en la vertiente del Pacífico y algunas cuencas del Caribe, 

con mayores consecuencias con el devenir de los años (FAO, 2011). 
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Se prevé que los cultivos de maíz, frijol y café sufrirán los efectos del cambio 

climático, provocando bajos rendimientos en los cultivos tal como se mencionó 

anteriormente, así como la disminución de la calidad o pérdidas en la cosecha. 

Además, se propiciará la propagación de plagas, que de igual manera causan un 

efecto negativo en el cultivo de granos básicos, situación que se ha visto evidenciada 

en los últimos años. 

De acuerdo con los resultados presentados en el taller de actualización del Inventario 

Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), en la tercera comunicación 

nacional correspondiente a 2015, que se realizó en Tegucigalpa el 14 de marzo de 

2018, el sector de agricultura generó 3,542.3 C2O equivalente (Gg), que representa 

una caída de 24.2% con respecto a la medición de la segunda comunicación de 2005 

que se situó en 4,671 C2O equivalente (Gg). Entre los subsectores que contribuyeron 

a la emisión de GEI están la fermentación entérica con 57% (2,017.4 C2O 

equivalente, Gg.); las emisiones directas de N2O de suelos agrícolas con 31.9% 

(1,131.3 C2O equivalente, Gg) y el restante 11.1% (393.6 C2O equivalente) en otras 

emisiones.  

En síntesis, el cambio climático tendrá impactos de largo alcance, a nivel de finca, 

comunitario y nacional. Por tanto, el país tiene grandes desafíos respecto a los 

procesos de adaptación y mitigación ante los efectos del cambio climático, debiendo 

desarrollar estrategias integrales con la incorporación de todos los sectores 

productivos del país y demás involucrados, que permita reducir sus efectos y el logro 

del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). 
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LEGISLACIÓN QUE PROTEGE LOS DERECHOS DE LOS 
COLABORADORES DEL SECTOR AGRÍCOLA 
 

En este sentido, el país no cuenta con normativa específica al respecto de medidas 

de protección en el sector agrícola. Sin embargo existen diferentes normativas 

relacionadas a las medidas a adoptar para prevenir los incumplimientos de los 

derechos laborales como para protegerlos de los riesgos del trabajo en ese sector 

como las establecidas en el Código del Trabajo, Ley de Inspección del Trabajo, Ley 

General del Ambiente que indica que el Estado ejercerá de conformidad con el Código 

de Salud, las leyes de Sanidad Vegetal y de Sanidad Animal y otras disposiciones 

conexas, el control sobre la fabricación, formulación, importación, distribución, venta, 

transporte, almacenamiento, utilización y disposición final de los agroquímicos y 

productos tóxicos o peligrosos utilizados en la agricultura, ganadería, Industria y otras 

actividades, Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, así como otras relacionadas a la tenencia y la 

producción de la tierra como es la Ley de Reforma Agraria y la Ley de Modernización 

Agrícola, entre otras disposiciones legales orientadas a brindar apoyo financiero al 

sector agrícola Nacional, que permita el desarrollo de las unidades productivas de 

todas las regiones del país, para asegurar la producción nacional y la seguridad 

alimentaria de toda la población.  

 

Respecto a la normativa internacional, Honduras es signatario del Convenio 184 

sobre la seguridad y la salud en la agricultura, el mismo se aprobó en el año 2001 y 

entró en vigor el 20 septiembre de 2003. Este convenio se acogió dado la necesidad 

de adoptar un enfoque coherente para la agricultura y teniendo en cuenta el marco 

más amplio de principios incorporados en otros instrumentos de la OIT aplicables a 

este sector. 
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Marco Legal vinculante al sector agrario  
 

La precaria situación que ha vivido el campesinado hondureño a lo largo de la historia 

-  entre otras razones - por la creciente demanda de tierra, así como por situaciones 

asociadas a sus derechos en el trabajo, trajeron como consecuencia que el gobierno 

de Honduras encontrara la necesidad de la creación de legislación que facilitara el 

acceso a las tierras y mejorara las condiciones laborales de este sector tan 

vulnerable. Propiciando con ello dotar de tierra al productor, estimulando la adopción 

de tecnologías tendientes a elevar el nivel de vida, aumentar la producción, la 

productividad y la generación de empleo en la zona rural. 

 

Las leyes creadas a lo largo de los años han impulsado el proceso de transformación 

de la estructura agraria del país, en base a un sistema de tenencia y explotación que 

garantice la justicia social en el campo y aumente la productividad del sector agrícola. 

De esta manera ha contribuido en la planificación y ejecución de proyectos y 

programas encaminados a lograr el propósito anterior y en general un mejoramiento 

en el nivel de vida de la población rural. 

 

A continuación, se menciona de forma general la normativa vinculante con el Sector 

agrícola: 

Constitución de la República de Honduras 
La Constitución de la República establece disposiciones referentes a la Reforma 

Agraria dedicándole un título denominado DE LA REFORMA AGRARIA, que engloba 

los Artículos 344, 345, 346,347, 348, 349 y 350; considerándose la Reforma Agraria 

como un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria 

del país, destinado a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, 

tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y 

aumente la producción y la productividad del sector agropecuario, constituyendo la 

misma parte esencial de la estrategia global del desarrollo de la nación. Por esto, las 
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demás políticas económicas y sociales que el gobierno apruebe, deberán formularse y 

ejecutarse en forma armónica con aquella, especialmente las que tienen que ver con 

la educación, la vivienda, el empleo, la infraestructura, la comercialización y la 

asistencia técnica y crediticia. 

 

Asimismo, establece que la producción agropecuaria debe orientarse preferentemente 

a la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población hondureña, dentro 

de una política de abastecimiento adecuado y precios justos para el productor y el 

consumidor.  

 

Código del Trabajo  
El Código del Trabajo establece en general las disposiciones legales que se deben 

observar en las relaciones de trabajo entre patronos y trabajadores, el cual establece 

en su Artículo 1 “El presente Código regula las relaciones entre el capital y el trabajo, 

colocándolas sobre una base de justicia social, a fin de garantizar al trabajador las 

condiciones necesarias para una vida normal y al capital una compensación equitativa 

de su inversión”. 

 

Asimismo, desarrolla el Capítulo V para el tema Trabajadores agrícolas, ganaderos y 

forestales que va del Artículo 191 al 204, estableciendo en el mismo la definición para 

trabajo agrícola como “…es el conjunto de operaciones que se hacen en el campo, 

por razón de cultivos u obras de transformación o bonificación territorial, o en la 

ganadería y aprovechamiento forestal. Se excluyen las labores que, aunque derivadas 

de la agricultura, tienen carácter industrial. La calificación, en caso de duda, se hará 

por el Inspector del Trabajo de la localidad o su representante, de cuya resolución se 

podrá reclamar ante el superior respectivo”. De igual forma en este apartado se 

muestra en detalle la Tabla de derechos laborales de los trabajadores referentes al 

pago de su trabajo, jornadas laborales y contratos del sector agrícola, entre otros.  
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Código de Salud 
Establece disposiciones orientadas a la conservación de la salud de los trabajadores 

como un derecho que les asiste estableciendo en su Artículo 101 “La salud de los 

trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socioeconómico del 

país. Su preservación, conservación y restauración se declaran actividades de interés 

social y sanitario, en las que debe participar el gobierno, sector privado, los 

trabajadores y la comunidad en general”, incluyendo dentro de ellos los trabajadores 

del sector agrícola, quienes deberán tomar las medidas necesarias para la 

conservación de la salud. 

Ley de Inspección del Trabajo 
Esta ley tiene por objeto regular el sistema integrado de Inspección del Trabajo y 

Seguridad Social y rige en todo el territorio nacional. Con ella se pretende 

implementar un nuevo marco legal e institucional de la Inspección del Trabajo y 

Seguridad Social que vele porque los patronos y trabajadores cumplan y respeten las 

disposiciones legales relativas al trabajo y seguridad social, seguridad y salud en el 

trabajo, deducción de las responsabilidades correspondientes en caso de infracción, 

incumplimiento o violación de los derechos y garantías constitucionales, 

convencionales y normas relacionadas con la precitadas materias en los centros de 

trabajo, entre otras.  

 

En esta ley se establecen las diferentes definiciones, debiendo resaltar que la de 

Inspección de Trabajo es el “Acto de servicio público de la Autoridad del Trabajo 

competente, mediante el cual se realiza promoción, vigilancia del cumplimiento y 

respeto a la legislación laboral, de seguridad y salud en el trabajo, se exigen 

responsabilidades administrativas pertinentes, asiste y asesora a los trabajadores y 

patronos en el cumplimiento de la forma en que deben ser aplicadas las normas 

laborales de su competencia.”  

 

Además, esta ley establece los principios de los que está revestido el procedimiento 

para llevar a cabo la vigilancia y el cumplimiento de las normas laborales siendo estos 

la legalidad, protector, gratuidad, imparcialidad, equidad, autonomía técnica y 



Diagnóstico	  de	  las	  Violaciones	  de	  los	  Derechos	  Laborales	  en	  el	  Sector	  Agrícola-‐Café	  de	  Honduras	  

	  

funcional, honestidad probidad y ética, unidad de función y actuación, 

responsabilidad, jerarquía, celeridad, eficiencia y efectividad, universalidad, 

transparencia y reserva profesional, estas disposiciones incluye a todas las 

actividades económicas por lo tanto se aplica al sector agrícola y sus trabajadores. 

Ley de Reforma Agraria  
La Ley de Reforma Agraria tiene como finalidad establecer un sistema socialmente 

justo en el sector agrícola del país, que asegure la eficaz participación del campesino 

en el desarrollo económico, social y cultural de la Nación; ésta en su Artículo 1 

establece “La Reforma Agraria es un proceso integral y un instrumento de 

transformación de la estructura agraria del país, destinado a sustituir el latifundio y el 

minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que 

garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del 

sector agropecuario”; esto derivado de lo establecido en la Constitución de la 

República. 

 

Esta Ley establece diferentes beneficios para los campesinos de todo el país 

propiciando su participación en el desarrollo, facilitando el acceso a la tenencia de la 

tierra y a los medios de producción, que favorezcan la producción a nivel nacional en 

pro de la seguridad alimentaria de toda su población, teniendo estos la obligación de 

la explotación de las tierras de forma efectiva para cumplir los objetivos esperados de 

la reforma agraria.  

Ley de modernización agrícola 
Posterior a la vigencia de la Ley de Reforma Agraria se detectó que la problemática 

agrícola persistía y no había sido abordada de manera uniforme y racional, por lo que 

se hizo necesario reordenar el Sector Público Agrícola, coordinando la actividad de 

todos los órganos del Estado, tanto del Gobierno Central como los descentralizados, 

para la adecuada ejecución de las políticas de modernización agrícola con la 

participación y coadyuvante del sector privado. Ello, debido a que es un sector 

sumamente importante para el desarrollo del país el cual debe tratarse de manera 

integral, abordando diversos aspectos relacionados con la producción, la 
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comercialización y la necesidad de la prestación de otros servicios, el acceso al 

crédito y la transferencia de tecnología.  

Por lo anterior, se determinó que la mejor forma de modernizar la producción agrícola 

es volviendo ésta una actividad rentable, siendo necesario para ello definir políticas y 

leyes sanas para mejorar la producción y la productividad en el campo, generación de 

empleo y la mejora en el nivel de vida de la población rural.  

 

A pesar de la existencia de una Ley de Reforma Agraria, persiste la imperiosa 

ejecución de una Reforma Agraria ordenada, primordialmente consolidando los 

grupos del sector reformado a los que se les ha adjudicado tierra, pero al mismo 

tiempo es necesario enfatizar la seguridad en la tenencia de la tierra, declarando la 

inafectabilidad de las que se encuentren dedicadas a la producción agrícola. 

 

Por tal razón se emitió la ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola; 

con el objetivo de establecer los mecanismos necesarios para promover la 

modernización agrícola y la permanente actividad óptima en este sector, favoreciendo 

el incremento de la producción, su comercialización interna y exportación, el 

desarrollo agroindustrial y el aprovechamiento racional perdurable y usos alternativos 

de los recursos naturales renovables. 

 

Con esta Ley se buscaba la consolidación, organización e institucionalización del 

Sector Público Agrícola, así como el establecimiento de las bases de un marco 

adecuado que favorezca la inversión en el campo, la retribución justa a los 

productores y productoras agrícolas y la generación de empleo rural a fin de alcanzar 

la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de vida de la población rural; 

impulsando el desarrollo agroindustrial y la exportación de productos agrícolas. A 

través de la estimulación de la comercialización interna y externa de productos 

agrícolas, de preferencia sin la intermediación de terceras personas, sino un comercio 

directo entre productor y consumidor. 
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Decreto No. 68-2003 de la Ley de Fortalecimiento Financiero del 
Productor Agropecuario 
La presente Ley de Fortalecimiento Financiero del Productor Agropecuario, tiene por 

finalidad crear el marco jurídico para apoyar la consolidación financiera del sector 

agropecuario nacional. Al otorgar a los productores que cuentan con proyectos 

técnica y financieramente viables, el beneficio de reducir sus deudas actuales y 

modificar sus condiciones de pago. Ello les posibilitará la obtención de nuevos 

créditos bajo términos que minimicen el riesgo financiero y les permita la rehabilitación 

de las unidades productivas a nivel nacional y el mantenimiento de una cultura de 

pago, con la finalidad de asegurar la dotación de alimentos primarios a la población en 

general. 

 

Esta Ley es un instrumento legal que permite la dotación de recursos financieros al 

sector agrícola nacional para el rescate su evolución en el tiempo, mejorando la 

calidad de los medios de producción y la implementación de tecnologías adecuadas 

que propicien el desarrollo del sector agrícola para convertirlo en uno de los sectores 

más productivos del país.  

Decreto No. 47-2018 
Este decreto tiene como finalidad establecer un marco legal para que BANADESA 

pueda refinanciar o readecuar su cartera total de clientes en mora a todos sus niveles, 

con el objetivo de optimizar su cartera crediticia para mejorar sus indicadores 

financieros. Además, evitaría que los productores paralicen su producción o poner en 

riesgo sus garantías, ya que este refinanciamiento o readecuación según se trate, 

permitiría a los productores beneficiados recuperar las unidades productivas y ser 

fuente de desarrollo y a la vez permitirá a BANADESA realizar acciones de 

depuración de su cartera crediticia. 

 

Este decreto busca posibilitar la reactivación de distintas unidades productivas que 

permitan el aumento de la producción y la productividad del sector agrario, mediante 

la creación de incentivos que coadyuven de forma eficiente a la reactivación del sector 

agropecuario en todo el país. Esto, sin distinción del nivel de producción que estos 
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tengan y garantizar de esta manera la producción de granos básicos, los cuales 

constituyen la base de la seguridad alimentaria de la población hondureña. 

Decreto No. 93-2018  
Mediante Decreto Legislativo No.93-2018, se busca propiciar el acceso a recursos 

financieros a los productores del sector café a nivel nacional. El mismo autorizó al 

Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) a gestionar y/o contratar un financiamiento de 

hasta unos mil novecientos millones de lempiras (L.1,900 Millones), a efecto de 

otorgar préstamos a todos los productores de café que voluntariamente lo soliciten, a 

razón de doscientos lempiras (L.200.00) por cada quintal de café oro producido, 

tomando como base para el cálculo la producción registrada en IHCAFE durante la 

cosecha 2016-2017. 

 

El referido decreto es producto de una iniciativa coordinada por las organizaciones e 

instituciones cafetaleras, para atender de forma expedita y con recursos frescos la 

grave crisis que atraviesa el sector cafetalero derivada del ataque de la enfermedad 

de la roya a las unidades productivas durante el año 2013, así como por los bajos 

precios internacionales de dicho grano en las últimas cosechas. 

 

DERECHOS LABORALES DEL TRABAJO AGRÍCOLA 
SEGÚN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
El Trabajo Agrícola1 en Honduras es el conjunto de operaciones que se hacen en el 

campo, por razones de cultivo u obras de transformación o bonificación territorial, o en 

la ganadería y aprovechamiento forestal. En la figura 1, se encuentran los principales 

actores del trabajo agrícola. 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Código	  de	  Trabajo,	  Capítulo	  V	  “Trabajadores	  Agrícolas	  Ganaderos	  y	  Forestales”	  Artículo	  191.	  	  
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Tabla 1.  

Principales actores del trabajo agrícola. 

 

Nota: Elaboración propia con base en información del Código de Trabajo de 
Honduras.  
 
 
En la tabla 2, son mostrados la tabla de los derechos laborales basados en la 
legislación laboral vigente, así como la determinación de porque son violentados los 
mismos:  
 
Tabla 2. 
Legislación que aboga por los derechos laborales de las personas. 

Derecho laboral Artículo 
garante 

Explicación de la 
violación al derecho 
laboral identificado 

1 Contrato Individual de Trabajo. El 
Código de Trabajo expresa, que el 
Contrato Individual de Trabajo es 
aquel por el cual una persona 
natural se obliga a ejecutar una 
obra o a prestar servicios 
personales a otra persona natural o 
jurídica, bajo la continua 
dependencia o subordinación de 
este y mediante una remuneración. 

Código de 
Trabajo, 

Artículos 40, 
42 

Este derecho laboral es 
violentado cuando el 
contrato no define la 
actividad a realizar, 
establecimiento del lugar 
donde se realizará la 
actividad laboral, así como 
el pago y remuneración ya 
sea por unidad de tiempo, 
por obra, por tarea 

Empleador	  Agricultor	  

• Patrono	  agricultor	  es	  la	  persona	  natural	  
o	  jurídica	  que	  se	  dedica	  por	  cuenta	  
propia	  al	  cul^vo	  de	  las	  ^erras	  de	  su	  
propiedad,	  o	  ajenas,	  en	  calidad	  de	  
arrendatario,	  usufructuario,	  etc.,	  sea	  
que	  dirija	  la	  explotación	  personalmente	  
o	  por	  medio	  de	  representantes	  o	  
administradores	  (Art.192)	  

Trabajadores	  
Agropecuaríos	  

• Trabajadores	  agropecuarios	  son	  los	  que	  
realizan	  en	  una	  empresa	  agrícola	  o	  
ganadera	  los	  trabajos	  propios	  y	  
habituales	  de	  ésta	  (Art.193)	  
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En las labores agrícolas o 
ganaderas el contrato puede ser 
verbal (tiene el mismo efecto que un 
contrato verbal), a menos que se 
trate de empresas industriales o 
comerciales derivadas de la 
agricultura o de la ganadería. La 
inexistencia del contrato es 
responsabilidad del patrono (Art. 30 
del Código de Trabajo).  

específica y la duración del 
contrato, para los casos 
donde el contrato es por 
tiempo determinado. 
Siendo obligación del 
patrono realizar el traslado 
de los trabajadores cuando 
el centro de trabajo se 
encuentre a más de dos (2) 
kilómetros de distancia de 
la morada donde el 
trabajador reside o residirá 
habitualmente. 

2 Jornada de Trabajo, las Jornadas 
de trabajo establecidas a nivel 
nacional, son la Jornada Ordinaria 
(jornada diurna (no puede exceder 
las 8 horas diarias), jornada mixta 
(no puede exceder las 7 horas 
diarias) y jornada nocturna (no 
puede exceder las 6 horas diarias)) 
y la jornada extraordinaria o de 
horas extras es la realizada 
después de la jornada ordinaria de 
trabajo. 

Código de 
Trabajo, 

Artículos 319 y 
320 

Se violenta este derecho 
cuando los trabajadores 
deben trabajar jornadas 
que exceden los tiempos 
establecidos en la 
legislación y en el caso de 
la jornada extraordinaria se 
suma el no pagar los 
recargos establecidos. 

3 Salarios, es la retribución económica 
que el patrono paga a las y los 
trabajadores en referencia al 
contrato de trabajo o relación de 
trabajo vigente, también puede 
comprenderse como todo lo que el 
trabajador recibe como dinero o en 
especie (alimentos y vivienda, etc.). 
La legislación nacional también 
establece el Salario Mínimo que es la 
retribución más baja que un 
trabajador o trabajadora puede 
percibir para satisfacer sus 
necesidades y las de sus familiares, 
este salario varía de acuerdo a la 
actividad económica de la empresa y el 
número de trabajadores (Anexo1). 

Constitución de 
la República, 

Art.128 numeral 
5). 

 Código de 
Trabajo, 
Artículos 

desde 360 
hasta 370 

 

Este derecho en la actividad 
económico de la agricultura 
es violentado al momento de 
hacer el pago a los 
trabajadores basado en la 
cantidad de latas de café 
recolectadas, ahora 
incorporando el factor del 
peso del café recolectado, 
que al momento de 
promediarse ni siquiera se 
acerca al valor establecido 
como salario mínimo para 
esta actividad económica, se 
debe tener presente que es 
una violación de derecho 
laboral, aunque el trabajador 
esté de acuerdo con el pago 
si este no es el conveniente.  

4 Descanso Semanal, se establece 
como derecho del trabajador gozar de 
un día de descanso después de 6 días, 
de preferencia el domingo, este día de 

Código de 
Trabajo, 

Artículo 338 y 
Decreto 112 de 

Este derecho es violado 
cuando los trabajadores 
trabajan de forman continua 
sin gozar de ningún día de 
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descanso debe ser remunerado y debe 
pagarse de acuerdo a la Ley del 
Séptimo día, en donde se reconoce el 
derecho de los trabajadores de recibir 
remuneración doble por el día de 
descanso. 

la Ley del 
Séptimo Día 

descanso y no se recibe 
ningún tipo de remuneración y 
ningún otro día de descanso. 

5 Feriados o Fiestas Nacionales, la 
legislación nacional ya establece 
feriados o fiestas nacionales, 
algunos de estos días feriados 
pueden ser suspendidos, pero 
deben ser remunerados de forma 
doble según el Decreto 162-99. 

Código de 
Trabajo, 

artículos 339, 
340 

Este derecho es violentado 
en los casos en donde los 
trabajadores son obligados 
a trabajar los días feriados 
y no reciben ningún tipo de 
remuneración. 

6 Vacaciones, es el derecho que 
tiene todo trabajador de gozar de 
vacaciones anuales remuneradas 
después de cada año de trabajo al 
servicio de un mismo patrono, 
aunque el contrato no exija trabajar 
todas las horas establecidas para 
una jornada ordinaria, ni todos los 
días de la semana, identificándose. 
Se debe tener presente que las 
vacaciones siempre se calcularán 
con el promedio de la remuneración 
obtenida en los últimos 6 meses o 
fracción de tiempo cuando el 
contrato no haya llegado a ese 
lapso. 

Código de 
Trabajo, 

artículos 345, 
346 

Este derecho es violentado 
cuando los patronos no 
cumplen con los periodos 
de vacaciones definidos en 
la legislación que son: 10 
días de vacaciones 
laborables consecutivos 
después de un año de 
servicio continuo se 
reconocen; después de dos 
años de servicio continuo 
se reconocen 12 días 
laborables consecutivos; 
después de tres años 15 
días y después de 4 años o 
más de servicio continuo se 
reconocen 20 días 
laborables. 

7 Licencias, todo trabajador tiene 
derecho a gozar de licencias con un 
máximo de dos días por mes, pero 
nunca debe excederse los 15 días 
en el mismo año, las licencias 
pueden solicitarse para: cumplir con 
obligaciones de carácter público, en 
aquellos casos de grave calamidad 
doméstica y para el desempeño de 
acciones sindicales, entre otros. 

Código de 
Trabajo, 

artículo 95 

Este derecho es violentado 
cuando los trabajadores 
solicitan la licencia 
correspondiente basado en 
un acto justificado y el 
empleador no le facilita la 
licencia respectiva. 

8 Décimo Tercer Mes en concepto 
de Aguinaldo, este derecho 
beneficia al trabajador 
económicamente, equivalente a un 
mes de salario computándose 
desde el 01 de enero al 31 de 

Decreto 112, 
Ley del 

Séptimo Día y 
Décimo Tercer 

Mes en 
concepto de 

Este derecho es violentado 
cuando no es reconocido a 
los trabajadores el mismo 
ni siquiera en forma 
proporcional, destacando 
que en el sector agricultura 
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diciembre de cada año 
calculándose bajo el promedio de 
los sueldos ordinados únicamente 
devengados durante los 12 meses 
de los corrientes.  

Aguinaldo 
Capítulo II 

por la temporalidad de la 
labor este pago debe ser 
reconocido de forma 
proporcional. 

9 Décimo Cuarto Mes en concepto 
de compensación social, Este 
derecho es reconocido a todos los 
trabajadores permanentes el cual 
debe ser pagado en el mes de junio, 
caso contrario la fecha pactada para 
el pago, el cual es equivalente al 
100% del salario.  

Decreto 135-
94, Art.4 

Reglamentado 
por el acuerdo 
No.02-95 de la 
Secretaría de 

Trabajo y 
Seguridad 

Social. 

Este derecho es violentado 
cuando no se le reconoce 
al trabajador después de 
haber laborado mínimo 200 
días al año. En la 
agricultura se paga 
promediando los salarios 
mínimos percibidos durante 
el tiempo trabajado. 

10 Bono Educativo, este derecho 
puede ser recibido por todos los 
empleados, tanto del sector público 
como privado que perciban el 
equivalente de hasta dos salarios 
mínimo, haciéndose efectivo una 
sola vez en el año después de la 
primera prueba trimestral educativa 
a los educandos en niveles de 
kínder, primaria y secundaria. 

Decreto 
Número 43-97 

Este derecho es violentado 
cuando en las empresas 
con más de 15 
trabajadores, no se les 
reconoce este derecho a 
los trabajadores que 
perciben como salario 
hasta dos salarios 
mínimos. 

11 Terminación de Contrato, Son 
diversas las razones por las cuales 
puede ser despedido un trabajador 
sin responsabilidad del patrono, si el 
despido es con justa causa deberán 
reconocerse los derechos 
adquiridos o irrenunciables que son: 
vacaciones, décimo tercer mes en 
concepto de aguinaldo y décimo 
cuarto mes en concepto de 
compensación social, siendo 
proporcional el pago según lo 
establecido en el Código de 
Trabajo.  

Código de 
Trabajo en el 

Artículos 
N.112, 226, 

347, 349  

Este derecho es violentado 
cuando en la terminación 
del contrato no se usa la 
figura del preaviso (tiempo 
máximo 2 meses) depende 
del tiempo de relación 
laboral; si se retira en 
forma abrupta al trabajador 
de su puesto de trabajo y 
sin ninguna causa 
justificada se debe poner 
en práctica la figura de 
auxilio de cesantía 
(máximo 15 meses de 
salario). 

12 Plazo para Reclamar el pago de 
Prestaciones Laborales, este 
plazo establecido es de 60 días, 
después de este periodo de tiempo 
solo pueden ser cobrados los 
salarios dejados de percibir y los 
derechos adquiridos. En caso de 

Código de 
Trabajo en el 
Artículo N.161 

Este derecho es 
irrespetado cuando a pesar 
de que el trabajador hace 
el reclamo de sus 
prestaciones laborales en 
tiempo y forma el patrono 
no reconoce el pago de 
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reajuste de salario mínimo el plazo 
es de 2 años, y si el sueldo es 
mayor a salario mínimo el tiempo 
para reclamar es de 1 año.  

este. 

13 Protección de la Mujer 
Trabajadora, Con este derecho se 
busca respetar la igualdad salarial, 
en condiciones, eficiencia y 
antigüedad. Caso contrario aquellos 
en los que la remuneración es 
superior para los hombres referente 
a las mujeres al realizar la misma 
labor y el solicitar pruebas de 
embarazo a las mujeres para iniciar 
a trabajar. En el caso del rubro del 
café el pago es igualitario debido a 
que el pago se realiza por el peso 
del corte de café del grano de café, 
tanto para hombres y mujeres. 

Convenio 100, 
de la OIT. 
Convenio 

sobre Igualdad 
de 

Remuneración  

Este derecho es violentado 
cuando se solicita a las 
mujeres presentar pruebas 
de embarazo para ser 
contratadas, aunado al 
hecho de que las mujeres 
reciban un salario menor al 
de los hombres a pesar de 
realizar la misma labor.  

14 Derecho de Sindicalización, este 
derecho lo tienen todos los 
trabajadores y patronos bajo el 
principio de asociación libre, bajo la 
figura de sindicato de trabajadores 
(se requieren 30 trabajadores) y de 
asociaciones profesionales para los 
patronos (se requieren 5 patronos).  

Constitución 
de la 

República de 
Honduras, Art. 
114 – numeral 

14 

Este derecho es violentado 
cuando grupos de los 
patronos y trabajadores, 
que por una u otra razón no 
se les permiten la libre 
organización. 

15 Protección de las Personas 
Adolescentes Trabajadores, Al 
igual que los trabajadores adultos, 
los trabajadores adolescentes son 
iguales ante la ley y gozan de 
protección y garantías, recibiendo el 
mismo trato. En la actividad de la 
agricultura del sector café es común 
visualizar familias completar 
realizando actividades de campo, 
debido a que los lugares donde se 
realiza esta labor se encuentran a 
largas distancias.  

Constitución 
de la 

República, 
Código de 

Trabajo 
Artículo 128, 
129 y 131, 

Código de la 
Niñez y la 

Adolescencia, 
Ley de 

Inspección 

Se violenta este derecho al 
contratar adolescentes y 
exigiéndoles cumplir más 
de las horas establecidas 
en la legislación nacional e 
inclusive en 
remuneraciones menores a 
las que se le pagarían al 
resto de trabajadores que 
realizan la misma labor  

16 Personas con Discapacidad, 
según lo establecido en la 
legislación nacional, por 
determinada cantidad de personas 
contratadas las empresas tienen la 
obligación de contratar cierto 

Ley de 
Equidad y 
Desarrollo 

Integral para 
las Personas 

con 

Se violenta este derecho al 
momento de no contar con 
el porcentaje de 
contrataciones establecidas 
en la Ley, o que las 
personas que aspiran a un 
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número de personas con 
discapacidad. Pero en el sector 
agrícola específicamente en el rubro 
del café se puede observar que se 
da muy poca contratación de 
personas con discapacidad física 
por las condiciones del área de 
trabajo en que se realizan las tareas 
agrícolas.  

Discapacidad, 
Ley de 

Promoción de 
Empleos para 

Personas 
Minusválidas 

artículo 2 

puesto de trabajo sean 
descartadas de incapaces 
solamente por presentar 
algún tipo de discapacidad 
sin haber identificado antes 
sus capacidades para el 
desarrollo de la actividad 
laboral. 

Nota: Elaboración propia con base en la legislación relacionada a los derechos laborales en 

Honduras. 

COBERTURA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL REFERENTE A LA SALVAGUARDA DE 
LOS DERECHOS DEL SECTOR AGRICOLA 
Siendo los Inspectores e Inspectoras de Trabajo los ministros de fe que forman parte 

de la Dirección General de Inspección del Trabajo. Esta es una instancia responsable 

del cumplimiento de la legislación laboral hondureña, sus reglamentos colectivos de 

trabajo y demás disposiciones obligatorias al trabajo; siendo la principal función de la 

Dirección General de Inspección del Trabajo velar porque los patronos y trabajadores 

en general cumplan y respeten todas las disposiciones legales relativas al trabajo a 

nivel nacional. 

 

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), cuenta con 19 oficinas a nivel 

nacional en donde existe representación de la Dirección General de Inspección del 

Trabajo (2019), oficinas de la STSS enunciadas a continuación: 

- Tegucigalpa. 

- San Pedro Sula. 

- Villanueva. 

- El Progreso. 

- Puerto Cortes 

- Choluteca. 

- La Ceiba. 

- Santa Bárbara. 

- Puerto Lempira. 

- Santa Rosa de 

Copán. 

- Roatán. 

- Olanchito. 

- Juticalpa. 

- La Esperanza. 

- Comayagua. 

- Yoro. 

- Trujillo. 

- Danli. 

- Tela. 

Mientras que las zonas agrícolas en Honduras son diversas debido a la fertilidad de 

las tierras nacionales, sumadas las numerosas cuencas hidrográficas que recorren 
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varios departamentos del país. A continuación, las zonas agrícolas en relación con la 

atención brindada desde las oficinas regionales de la Dirección General de la 

Inspección de Trabajo son: 

Tabla 3.  

Zonas agrícolas a nivel nacional y sus oficinas de la Dirección de la Inspección. 

Zonas agrícolas a nivel nacional Oficinas de la Dirección de la 
Inspección 

En la zona sur, con producción agrícola en 

los departamentos de Valle y Choluteca. 

Choluteca 

En la zona central del país, los 

departamentos con actividad agrícola son 

Comayagua, Francisco Morazán y La Paz. 

Tegucigalpa 

Comayagua 

En la zona occidental se conforma el 

sector agrícola en los Departamentos de 

Copán, Intibucá, Lempira, Ocotepeque y 

Santa Bárbara 

La Esperanza 

Santa Rosa de Copán 

Santa Bárbara 

En la zona Oriental abarca los 

Departamentos de Gracias a Dios, Olancho 

y El Paraíso.    

Juticalpa 

Puerto Lempira 

Danli 

En la zona Norte abarca los 

Departamentos de Cortes, Atlántida, Yoro y 

Colón. 

Tela 

San Pedro Sula 

La Ceiba 

Puerto Cortes 

Yoro 

El Progreso  

Villanueva 

Olanchito 

En la zona Insular abarca el 

Departamento de Islas de la Bahía. 

Roatán 

Nota: Elaboración propia con base en información proveída por la Dirección General 

de Inspección (2019).  
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Como puede observarse en esta tabla, la cobertura de la Secretaría de Trabajo y 

Seguridad Social a través de la Dirección General de la Inspección del Trabajo se 

encuentra presente en todas las zonas agrícola a nivel nacional, lo que asegura la 

salvaguarda de los derechos de las personas trabajadoras de esa actividad 

económica, sea a través de las inspecciones ordinarias, inspecciones extraordinarias 

o visitas de asesoría técnica y prácticas inspectivas que surgen en la Ley de 

Inspección.  
 

ESTADISTICAS NACIONALES REFERENTES A LA SALVAGUARDA 
DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR 
AGRICOLA 
 

Según las estadísticas generadas por la Dirección General de la Inspección de 

Trabajo de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social (STSS), en la actualidad se 

realizan acciones en pro de defender los derechos de las personas trabajadoras del 

sector de la agricultura únicamente en 10 Oficinas Regionales de 17 que se 

encuentran ubicadas en las zonas agrícolas, detalladas a continuación: 

• Tegucigalpa. 

• Comayagua. 

• Choluteca. 

• Atlántida. 

• Cortés. 

• Yoro. 

• Danli - El Paraíso. 

• Juticalpa. 

• San Pedro Sula. 

• Santa Bárbara. 

Generando desde el año 2014 hasta la fecha un total de intervenciones en la actividad 

económica de agricultura, silvicultura, caza y pesca, beneficiando un total de 5.464 de 

personas trabajadoras a través de 2.692 inspecciones. Ello significa que, en promedio 

anualmente se han realizado 539 inspecciones anuales, efectuando un total de 54 

inspecciones por año por cada oficina regional de las 10 enlistadas anteriormente. 

Es importante mencionar que la mayoría de las inspecciones realizadas desde las 

diferentes oficinas de la DGI son inspecciones extraordinarias (inspección en la cual el 
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patrono o el trabajador de forma voluntaria visitan las instalaciones de la Dirección de 

Inspección del Trabajo), esto debido a: 

• En varias oficinas regionales se vive la realidad de que los inspectores son 

polivalentes es decir que un inspector de trabajo atiende todas las solicitudes que 

se presentan a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, lo que hace 

sumamente difícil realizar gran cantidad de inspecciones de campo; 

• Aunado a que las zonas de trabajo de la agricultura en específico del rubro del 

café se encuentran en zonas montañosas alejadas de las ciudades o zonas 

urbanas, por lo que las y los inspectores como ministros de fe requieren de 

vehículos de doble tracción para llegar a estos sitios de trabajo, situación que 

limita los planes de inspección debido a que existe un limitado número de 

vehículos automotores para el desarrollo de inspecciones teniendo disponibles 

únicamente microbuses de tracción sencilla. Es por ello por lo que no se realizan 

en su mayoría inspecciones Ordinarias (inspecciones en las cuales las y los 

inspectores se movilizan hasta el lugar en donde las y los trabajadores de una 

determinada actividad económica, realizan la actividad laboral);  

Por lo anterior se evidencia que en el sector de la agricultura son los patronos los que 

se apersonan a las instalaciones de la DGI para finiquitar contrato y cancelación de 

los derechos adquiridos a las y los trabajadores de determinado Centro de Trabajo. 

Entre algunas de las situaciones adversas observadas en las oficinas regionales de la 

Dirección de la Inspección del Trabajo, referentes a la salvaguarda de los derechos 

laborales en el sector agrícola: 

• En la mayoría de las oficinas regionales solo se encuentran a la espera de la 

resolución de inspecciones extraordinarias, lo que no permite velar por los 

derechos laborales de las personas trabajadoras que están siendo abusados y 

que no solicitan el apoyo de la STSS por desconocimiento o por temor. 

Asumiéndose que continúan los abusos a las y los trabajadores que están 

únicamente en el campo y al no existir denuncias ni inspecciones, las personas 

trabajadoras se encuentran desprotegidas, ampliándose los abusos y 
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fortaleciendo la actuación de patronos quizás inescrupulosos con relación al 

respeto de los derechos laborales. 

 

• Confusión en oficinas regionales con los funcionarios de la Dirección General de 

Inspección del Trabajo y los funcionarios de la Dirección General del Trabajo, 

debido a que cuando llegan empleados de la actividad económica de la 

agricultura inmediatamente están pasando al departamento de conciliación, sin 

verificar lo planteado por la persona trabajadora o empleadora, específicamente 

en la Oficina de Danli, El Paraíso. 

 
• A nivel estadístico, la Dirección de la Inspección del Trabajo no está realizando 

discriminación por el tipo de rubros de las actividades económicas, por lo que no 

pueden diferenciarse los rubros del sector de la agricultura que están siendo más 

abusados a nivel nacional. Debido a esto, no hay forma de crear planes de 

acción enfocados a un rubro en específico de actividad económica, y es 

necesario incorporar nuevos campos a las plantillas estadísticas de la STSS que 

están bajo la responsabilidad de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de 

Gestión de dicha Secretaría de Estado. 

 
• La Dirección General de la Inspección del Trabajo lleva un registro deficiente de 

las inspecciones atendidas para la disminución del trabajo infantil y adolescente a 

nivel nacional. A pesar de que se tiene conocimiento que en años anteriores, la 

STSS ha recibido importantes aportaciones económicas para incrementar el 

Recurso Humano y atender de forma oportuna las denuncias de trabajo enfocada 

en la niñez, en la seguridad y salud en el trabajo y el rol sindical de la actividad 

laboral; acciones que también han quedado plasmadas en la Ley de Inspección 

publicada en el año 2017. 

 
• Teniendo presente que las Inspecciones del Trabajo Infantil anteriormente a la 

publicación de la Ley de Inspección en el año 2017, se encontraban bajo la 

salvaguarda de la Dirección General de Previsión Social y que hoy en día se 

encuentran bajo la tutela de la Dirección General de Inspección debido a su 
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complejidad y detalle de identificación, inspección y a evaluación de puestos, es 

frecuente que muchos inspectores prefieren no reportar este tipo de violaciones a 

los derechos de los niños y adolescentes encontrados en diversas empresas a 

nivel general y en específico al sector de la agricultura. 

 
• Al no tener una cobertura de las actividades de campo realizadas en las 

diferentes empresas de la actividad económica de la agricultura, se está 

desprotegiendo a los adolescentes, mujeres y niños que seguramente están 

formando parte de los abusos y de la vulnerabilidad de sus derechos como 

miembros de grupos vulnerables a nivel nacional. Esta cobertura es insuficiente 

debido a falta de vehículos en las oficinas de la Dirección General de Inspección 

del Trabajo a nivel nacional y a la limitada cantidad de Recurso Humano. 

 
• Las oficinas de la Dirección General de Inspección del Trabajo no poseen ningún 

plan de inspección específico para ejecutarse en la actividad económica de la 

agricultura. Por lo que a pesar de que las oficinas de la Dirección General de 

Inspección se encuentran ubicadas en las zonas agrícolas, en algunos meses no 

presentan registros de inspecciones realizadas en esos sectores, situación que 

preocupa sobremanera debido a que no se está brindando una atención y 

protección adecuada a los colaboradores de las zonas de injerencia. 

 

Partiendo de la experiencia de los Inspectores de Trabajo de las diferentes oficinas 

regionales se puede evidenciar que, entre los derechos laborales que usualmente son 

inspeccionados en el sector de la agricultura especialmente en el rubro del café, se 

encuentran los siguientes: 

• Contratos individuales de Trabajo: Por el tipo de actividad usualmente son 

verbales y por temporadas que oscilan entre mes y medio y tres meses. 

 

• Con relación a la verificación de las jornadas de trabajo donde usualmente son 

horarios de 6:00 am a 12:00 md, no tienen mayores dificultades en el respeto 

de estas. 
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• En referencia a los días de descanso, siempre son respetados debido a que el 

desarrollo de actividades se realiza de lunes a viernes y en su mayoría por 

jornadas de toda una mañana, o toda una mañana y parte de la jornada de la 

tarde.  

 

• El hecho de que esta actividad se realice por temporadas usualmente no tiene 

ningún tipo de interrupción por los días feriados y, usualmente cuando 

coinciden con los feriados: 1 de enero, 15 de septiembre y/o 25 de diciembre, 

estos son respetados por los patronos. 

 

• Cuando nos concentramos en el trabajo realizado por las mujeres y 

adolescentes, sí se puede decir que no hay ningún tipo de regulación debido a 

que, el trabajo definido como recolección en el sector café se aplica con el 

mismo tratamiento para hombres y mujeres adultas, así como para los 

adolescentes. Ya que el pago por este tipo de trabajo es por cada corta de lata 

de café exclusivamente o por asignación de tareas específicas, lo que 

posiciona a las mujeres en una gran desigualdad frente a la legislación nacional 

e internacional existente. Cabe destacar que, la problemática de trabajo infantil 

en este sector siempre está presente debido a que es una actividad en la que 

familias completas unen esfuerzos, ya que no pueden dejar a los menores 

solos en sus casas porque los lugares de trabajo quedan muy alejados, y dejar 

los menores sin acompañante sería una irresponsabilidad mayor. 

 

• Por el tipo de actividad temporal, la sindicalización del sector café es casi nula, 

lo que usualmente se observa es lo que conocemos como Asociaciones 

Cafetaleras que en ocasiones se ven reflejadas en la figura de Cooperativas 

Cafetaleras que en la mayoría de los casos son mixtas y algunas de ellas están 

conformadas solo por mujeres. 

 

• Con relación al porcentaje de personas con discapacidad física en esta 

actividad la participación es nula, debido a que las zonas en las que se 



Diagnóstico	  de	  las	  Violaciones	  de	  los	  Derechos	  Laborales	  en	  el	  Sector	  Agrícola-‐Café	  de	  Honduras	  

	  

desenvuelve la actividad cafetalera son terrenos demasiado irregulares y 

expuestos a las inclemencias del clima, lo que dificulta que una persona con 

discapacidad física sea contratada. 

 

Entre las ventajas que identifican los inspectores de trabajo referente a que los 

trabajadores forman parte de la actividad económica del sector de la agricultura. 

 

Figura 1. 

Ventajas y desventajas de que los trabajadores formen parte del sector agrícola. 

 

Nota: Elaboración propia, partiendo de encuestas aplicadas a Inspectores e 

Inspectoras de Trabajo de la STSS. 

 

• Las	  jornadas	  de	  trabajo	  son	  cortas	  y	  
los	  trabajadores	  pueden	  desarrollar	  
otra	  labor	  para	  la	  generación	  de	  
ingresos	  por	  la	  jornada	  de	  la	  tarde	  o	  
en	  las	  horas	  que	  por	  defecto	  queden	  
disponibles.	  

• El	  pago	  que	  se	  realiza	  es	  por	  obra	  y	  
depende	  de	  la	  habilidad	  de	  este	  para	  
realizar	  ac^vidad	  de	  corte,	  por	  lo	  
que	  algunos	  de	  ellos	  pueden	  percibir	  
una	  can^dad	  mayor	  al	  salario	  
mínimo	  establecido	  de	  acuerdo	  con	  
la	  ac^vidad.	  

• Los	  trabajadores	  no	  están	  obligados	  
a	  trabajar	  las	  8	  horas	  laborables.	  

VENTAJAS	   • Que,	  trabajadores	  y	  trabajadoras	  se	  
encuentran	  laborando	  para	  una	  
microempresa	  que	  solamente	  
cuenta	  con	  10	  o	  menos	  
trabajadores,	  y	  las	  personas	  
empleadas	  no	  pueden	  tener	  acceso	  
a	  las	  prestaciones,	  debido	  a	  que	  
están	  por	  debajo	  de	  lo	  requerido	  en	  
el	  Código	  de	  Trabajo.	  

• Los	  colaboradores	  no	  se	  
encuentran	  afiliados	  al	  seguro	  social	  
por	  el	  ^po	  de	  ac^vidad	  que	  realizan.	  	  

• En	  los	  lugares	  de	  trabajo	  no	  
cuentan	  con	  medidas	  de	  seguridad	  
de	  atención	  inmediata.	  	  

DESVENTAJAS	  
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RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN APLICADOS 
Siendo la rama de la actividad económica de “Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca” 

tan amplia, presente en todas las zonas del país y que aglutina a un gran número de 

trabajadores que representan gran parte de la fuerza laboral a nivel nacional, fue 

oportuno aplicar instrumentos de investigación de forma tripartita e individual a los 

principales actores de esta tarea, a continuación, se presentan los resultados.  

Resultados de los Instrumentos aplicados en el sector trabajador 

Al identificar el rango de edad de la población trabajadora entrevistada se visualizó 

que la mayor parte de la población encuestada tiene entre 1 a 3 años de laborar en el 

sector café equivalente al 30%, seguido por trabajadores entre 5 a 7 años equivalente 

a un 25% de laborar en la actividad de agricultura específicamente en el sector café, 

con la salvedad que los trabajos que estos realizan son por temporadas, lo que hace 

que sus contrataciones sean temporales: 

Tabla 4. 

Rangos de edad de población trabajadora encuestada del sector Café. 

RANGOS DE EDAD DE POBLACIÓN ENCUESTADA Cant. % 

Menos de 1 año 3 15% 

1 a 3 años 6 30% 

más 3 años menos de 5 años 4 20% 

más 5 años menos de 7 años 5 25% 

más de 7 años 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Nota: Elaboración propia. Rangos de trabajadores encuestados (2019), partiendo de 

encuestas aplicadas a los trabajadores del sector café. 
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Gráfico 2.  

Rangos de edad de población trabajadora encuestada del sector Café. 

 

Nota: Elaboración propia. Rangos de trabajadores encuestados (2019), partiendo de 

encuestas aplicadas a los trabajadores del sector café. 

 

En las actividades laborales desempeñadas por los trabajadores entrevistados hay 

muy poca diversidad, realizando en su mayoría actividades de corte representados 

con un 55%, también encontramos un 20% de los colaboradores destinados a realizar 

tareas diversas que expresan que un día pueden realizar actividad de corte y otro día 

se les puede encargar realizar el traslado del grano o actividades de chapeo, entre 

otras, a continuación, se muestra la tabla con mayor detalle: 

Tabla 5.  

Actividades realizadas por trabajadores del Sector Café. 

Actividades realizadas por trabajadores del Sector Café Cant. % 

Corteros 11 55% 

Chapeadores 3 15% 

Actividades para transformación del grano  2 10% 
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Tareas Varias 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Nota: Actividades de contratación en el sector café (2019), partiendo de encuestas 

realizadas a los trabajadores del sector café.  

 

Gráfico 2.  

Actividades realizadas por trabajadores del Sector Café. 

  

Nota: Elaboración propia. Actividades de contratación en el sector café (2019), 

partiendo de encuestas realizadas a los trabajadores del sector café.  

 

Entre los trabajadores del sector agrícola en específico del rubro del café identifican 

que, se le da cumplimiento únicamente a 6 derechos laborales como: el Contrato 

individual de trabajo, el cumplimiento de la jornada de trabajo, pago del salario, 

descanso semanal, días feriados y desde luego la terminación de contrato. Se logró 

identificar también que los derechos laborales como: las vacaciones, las licencias, el 

aguinaldo, el Décimo Cuarto Mes de Trabajo, el bono educativo, las prestaciones 

laborales y el derecho a sindicalización son desconocidos por los mismos, indicando 
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que quizás al ser por temporada no perciben estos derechos, mientras que el tema de 

protección a la mujer trabajadora, al adolescente trabajador y a las personas con 

discapacidad física no se conocen, ya que todos son tratados de forma igualitaria 

tanto hombres, mujeres, jóvenes y adolescentes, y usualmente no son contratadas 

personas con discapacidad física, a continuación se muestra la tabla con los 

resultados obtenidos: 

Tabla 6.  

Derechos Laborales Reconocidos según los Trabajadores del Sector Café (2019). 

Derechos Laborales Cant. % 

Contrato Individual de Trabajo 20 17% 

Jornada de Trabajo 20 17% 

Salario 20 17% 

Descanso Semanal 20 17% 

Feriados 20 16% 

Vacaciones 0 0% 

Licencias 0 0% 

Aguinaldo 0 0% 

Décimo Cuarto Mes 0 0% 

Bono Educativo 0 0% 

Terminación de Contrato 20 16% 

Prestaciones Laborales 0 0% 

Protección a la Mujer Trabajadora 0 0% 

Derecho a la sindicalización 0 0% 

Protección de los Adolescentes 0 0% 

Personas con discapacidad 0 0% 

TOTAL  100% 

Nota: Elaboración propia. Actividades de contratación en el sector café (2019), 

partiendo de encuestas realizadas a los trabajadores del sector café.  
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Gráfico 3.  

Derechos Laborales Reconocidos según los Trabajadores del Sector Café (2019). 

 

Nota: Elaboración propia. Actividades de contratación en el sector café (2019), 

partiendo de encuestas realizadas a los trabajadores del sector café.  

 

Entre las ventajas de trabajar en la actividad económica de agricultura en el rubro del 

café, identificadas por los trabajadores y trabajadoras se encuentran: 

• Todas las temporadas tienen trabajo, siempre y cuando realicen una buena labor 

en la temporada anterior. 

• Siempre es facilitado un lugar para dormir si el lugar de trabajo queda alejado de 

las casas de habitación. 
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Entre las desventajas de trabajar en la actividad económica de agricultura en el rubro 

del café, identificadas por los trabajadores y trabajadoras se encuentran: 

• No es un trabajo permanente, solo temporal, por lo que por algún tiempo deben 

buscar otras actividades por realizar y en ocasiones encuentran otros trabajos, 

pero en otros momentos no. 

• Solo poseen derecho al salario, y no a otros derechos que si se tienen en un 

trabajo permanente. 

• Es difícil dejar sus casas y viajar con toda la familia a las fincas, ya que los niños 

dejan de ir a la escuela, pero no los pueden dejarlos solos. También en estos 

ambientes donde hay alrededor tantas personas, deben tener un cuidado 

especial con las niñas y los niños en desarrollo para evitar un abuso de parte de 

personas ajenas a la familia. 

 

	  

Resultados de los Instrumentos aplicados en el Sector Empleador 

Al identificar el rango de años de experiencia de la población empleadora 

entrevistada, población encargada de hacer funcionar una de las actividades 

económicas de país que genera considerables ingresos a la población hondureña, se 

visualizó que en la mayoría de las ocasiones estas son actividades generacionales. 

Es decir, que pasan de generación en generación, por lo que la experiencia de los 

empresarios del sector es bastante amplia. Visualizándose que un 85% de los 

empresarios posee una experiencia en el rubro mayor a 7 años, un 10% entre los 5 y 

7 años de experiencia y, solamente un 5% con una experiencia entre los 3 y 5 años. 

Lo anterior nos brinda una idea clara del porque el café hondureño está posicionado 

en los más altos estándares de calidad y variedad a nivel internacional. 
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Tabla 7.  

Rangos de años de experiencia de los empleadores del sector café encuestados. 

RANGOS DE AÑOS DE EXPERIENCIA DE LA 
POBLACIÓN ENCUESTADA 

Cant. % 

Menos de 1 año 0 0% 

1 a 3 años 0 0% 

más 3 años menos de 5 años 1 5% 

más 5 años menos de 7 años 2 10% 

más de 7 años 17 85% 

TOTAL 20 100% 

Nota: Rangos de años de experiencia de los empleadores del sector café (2019), 

partiendo de encuestas realizadas a los empleadores del sector café.  

 

Gráfico 4.  

Rango en años de experiencia de los Empresarios del sector café encuestados.  

 

Nota: Elaboración propia. Años de Experiencia Empleadores del sector café con base 

en información recabada a partir de encuestas (2019). 
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En las actividades laborales para las cuales los empresarios contratan la mayor 

cantidad de personal en la actividad económica de agricultura específicamente en el 

sector café está representada con un 70% para contratación de corteros, un 15% para 

la contratación de trabajadores y trabajadores para actividades relacionadas con el 

proceso de transformación del grano, un 10% representado en la contratación de 

chapeadores y únicamente un 5% para el desarrollo de tareas varias (ver tabla 8) 

Tabla 8. 

Actividades para las cuales son contratados los trabajadores del sector café, según 

los Patronos del Sector Café (2019) 

Actividades realizadas por trabajadores del Sector Café Cant. % 

Corteros 14 70% 

Chapeadores 2 10% 

Actividades en Proceso de transformación del grano 3 15% 

Tareas Varias 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Nota: Actividades para las cuales son contratados los trabajadores del sector café 

(2019), partiendo de encuestas realizadas a los empleadores del sector café.  

Gráfico 5. 

Actividades para las cuales son contratados los trabajadores del Sector Café. 

  

Nota: Elaboración propia. Actividades realizadas por los trabajadores del sector café, 

con base en resultados de encuestas aplicadas a empleadores del sector café (2019). 
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Entre que los empresarios del rubro del café que fueron encuestados, se identificó 

que dan cumplimiento a 9 derechos laborales que son: el Contrato individual de 

trabajo (de forma verbal), cumplimiento de la jornada de trabajo, pago de salario 

(depende de la cantidad de grano de café recolectado, tramo de chapeo en el caso de 

los chapeadores), descanso semanal (usualmente fin de semana), días feriados y, 

vacaciones, aguinaldo y décimo cuarto mes de salario aclarando que en aquellos 

casos en donde solo es por temporadas, dichos derechos se pagan únicamente de 

forma proporcional. Identificándose claramente que los derechos laborales como 

licencias, bono educativo, prestaciones laborales, las protecciones a los adolescentes, 

mujeres y personas con discapacidad física no aplican debido a que se brinda un trato 

equitativo para todas las personas trabajadoras (ver tabla 9). 

Tabla 9.  

Derechos Laborales Reconocidos según los Empledores del Sector Café (2019). 

Derechos Laborales Cant. % 

Contrato Individual de Trabajo 20 12% 

Jornada de Trabajo 20 11% 

Salario 20 11% 

Descanso Semanal 20 11% 

Feriados 20 11% 

Vacaciones 20 11% 

Licencias 0 0% 

Aguinaldo 20 11% 

Décimo Cuarto Mes 20 11% 

Bono Educativo 0 0% 

Terminación de Contrato 20 11% 

Prestaciones Laborales 0 0% 

Protección a la Mujer Trabajadora 0 0% 

Derecho a la sindicalización 0 0% 

Protección de los Adolescentes 0 0% 
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Personas con discapacidad 0 0% 

TOTAL  100% 

Nota: Elaboración propia. Derechos laborales reconocidos a los trabajadores, con 

base en información recabada en encuestas aplicadas al sector empleador (2019). 

 

Gráfico 5.  

Derechos Laborales Reconocidos según los Empledores del Sector Café (2019). 

 

Nota: Elaboración propia. Derechos laborales reconocidos a los trabajadores, con 

base en información recabada en encuestas aplicadas al sector empleador (2019). 
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Entre las ventajas de trabajar en la actividad económica de agricultura en el rubro del 

café, identificadas por los empresarios se encuentran: 

• El precio del grano varia por calidad del producto en el mercado a nivel 

internacional, y por ende la creciente demanda en el mercado local por café de 

calidad, y en la actualidad ese mercado busca su ampliación por la apertura 

creciente del mercado en Asia.   

Entre las desventajas de trabajar en la actividad económica de agricultura en el rubro 

del café, identificadas por los empresarios se encuentran: 

• Se tiene mucha dependencia del clima y con los efectos del cambio climático en 

muchas ocasiones se pueden percibir pérdidas, esto debido a que el grano sufre 

desproporciones en su calidad (plagas inesperadas), y precisamente eso es lo 

que caracteriza al grano hondureño. 

• A nivel mundial también se puede observar un exceso de producción, lo que crea 

un abaratamiento en los precios de venta a pesar de que los costos de 

producción continúen siendo los mismos. 

• En el caso de los pequeños productores del sector café hacen mención que, una 

de las desventajas de mayor proporción es la competencia desleal que sufren en 

su mayoría los pequeños productores, que deben ajustar sus precios a los 

precios establecidos por los grandes productores los cuales obtienen procesos 

productivos a un menor costo. 

• A lo largo de la cadena de valor encontramos los intermediarios, que son los que 

más aprovechan las ganancias obtenidas por la producción de café debido a que 

los intermediarios se acercan directamente al productor de café y ahí negocian el 

precio, y es este intermediario que lo lleva a la industria ya con un sobreprecio.  

• Otro aspecto que perjudica el trabajar en el rubro de la agricultura son las altas 

tasas de impuestos establecidas para los permisos de operación. Los impuestos 

establecidos a la maquinaria son sumamente altos y que estos no varían a pesar 

de saber que es a través de estas maquinaria y equipo productivo se generarán 

empleos en el país, mejorando por ende la economía hondureña.  
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• En el caso del territorio nacional, se identifica un suceso que quizás no se dé en 

otros países de la región, y es que se cuenta con poca mano de obra y los 

empresarios deben buscar mano de obra en países como El Salvador y 

Nicaragua para poder recolectar el café, ya que  la mano de obra hondureña no 

desea trabajar en este tipo de actividades, y a pesar de ello se continúa 

escuchando el discurso que en Honduras no hay empleo.   

 

Resultados de los Instrumentos aplicados a las Centrales Sindicales de 
Honduras 

En Honduras existen en la actualidad tres Centrales Sindicales, en los cuales están 

organizados las personas trabajadoras a nivel nacional: 

• Central General de Trabajadores (CGT) 

• Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) 

• Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) 

En cada una de estas Organizaciones Sindicales se encuentran afiliadas diversidad 

de grupos de trabajadores, que tienen características similares y que pertenecen a 

diversas actividades económicas tanto de empresas públicas como privadas. 

De la opinión solicitada a las tres Centrales de Trabajadores, solamente se logró 

obtener la opinión de la CGT y la CUTH, referentes al sector del Café. 

Tabla 10.  

Centrales obreras que emitieron, y que no emitieron su opinión. 

Centrales Obreras Cant. % 

Centrales que emitieron opinión 2 67% 

Centrales que No emitieron opinión 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Nota: Elaboración propia. Centrales de Trabajadores que emitieron y que no emitieron 

su opinión, con base en información recabada a partir de encuestas (2019). 
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Gráfico 6.  

Centrales encuestadas en el proceso de investigación.  

 

Nota: Elaboración propia. Centrales de Trabajadores que emitieron y que no emitieron 

su opinión, con base en información recabada a partir de encuestas (2019). 

 

Situaciones planteadas por las Centrales de Trabajadores, referentes a la protección 

de los derechos laborales en el sector agrícola: 

• Desde la perspectiva de los representantes de las Centrales Obreras 

encuestadas definen el rubro del café como una actividad que se practica por 

temporadas en Honduras, siendo su mayor temporada de generación de 

empleos aquellas enfocadas en el corte de café; situación que no permite que los 

trabajadores se organicen en sindicatos. Esto debido a que muchos de ellos no 

son contratados de una temporada a otra, sino únicamente una solo temporada 

desapareciendo la continuidad, aunado a que varios trabajadores en ocasiones 

para la temporada alta del sector café ya cuentan con otros empleos, lo cual no 

permite su continuidad con el sector café. 

• Usualmente las iniciativas que buscan el fortalecimiento de los grupos de 

trabajadores como las Cooperativas cafetaleras y, que son lideradas desde 

instancias como la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social desde la Dirección 

General de Previsión Social en conjunto con organismos internacionales u 

ONG´s son apoyadas desde las Centrales de Trabajadores. 
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• Como centrales de trabajadores también se tiene conocimiento que algunas de 

las empresas privadas han realizado esfuerzos para mejorar las condiciones de 

los trabajadores del sector café, implementando acciones de figuras solidarias o 

sociales que buscan mejorar la calidad de vida de los colaboradores durante el 

tiempo que estos se encuentren desarrollando la actividad laboral, donde se 

puede destacar la siguiente experiencia: instalaciones de centros de enseñanza 

temporal para los niños y niñas de los trabajadores del sector café mientras los 

adultos están realizando las actividades laborales. 

• Al no contar con sindicatos de trabajadores específicamente del sector café en 

las diferentes Centrales de Trabajadores, limita a dichas instancias a conocer 

cuáles son los derechos laborales que efectivamente se están cumpliendo en 

referencia al sector agrícola y en específico del café.   

 

CONCLUSIONES 
• En el proceso de recolección de información para identificar los derechos 

laborales de los trabajadores del sector cafetalero hondureño que son vulnerados 

y, verificar las sanciones que con mayor tendencia son aplicadas por la STSS, se 

determinó que es difícil debido a que las estadísticas no se encuentran 

diferenciadas ni ordenas por los diferentes sectores que conforman las 

actividades económicas existentes a nivel nacional.  

• A pesar de que en la Legislación nacional se encuentran las consideraciones 

legales existentes sobre los diferentes derechos laborales en referencia a la 

agricultura, no existe una unificación en las medidas de aplicación por parte de 

los patronos, ni tampoco se encuentra marcada una exigibilidad de parte de los 

empleados de este sector para proteger los derechos laborales a los que estos 

tienen derecho.   

• La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social cuenta con limitado Recurso 

Humano en la Dirección General de Inspección para salvaguardar los derechos 

laborales de las personas trabajadoras del sector agrícola en especial los 

derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres. 
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• Las Centrales de Trabajadores expresan la dificultad de hacer respetar el 

derecho de sindicalización en el rubro del café, esto debido al tipo de actividad 

temporal que se realiza en este rubro. 

• Basado en las actividades laborales que se realizan en el sector cafetalero de 

Honduras, donde usualmente se contratan personas en condición de 

vulnerabilidad caracterizadas por no contar con un empoderamiento para exigir la 

defensa de sus derechos, se ha identificado que existen muy pocas iniciativas 

enfocadas hacia este sector con el fin de proteger sus derechos laborales, aún 

conociendo el nivel tan alto que existe en cuanto a la vulnerabilidad de los 

derechos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. TABLA DE SALARIO MÍNIMO DE HONDURAS POR RAMA 
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA - 2019 
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ANEXO 2. INSTRUMENTO APLICADO AL SECTOR TRABAJADOR  
 

CONSULTORIA “DESARROLLO DE UN DIAGNOSTICO QUE IDENTIFIQUE LAS 
PRINCIPALES VIOLACIONES A LOS DERECHOS LABORALES EN EL SECTOR 

AGRÍCOLA DE HONDURAS” 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A SECTOR TRABAJADOR 

 

LUGAR: _____________________________________ Fecha: ____________________ 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo se encuentra laborando en el sector Café? 
_____________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuál es la tarea que realiza en el sector café? 
_____________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuáles son los Derechos Laborales que se le han reconocido hasta el momento? 
 

DERECHOS LABORALES COMENTARIOS 

________ Contrato Individual de Trabajo 
 

 

________ Jornada de Trabajo 
 

 

________ Salario 
 

 

________ Descanso semanal 
 

 

________ Feriados  

________ Vacaciones  

________ Licencias  

________ Aguinaldo  

________ Décimo Cuarto Mes  

________ Bono Educativo  
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_______ Terminación de Contrato  

_______ Plazo para reclamar pago de 
prestaciones laborales 

 

_______ Protección a la mujer 
trabajadora 

 

________ Derecho de sindicalización  

________ Protección de las personas 
adolescentes trabajadores 

 

________ Personas con limitaciones  

 
4. ¿Qué beneficios le han dado hasta el momento que le han favorecido? 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué desventaja considera que tiene su trabajo? 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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ANEXO 3. INSTRUMENTO APLICADO AL SECTOR EMPLEADOR 
 

CONSULTORIA “DESARROLLO DE UN DIAGNOSTICO QUE IDENTIFIQUE LAS 
PRINCIPALES VIOLACIONES A LOS DERECHOS LABORALES EN EL SECTOR 

AGRÍCOLA DE HONDURAS” 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A SECTOR EMPLEADOR 

 

LUGAR: ____________________________________________ Fecha: _________________ 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo se encuentra desarrollándose en el sector Café? 
_____________________________________________________________________ 
 
 

2. ¿Cuáles son la tarea que se realizan en su empresa? 
_____________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuáles son los beneficios que le reconoce a sus colaboradores? 
 

DERECHOS LABORALES COMENTARIOS 

________ Contrato Individual de Trabajo 
 

 

________ Jornada de Trabajo 
 

 

________ Salario 
 

 

________ Descanso semanal 
 

 

________ Feriados  

________ Vacaciones  

________ Licencias  

________ Aguinaldo  

________ Décimo Cuarto Mes  
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________ Bono Educativo  

_______ Terminación de Contrato  

_______ Plazo para reclamar pago de 
prestaciones laborales 

 

_______ Protección a la mujer 
trabajadora 

 

________ Derecho de sindicalización  

________ Protección de las personas 
adolescentes trabajadores 

 

________ Personas con limitaciones  

 
4. ¿Qué ventajas identifica usted en este sector? 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué desventajas identifica usted en este sector? 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



Diagnóstico	  de	  las	  Violaciones	  de	  los	  Derechos	  Laborales	  en	  el	  Sector	  Agrícola-‐Café	  de	  Honduras	  

	  

ANEXO 4. INSTRUMENTO APLICADO A INSPECTORES DE LA 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (STSS) 

 

CONSULTORIA “DESARROLLO DE UN DIAGNOSTICO QUE IDENTIFIQUE LAS 
PRINCIPALES VIOLACIONES A LOS DERECHOS LABORALES EN EL SECTOR 

AGRÍCOLA DE HONDURAS” 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A CENTRALES DE TRABAJADORES 

 

ORGANIZACIÓN: _____________________________________ Fecha: _______________ 

 

1. ¿Cuántas organizaciones de trabajadores tienen afiliadas en el sector agrícola del 
café? 
_____________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuántos trabajadores contemplan todas las organizaciones afiliadas a la Central del 
sector agrícola del café? 
_____________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuáles son los beneficios que le reconoce a los colaboradores? 
 

DERECHOS LABORALES COMENTARIOS 

________ Contrato Individual de Trabajo  

________ Jornada de Trabajo  

________ Salario   

________ Descanso semanal  

________ Feriados  

________ Vacaciones  

________ Licencias  

________ Aguinaldo  

________ Décimo Cuarto Mes  
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________ Bono Educativo  

_______ Terminación de Contrato  

_______ Plazo para reclamar pago de prestaciones 
laborales 

 

_______ Protección a la mujer trabajadora  

________ Derecho de sindicalización  

________ Protección de las personas adolescentes 
trabajadores 

 

________ Personas con limitaciones  

 
4. Como inspector e inspectora de trabajo ¿cuáles considera que son las ventajas que 

los trabajadores tienen al formar parte de la actividad económica del rubro del café? 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué desventajas identifica usted en este sector? 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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ANEXO 5. MEMORANDUM DE RECEPCIÓN DE ESTADISTICAS DE 
PARTE DE LA STSS 

 


