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PRESENTACIÓN
En la región centroamericana la incidencia del VIH
se concentra principalmente en la población entre
los 15 y los 49 años; es decir, económicamente
activa: trabajadores y trabajadoras que
constituyen el sostén económico de sus familias,
la mano de obra de las empresas y la fuerza
productiva de sus comunidades y sociedades.
En consecuencia, la epidemia del VIH puede
limitar las posibilidades de crecimiento y
desarrollo de la región, ya que disminuyen los
ingresos económicos de las familias, incrementan
los costos de producción de las empresas, se
reduce la productividad y aumenta el costo de
reemplazo de la población trabajadora perdida.

8 de cada 10 personas con VIH
en Honduras se encuentran en
el rango de 15 a 49 años de edad.
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El sida es una de las primeras 10
causas de muerte en 3 de los 6
países de la región
centroamericana: Honduras,
Guatemala y Panamá.
4 de los 6 países de América
Latina con mayores tasas de
prevalencia de infección por VIH
están en Centroamérica.

En el contexto específico de Honduras, el ámbito
laboral es un espacio ideal para la creación
de condiciones que contribuyan al acceso a
servicios de prevención, atención, apoyo y
cuidado respecto al VIH y el sida, destinados a la
población trabajadora, en el marco del respeto de
los derechos humanos.
Como punto de partida, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de
Sula (UNAH-VS), en conjunto con ONUSIDA,
la Empresa Nacional Portuaria, el Sindicato de
trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria
(SITRAENP), con apoyo de la Asonapvsidah,
realizaron dos investigaciones sobre
conocimientos, actitudes y prácticas: una para
la población trabajadora de la Empresa Nacional
Portuaria y, otra para los trabajadores del muelle.
El presente informe contiene los resultados de
ambos estudios.
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ANTECEDENTES
En Honduras, la industria portuaria fue elegida
como sector prioritario para este proyecto debido
a la gran cantidad de trabajadores que emplea, así
como a su importante valor como eslabón en el
transporte de mercancías hacia el mercado mundial.
Ambos hechos la caracterizan como una actividad
económica sensible a los efectos de la epidemia y de
gran relevancia para el desarrollo del país.
Hasta el momento se carecía de estudios focalizados
que permitan una adecuada caracterización y
análisis de las vulnerabilidades al VIH que enfrenta
la población trabajadora en el sector portuario
hondureño. Al mismo tiempo, no todas las empresas
portuarias cuentan con personal capacitado, ni con
políticas y programas laborales sobre el VIH acordes
a las características de su población.
Para responder a estas necesidades, la OIT y sus
Constituyentes, con el apoyo de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula
(UNAH-VS), diseñaron una línea base que sirve de
evidencia para los procesos de toma de decisiones
en relación con el VIH y el sida en el sector
portuario.
Los programas de prevención en el
lugar de trabajo contribuyen a
prevenir la transmisión de la
epidemia, a atenuar sus efectos en
la población trabajadora que vive
con el VIH y sus familias y a
promover la protección social para
hacer frente a esta condición.
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METODOLOGÍA
Objetivo de la Investigación
Identificar los niveles de conocimientos,
actitudes y prácticas sobre el VIH y el sida de
la población trabajadora de la Empresa
Nacional Portuaria (ENP) y de los trabajadores
muelleros que laboran en Puerto Cortés.

Recopilación de datos
Se utilizó un cuestionario, basado en
la modalidad de encuesta, elaborado
específicamente para este estudio. Quienes se
encargaron de recopilar la información fueron
docentes y estudiantes de las carreras de
enfermería, medicina, sociología y psicología
de la UNAH-VS.

Diseño de la muestra
Población trabajadora de la ENP entrevistada
Área de trabajo
Operaciones/
bodegas
Oficinas
Obras civiles
Policía
Portuaria (UPP)
Aseo
TOTAL

TOTAL
75
39
61

15
35
7

90
74
68

34
6
242

12
9
78

46
15
293

El diseño de la muestra garantizó que las
características sociodemográficas y laborales de
las personas entrevistadas fuesen iguales a las de
la población trabajadora de la ENP.

Población trabajadora del muelle
Área de trabajo
Muelleros

TOTAL
100

0

100

La muestra está compuesta únicamente por
hombres, ya que esta labor no es desempeñada
por ninguna mujer.
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CONTEXTO
Empresa nacional portuaria (ENP)
Es una institución descentralizada creada mediante el decreto No.40 del 14 de
octubre de 1965, con jurisdicción en todos los puertos marítimos del país: Puerto
Cortés, Tela, La Ceiba, Puerto Castilla en el Atlántico y San Lorenzo en el Pacífico.

Objetivo

Promover el desarrollo económico del país, a
través de la oferta de servicios e instalaciones
adecuadas y eficientes en los puertos marítimos.

Servicios

Recepción, anclaje, atraque, carga, descarga,
acarreo, estiba y almacenaje, ayudas a la
navegación, control y vigilancia; entre otros.
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En sus oficinas centrales, trabajan
alrededor de 1 800 personas de ambos
sexos. Éstas se ubican en Puerto Cortés
(Océano Atlántico), el principal puerto del
país con el mayor tráfico entre los puertos
hondureños y centroamericanos.

Características de la
Población del estudio

en LA Empresa nacional portuaria (ENP)
73%

25.3% Unión libre
38.6% Casado(a)

Porcentaje de hombres
entrevistados

4.4% Divorciado(a)

Promedio de edad 38 años

11.3% Separado(a)

Predominan en las áreas
de operaciones, bodegas y
obras civiles.

18.4% Soltero(a)
2% Viudo(a)

27%

Porcentaje de mujeres
entrevistadas

45% de las parejas de los
hombres entrevistados realiza
trabajo no remunerado en el hogar

Alrededor del 50% de la
población entrevistada aporta
un 60% o más de los ingresos
al hogar.

Promedio de edad 31 años

Promedio de hijos(as): 3
(3.3 a nivel nacional)

Predominan en las labores
de aseo y las actividades
administrativas o de
oficina.

Nivel de escolaridad
11 años en promedio (5 años a nivel nacional)
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Principales RESULTADOS DE
La INvestigación

en POBLACIÓN TRABAJADORA DE LA ENP

1.Conocimientos, actitudes y prácticas sobre VIH y sida
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82%

identifica el VIH como el Virus
de Inmunodeficiencia Humana.

45%

de la población entrevistada
considera el VIH y el sida
como la misma condición.

95%

respondió que cualquier
persona puede adquirir el VIH.

1%

afirma que el VIH es una
mentira utilizada para no tener
varias parejas.

85% afirma que una persona
que vive con VIH puede verse
sana.

37% sabe que el VIH causa el
sida.

85% reconoce alguna de las
siguientes infecciones de
transmisión sexual: VIH,
gonorrea, chancro, sífilis y
herpes genital.

CONOCIMIENTOS SOBRE LA
FORMA DE TRANSMISIÓN DEL VIH
0

20

40

60

80 100

%

Transfusiones

SEGÚN LOS ENTREVISTADOS,
¿CÓMO SE PREVIENE EL VIH?
• Practicando la fidelidad conyugal (98%).
• Evitando relaciones sexuales bajo los efectos
del alcohol y las drogas (98%).
• Evitando relaciones sexuales con personas
desconocidas (98%).
• Supervisando las transfusiones de sangre
y utilizando agujas esterilizadas para las
inyecciones (97%).

Agujas y
jeringas sin
esterilizar
Relaciones
sexuales sin
condón
De madre
a hijo(a) durante
el embarazo y
parto
Lactancia
materna

• Mediante una mejor educación sexual (96%).
• Usando el condón de manera correcta en
cada relación sexual (91%).

MITOS MÁS COMUNES SOBRE LA
FORMA DE TRANSMISIÓN DEL VIH
0

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
31% ha recibido capacitación dentro de la ENP.
42% ha recibido capacitación fuera de la ENP.
Las personas afirman compartir la información
recibida en las capacitaciones primero con los
compañeros de trabajo, después con la pareja y,
en tercer lugar, con los amigos y/o amigas.

5

10 15

20

25

30

%

Picadura
de zancudos

Besar personas
con VIH

Compartir
cubiertos

Compartir
baños

Compartir
la habitación
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Principales RESULTADOS DE
La INvestigación
en POBLACIÓN TRABAJADORA DE LA ENP

2.Prácticas sexuales y percepción de riesgo
Uso de métodos
anticonceptivos
8 de cada 10 personas entrevistadas
afirma haber utilizado algún método
anticonceptivo.
1 de cada 5 personas entrevistadas no
utiliza ningún método anticonceptivo.
Entre las razones para no hacerlo están
la fidelidad, en el caso de los hombres, y
los efectos secundarios indeseables, en el
caso de las mujeres.
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Parejas sexuales

82% de la población entrevistada tiene
actualmente una pareja estable.
9% de la población entrevistada posee
dos o más parejas estables.
16% de la población entrevistada ha
tenido una o más parejas ocasionales
en los últimos tres meses.

El tener más de una pareja sexual estable u ocasional, tener relaciones sexuales sin
usar correctamente el condón o bajo los efectos del alcohol o las drogas, son prácticas
de mayor riesgo vinculadas con la transmisión del VIH.

Consumo de alcohol
y drogas
35% de los hombres y 20% de las
mujeres dice haber tenido relaciones
sexuales bajo los efectos del alcohol.
Sólo el 4% de los hombres y mujeres
entrevistadas ha tenido relaciones
sexuales después de consumir drogas.
50% de la población afirma que es difícil
abstenerse de una relación sexual bajo
los efectos del alcohol.

Riesgo de infección
por el VIH
56% de los hombres se considera
en riesgo de infección por el VIH. La
percepción de riesgo es mayor entre
los hombres cuando tienen parejas
ocasionales.
45% de las mujeres se considera
en riesgo de infección por el VIH.
La percepción de riesgo es mayor
entre las mujeres con pareja estable,
especialmente porque dudan de la
fidelidad de su pareja.
15

Principales RESULTADOS DE La
INvestigación

en POBLACIÓN TRABAJADORA DE LA ENP

3. Uso del condón

32%

siente vergüenza al hablar de condones,
al comprarlos o al llevarlos entre sus
pertenencias.

19%

87%
16

piensa que las relaciones sexuales no
se sienten igual con condón.

indica que sus parejas solicitan el uso
del condón durante las relaciones
sexuales.

identifica el condón como un método
anticonceptivo.

?

31%

!

?

76%

21%

de las mujeres no
utilizó un condón en
su última relación
sexual.

de las mujeres indica que no le
gusta usar condón porque no
hay satisfacción.

15%

de las mujeres afirma que
su pareja no le permite
usar condón.

de los hombres no
utilizó un condón en
su última relación
sexual.

66%

37%

de los hombres indica que no
le gusta usar condón porque
no hay satisfacción.

15%

de los hombres afirma que
su pareja no le permite
usar condón.

La fidelidad hacia la pareja se reportó
como la principal razón por la cual el
uso del condón es bajo.
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SÍNTESIS DE RESULTADOS

en POBLACIÓN TRABAJADORA DE LA ENP
Conocimientos sobre el VIH y el sida
• La población entrevistada tiene conocimiento adecuado sobre las
formas de transmisión y prevención del VIH y otras ITS, así como de los
síntomas que presenta una persona en la etapa sida; sin embargo, sigue
teniendo creencias erradas con respecto a la transmisión del VIH (por
ejemplo, que el VIH se transmite por besos o picadas de zancudos, por
compartir utensilios de cocina y espacios de trabajo).
• El método de transmisión menos conocido entre la población
entrevistada es la transmisión de la madre a hijo durante el embarazo,
parto y lactancia.
• En cuanto a las formas de prevención del VIH, los entrevistados
identifican con mayor frecuencia la fidelidad de pareja, seguido de
evitar tener relaciones sexuales con personas desconocidas y, por
último, usando el condón de manera correcta. Es importante señalar
que, de todas las formas de prevención del VIH expresadas por los
entrevistados, el uso del condón reporta el menor porcentaje de
respuesta.
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uso del condón
• Un importante porcentaje de la población entrevistada no utilizó condón
en su última relación sexual (70%). El porcentaje de mujeres que no lo
utilizó fue superior al de los hombres.
• La principal razón para no utilizar el condón durante las relaciones
sexuales es la fidelidad. Otros factores como la vergüenza y la
insatisfacción sexual inciden negativamente en el uso del condón, tanto
en hombre como en mujeres.

Percepción del riesgo
• Los hombres se sienten en mayor riesgo de adquirir el VIH con parejas
ocasionales y las mujeres con parejas estables.
• El consumo de alcohol es identificado por la población entrevistada
como un factor que dificulta abstenerse de tener relaciones sexuales.
• No existe correlación entre el conocimiento, la percepción de riesgo y la
práctica entre la población entrevistada.
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implementación del

REPERTORIO DE RECOMENDACIONES
PRÁCTICAS DE LA OIT SOBRE EL VIH y el
SIDa en el mundo del trabajo
1

Reconocimiento del problema del VIH y el sida en el ámbito laboral
La ENP debería sistematizar sus estrategias de intervención y respuesta al VIH y el
sida de modo que se fortalezca este componente en sus diferentes programas para
la población trabajadora. Una política interna sobre el VIH y el sida podría asegurar
dicha sistematización y hacerla sostenible en el tiempo.

2

Acabar con la discriminación
La ENP debería incrementar el componente de lucha contra la discriminación por
VIH y la protección de los derechos de los trabajadores que viven con el VIH en
sus programas de capacitación. La cero tolerancia a la discriminación por estado
seropositivo, real o supuesto, podría institucionalizarse mediante una política interna
sobre el VIH y el sida.

3

Igualdad entre hombres y mujeres
Las actividades de capacitación sobre el VIH y el sida, otras infecciones de
transmisión sexual y salud sexual y reproductiva deberían priorizar el enfoque de
género de modo que se promueva la equidad entre hombres y mujeres. Se sugiere
fomentar la participación de los hombres, quienes han participado menos, según se
reporta en este estudio.

4

Un ambiente de trabajo sano
Aprovechando la capacidad y la calidad del sistema de salud y seguridad de la ENP,
se recomienda incorporar el tema del VIH en sus diferentes programas de salud y
seguridad ocupacional y poner en marcha mecanismos de monitoreo y evaluación.
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5

El diálogo social
La ENP cuenta con las capacidades institucionales para entablar mecanismos de
diálogo bipartito en el tema del VIH y el sida. Es recomendable que éstos se aprovechen
para avanzar hacia una política y programa internos sobre el VIH y el sida.

6

7

Pruebas de detección con fines de exclusión del trabajo
Una política en VIH para el lugar de trabajo podría ser una buena herramienta para dejar
estipulada la prohibición de la prueba de detección del VIH con fines de exclusión del
trabajo y, en cambio, promover el acceso a la prueba para la población trabajadora de
manera voluntaria, con acceso a consejería y respetando la confidencialidad.
Confidencialidad
La ENP debería continuar garantizando la confidencialidad para los trabajadores con
VIH y el manejo confidencial de datos clínicos y personales de la población trabajadora
mediante una política institucional sobre el VIH y el sida.

8

Continuación de la relación de trabajo
Además de garantizar la continuación de la relación de trabajo, las empresas del sector
portuario deberían incluir entre sus acciones la adaptación razonable del ambiente
laboral para las personas con VIH; como por ejemplo facilitar la asistencia a las
consultas médicas y la adherencia al tratamiento.

9

Prevención
Los programas sobre el VIH, el sida y otras infecciones de transmisión sexual
deberían priorizar la prevención mediante la educación y la promoción del cambio de
comportamientos.

10

Asistencia y apoyo
Una política institucional sobre el VIH y el sida debería estipular las acciones de
asistencia y apoyo que la empresa puede ofrecer a la población trabajadora que vive
con el VIH y sus familias.
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CONTEXTO
Trabajadores muelleros
Los trabajadores del muelle realizan funciones de carga
y descarga de mercancías, así como demás labores
propias de la actividad portuaria, ya sea dentro del
área operativa como entre las naves y los medios de
transporte terrestres.
Por la naturaleza del trabajo y funciones que
desempeñan, estas actividades son realizadas
generalmente por hombres.
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Características de la Población
del estudio
en TRABAJADORES MUELLEROS

41% Unión libre

4% Divorciado(a)

Por las características del
trabajo realizado por la
población muellera, esta
labor es generalmente
llevada a cabo por
hombres.

9% Soltero(a)

100

30% Casado(a)
16% Separado(a)

Hombres entrevistados

33 años

Promedio de edad

13%

Más de 60 años
70% de las parejas de los hombres
entrevistados realiza trabajo no
remunerado en el hogar.

Alrededor del 43% de las personas
entrevistadas aporta un 60% o más
de los ingresos al hogar.

Promedio de hijos(as): 3
(3.3 a nivel nacional)

Nivel de escolaridad
9 años en promedio (5 años a nivel nacional)
5% no asistió a centros educativos
12% tiene la primaria incompleta
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Principales RESULTADOS DE
La INvestigación

en POBLACIÓN de trabajadores
muelleros

1.Conocimientos, actitudes y prácticas sobre VIH y sida
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66%

afirma haberse realizado la prueba de
detección del VIH.

90%

respondió que cualquier
persona puede adquirir el
VIH.

38%

entiende la relación entre
VIH y sida.

74% identifica correctamente
el VIH como el Virus de
Inmunodeficiencia Humana.

89% afirma que una persona
que vive con VIH puede verse
sana.

80% reconoce alguna de las
siguentes ITS: VIH, gonorrea,
chancro, herpes genital y sífilis.

CONOCIMIENTOS SOBRE FORMAS
DE TRANSMISIÓN DEL VIH
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%

Transfusiones

SEGÚN LOS ENTREVISTADOS,
¿CÓMO SE PREVIENE EL VIH?
• Practicando la fidelidad conyugal (97%).
• Usando el condón de manera correcta en
cada relación sexual (96%).
• Supervisando las transfusiones de sangre
y utilizando agujas esterilizadas para las
inyecciones (96%).
• Evitando relaciones sexuales bajo los efectos
del alcohol y drogas (89%).

Agujas y
jeringas sin
esterilizar
Relaciones
sexuales sin
condón
De madre
a hijo(a) durante
el embarazo y
parto
Lactancia
materna

• Mediante una mejor educación sexual (89%).

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
21% ha recibido información dentro de la ENP.
44% ha recibido información fuera de la ENP.
El mayor énfasis de la información recibida
está relacionada con el uso del condón, la
planificación familiar y las ITS.
Las personas afirman compartir la información
recibida en las capacitaciones primero con los
compañeros de trabajo y, en segundo lugar, con
amigos.

MITOS MÁS COMUNES SOBRE LA
FORMA DE TRANSMISIÓN DEL VIH
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%

Picadura
de zancudos

Besar personas
con VIH

Compartir
cubiertos
o baños
Compartir
la habitación
Trabajar con
personas con
VIH
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Principales RESULTADOS DE
La INvestigación
en POBLACIÓN de trabajadores muelleros

2.Prácticas sexuales y percepción de riesgo
Uso de métodos
anticonceptivos
100% de las personas entrevistadas
dice conocer métodos anticonceptivos,
específicamente las píldoras, el condón, la
inyección y la operación del hombre o la
mujer.
51% de la población entrevistada ha
utilizado el condón como método
anticonceptivo en los últimos dos años.
22% de las personas que no utilizan
métodos anticonceptivos, lo hace porque
afirma ser fiel a su pareja.
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Parejas sexuales

69% de la población entrevistada tiene
actualmente una pareja estable.
16% de la población entrevistada posee
más de una pareja estable.
30% de la población entrevistada ha
tenido una o más de una pareja ocasional
en los últimos tres meses.

El tener más de una pareja sexual estable u ocasional, tener relaciones sexuales sin
usar el condón o bajo los efectos del alcohol o las drogas, son practicas de riesgo
vinculadas con la transmisión del VIH, por lo que en esta investigación resulta esencial
determinar las practicas sexuales de la población trabajadora.

Consumo de alcohol
y drogas
42% dice haber tenido relaciones sexuales
después de consumir alcohol o cerveza.
6% afirma haber tenido relaciones sexuales
después de consumir drogas.

Riesgo de contraer
el VIH
52% considera estar en riesgo de infección
por el VIH, específicamente porque
desconfían de su pareja.
45% afirma no estar en riesgo en primer
lugar, porque tanto él como su pareja son
fieles y en segundo lugar, porque conoce a
sus parejas sexuales.
3% de los muelleros entrevistados no sabe
si está en riesgo.
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Principales RESULTADOS DE La
INvestigación

en POBLACIÓN de trabajadores muelleros

3. Uso del condón
piensa que las relaciones sexuales no
se sienten lo mismo con condón.

84%

33%

siente vergüenza al hablar de condones, al
comprarlos o al llevarlos entre sus
pertenencias.

22%
28

identifica el condón como un método
anticonceptivo.

indica que sus parejas solicitan el uso
del condón durante las relaciones
sexuales.

?

40%

!

?

¿Porqué no usó el condón en
la última relación sexual?

Fuerte resistencia al
uso del condón

39%

utilizó un condón en su
última relación sexual.

61%

39%

no utilizó un condón en su
última relación sexual.

indica que no le gusta usar
condón porque no hay
satisfacción.

95%
14%

comentó que a su pareja
no le gusta.

comentó que su pareja
no le permite usar condón.

La fidelidad, la insatisfacción en la
relación sexual y la irritación a causa
del látex se reportaron como las
principales razones por las cuales el
uso del condón es bajo.
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SÍNTESIS DE RESULTADOS

en POBLACIÓN de trabajadores muelleros
Conocimientos sobre el VIH y el sida
• Los trabajadores muelleros tienen conocimientos sobre las formas de
transmisión y prevención del VIH y otras ITS, así como de los síntomas
de una persona en etapa sida; sin embargo, siguen teniendo creencias
erradas con respecto a la transmisión del VIH (por ejemplo, que el VIH se
transmite por medio de besos, picadas de zancudos, uso de utensilios
de cocina o compartir espacios).
• El método de transmisión menos conocido entre la población
entrevistada es la transmisión de madre a hijo durante el embarazo, parto
y lactancia.
• La fidelidad y el uso correcto del condón son los métodos de prevención
más mencionados entre la población entrevistada.
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uso del condón
• El uso del condón en la última relación sexual es bajo en la población
entrevistada.
• La principal razón para no utilizar el condón durante las relaciones
sexuales es la satisfacción sexual. Otros factores como la fidelidad y la
vergüenza inciden negativamente en el uso del condón.

Percepción del riesgo
• Más de la mitad de la población se siente en riesgo de adquirir el VIH
porque no pueden garantizar la fidelidad de su pareja.
• No existe correlación entre el conocimiento, la percepción de riesgo y la
práctica entre la población entrevistada.
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implementación del

REPERTORIO DE RECOMENDACIONES
PRÁCTICAS DE LA OIT SOBRE EL VIH y el
SIDa en el mundo del trabajo
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1

Reconocimiento del problema del VIH y sida en el ámbito laboral
Debería reconocerse el impacto que la transmisión del VIH podría tener sobre esta
población y, en consecuencia, sobre el desarrollo de la actividad portuaria. La
población de trabajadores muelleros de Puerto Cortés debería ser objeto de estrategias
de información y educación sobre el VIH, la salud integral y la seguridad ocupacional.

2

Acabar con la discriminación
La lucha contra la discriminación basada en la infección por el VIH, real o supuesta,
debería extenderse a los programas dirigidos para la población trabajadora de los
muelles.

3

Igualdad entre hombres y mujeres
Las actividades de prevención y atención del VIH y el sida dirigidas a los trabajadores
muelleros deberían tener en cuenta cuestiones relativas al género, integrando la
perspectiva de masculinidades.

4

Un ambiente de trabajo sano
El tema del VIH y el sida debería incorporarse en los programas sobre salud y seguridad
en el trabajo dirigidos a esta población. El interés que tiene la población trabajadora por
capacitarse en el tema del VIH podría aprovecharse como un elemento para promover
el diálogo y el fortalecimiento de estructuras bipartitas en el tema de la salud y la
seguridad ocupacional.

5

El diálogo social
Se debería promover la participación de los trabajadores en todas las actividades que
se implementen en relación al VIH y el sida.

6

Pruebas de detección con fines de exclusión del trabajo
Una política en VIH para el lugar de trabajo podría ser una buena herramienta
para dejar estipulada la prohibición de la prueba de detección del VIH con fines
de exclusión del trabajo y, en cambio, promover el acceso a la prueba para la
población trabajadora de manera voluntaria, con acceso a consejería y respetando
la confidencialidad.

7

Confidencialidad
La confidencialidad respecto al estado serológico, real o supuesto, debería
estipularse y garantizarse por medio de una política sobre el VIH y el sida que cubra
a la población trabajadora de los muelles.

8

Continuación de la relación de trabajo
Además de garantizar la continuación de la relación de trabajo, las empresas del
sector portuario deberían incluir entre sus acciones la adaptación razonable del
ambiente laboral para las personas con VIH; como por ejemplo facilitar la asistencia
a las consultas médicas y la adherencia al tratamiento.

9

Prevención
La educación sobre el VIH y el sida, así como la promoción para el cambio de
comportamiento, debería ser una prioridad entre las actividades a implementar
con esta población. Podría considerarse incluir a los trabajadores del muelle entre
los beneficiarios de las actividades educativas que realiza la ENP y organizaciones
gubernamentales y comunitarias.

10

Asistencia y apoyo
Una política institucional sobre el VIH y el sida debería estipular las acciones de
asistencia y apoyo que la empresa puede ofrecer a la población trabajadora que
vive con el VIH y sus familias.
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Project ILO-OFID Policies and Programs on HIV and AIDS
for the world of work in Honduras

KNOWLEDGE, ATTITUDES AND
PRACTICES ON HIV AND AIDS
AMONG NATIONAL PORT
AUTHORITY AND DOCK
WORKERS IN HONDURAS
English version
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PRESENTAtion
The HIV incidence in Central America is
concentrates among people who are 15 to 49
years of age. In other words, the economically
active individuals: workers who are the main
income earner of their families, the workforce
of corporations, and the productive strength
of their communities and societies.
Consequently, the HIV epidemic can hinder
the region’s opportunities for growth and
development as HIV reduces the families’
income, increases enterprise production
costs, decreases productivity, and raises the
workforce replacement costs.
In the specific context of Honduras, the
workplace is an ideal setting to create access
to HIV prevention services, AIDS treatment,
care and support for workers within the
framework of human rights.
As a starting point, the International Labour
Organization (ILO), with the support of the
OFID, collaborated with the Autonomous
University of Honduras in the Sula Valley
(UNAH-VS), the Joint United Nations
Programme on HIV and AIDS (UNAIDS),
the National Port Authority (ENP), the
Workers Labor Union of the National Port
Authority (SITRAENP), and the Association
of People Living with HIV in Honduras

(ASONAPVSIDAH), conducted two studies on
knowledge, attitudes and practices: one with the
National Port Authority; and the other with the
dock workers. The results of both studies are
presented in this document.

AIDS is one of the 10 leading causes of
death in 3 Central America countries:
Honduras, Guatemala and Panama.
4 out of the 6 countries with high HIV
prevalence in Latin America region are in
Central America.

8 out of 10 people living
with HIV in Honduras are
within the age range of 15
to 49 years.
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Background
The port was selected as a priority industry for this
project due to the amount of workers employed in this
sector and its economic importance for Honduras in
terms of trade and the global market. This sector is
critical for the country’s economic development yet
susceptible to HIV.
Until now, there was no study done on the HIV
vulnerabilities faced by workers in the Honduran
port industry. At the same time today, not all of the
companies working in the port industry have requisit
personnel policies or workers programmes on HIV
that respond to the specific needs of its workforce.
In order to fill this gap, the ILO and its Constituents,
in collaboration with the National Autonomous
University of Honduras in the Sula Valley, developed
a baseline study to provide evidence for the port
industry in making decisions concerning HIV and
AIDS.

The workplace prevention
programmes contribute to
prevent HIV transmission,
reduce its effects on the workers
living with HIV and their families,
and promote social protection in
such situation.
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Methodology
OBJECTIVE OF THE STUDY

STUDY SAMPLE

To ascertain the level of knowledge, attitudes
and practices regarding HIV and AIDS among
the workforce of the National Port Authority
(ENP), and the dock workers employed at
Puerto Cortés.

Interviewed working population at the ENP

DATA COMPILATION
The researchers developed a standard
questionnaire for this investigation. UNAH-VS
faculty and students majoring in nursing,
medicine, sociology, and psychology were
responsible for data collection.

Work Areas

TOTAL

Operations/
Warehousing
Offices
Public works

75
39
61

15
35
7

90
74
68

Security
Port Industry
Cleaning
TOTAL

34
6
242

12
9
78

46
15
293

The sample selection is based on the
socio-demographic and labor characteristics of the
workers at the ENP.

Dock working population
Work Area
Dock Workers

TOTAL
100

0

100

The sample is composed on men only since this
sector does not hire women.
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CONTEXT
National Port Authority (ENP)
The ENP is a decentralized institution created under Decree No. 40 on October 14,
1965. It has jurisdiction of all seaports of the country: Port Cortés, Tela, La Ceiba,
Port Castilla in the Atlantic, and San Lorenzo in the Pacific.

Objective

To promote economic development of the
country by providing services and facilities at
the seaports.

Services

Receipt, anchorage, berth, loading,
unloading, transporting, stowing, storage, and
assistance in navigation control and security,
among others.
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There are about 1800 men and women
work at the central offices located in
Puerto Cortés (Atlantic Ocean). This port
is the major seaport of the country as it
has the highest shipping volumes
among the Honduran and Central
American ports.

Characteristics of the
Study Population
National Port Authority (ENP)

73%

Are men

25.3% Cohabitation

Average age: 38 years

38.6% Married

Most of them are engaged
in operations, warehousing
and public works.

4.4% Divorced
11.3% Living separately
18.4% Single
2% Widower/Widow

27%

Are women
45% of the partners of the
male respondents do not have
income.

Average age: 31 years
Most of the women are in
cleaning, administration or
office work.

About 50% of the respondents
contribute 60% or more of their
families’ income.

Number of Children Average: 3.0
(The national average is 3.3 )

Education
Average 11 years (national average is 5 years)
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Key Findings of the Study

On Workers of the National Port
Authority (ENP)

Attitudes and Practices Regarding
1.Knowledge,
HIV and AIDS
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82%

of the respondents know that
HIV is Human
Immunodeficiency Virus.

45%

of the respondents think HIV
and AIDS are the same thing.

95%

of the respondents consider
that everyone can get HIV
infection.

1%

of the respondents consider that
HIV is a lie used to prevent
people from having multiple
sexual partners.

85% of the respondents state
that a person living with HIV
can look healthy.

37% of the respondents are
aware that HIV causes AIDS.

85% of the respondents
recognize the following sexually
transmitted infections: HIV,
gonorrhea, chancroid, syphilis
and genital herpes.

KNOWLEDGE OF FORMS OF HIV
TRANSMISSION
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Blood
transfusions

ACCORDING TO THE INTERVIEWEES,
HOW CAN HIV BE PREVENTED?
• Practicing conjugal fidelity (98%).
• Avoiding sexual intercourse under the
influence of alcohol and drugs (98%).
• Avoiding having sex with strangers (98%).
• Ensure safe blood transfusions and use
sterilized needles for vaccinations (97%).
• Providing adequate sex education (96%).
• Using condom correctly in each sexual act
(91%).

PARTICIPATION IN HIV PREVENTION
AND TRAINING
31% of the respondents have received HIV
training inside of the ENP.
42% of the respondents have received training
outside of the ENP.
The respondents mostly share the information
they received from HIV training with co-workers;
and secondarily with their partners, and thirdly
with their friends.

Non-sterile
needles and
syringes
Having sex
without using
a condom
From mother
to infant during
pregnancy and
childbirth
Breastfeeding

COMMON MYTHS ABOUT THE WAYS OF
HIV TRANSMISSION
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Key Findings of the Study
On Workers of the National Port
Authority (ENP)

2.Sexual Practices and Risk Perception
USE OF
CONTRACEPTIVes
8 out of 10 respondents use some kind
contraceptive.

1 out of 5 respondents do not use any
contraceptives. Among the reasons given
for not using a condom are: conjugal fidelity
in the case of men, and undesirable side
effects in the case of women.
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SEXUAL PARTNERS

82% of the respondents have a steady
partner.
9% of the respondents have two or
more steady partners.
16% of the respondents have had one
or more casual sex partners in the last
three months.

Having more than one steady or casual partner, having sexual intercourse without the
correct use of condom, or under the influence of alcohol or drugs are practices that
have high-risk for HIV transmission.

Consumption of
Alcohol and Drugs
35% of men and 20% of women have
had sex under the influence of alcohol.
Only 4% of respondents have had sex
after taking drugs.
50% of respondents felt it is hard to avoid
sex when under the influence of alcohol.

Risk of HIV Infection

56% of male respondents consider
themselves at risk of HIV. The
perception of risk is higher among
men who have multiple sexual
partners.
45% of the women respondents
consider themselves at risk of HIV
infection. The perception of risk is
higher among women with a steady
partner especially because they
question their partner’s fidelity.
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Key Findings of the Study

On Workers of the National Port
Authority (ENP)

3. CONDOM USE

32%

of respondents feel embarrassed to talk
about condoms, buy them, or carry them
around.

19%

87%
44

of respondents consider sex is not the
same when using a condom.

?

31%

of respondents state that their partners
request condom use when having sex.

of respondents consider condom is a
contraceptive.

!

?

76%

21%

of the women did
not use a condom
during their last
sexual act.

66%

of women indicate that they dislike
using condom due to sexual
dissatisfaction.

15%

of the men did not
use a condom
during their last
sexual act.

of women confirm that
their partners refuse to use
a condom.

37%

of men indicate that they dislike
using condom due to sexual
dissatisfaction.

15%

of men confirm that their
partners refuse to use a
condom.

Conjugal fidelity was reported as the
main reason why condom use rate is
low.
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Results summary

on Workers of the National Port Authority (ENP)
KNOWLEDGE REGARDING HIV AND AIDS
• The respondents have adequate knowledge on modes of HIV
transmission and prevention, other Sexually Transmitted Infections (STI),
and symptoms of AIDS. Nevertheless, the respondents continue to have
misconceptions about HIV transmission (e.g. HIV is transmitted through
kisses or mosquito bites, shared cutlery or work areas).
• Most respondents did not know HIV could be transmitted from mother to
infant during pregnancy, childbirth, and breastfeeding.
• The respondents considers conjugal fidelity is most important, followed
by avoiding sex with strangers, and then correct use of condom, as best
ways to prevent HIV. It is important to note that condom use was cited
the least as a means of HIV prevention.
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CONDOM USE
• 70% of respondents did not use condom during their last sexual act.
More women than men reported not using condom during sex.
• The main reason cited for not using a condom during sex is conjugal
fidelity. Both men and women cited other factors for not using condoms
such as embarrassment and sexual dissatisfaction from using condom.

RISK PERCEPTION
• Men consider it a higher HIV risk when having sex with casual partners;
but women consider it a higher HIV risk when having sex with steady
partners.
• The respondents consider alcohol consumption makes it difficult to
avoid sex.
• Among these respondents, the level of HIV knowledge and risk
perception did not correlate with safer sexual behaviours.
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The ILO Code of Practice
on HIV/AIDS and the
World of Work
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1

Identification of HIV and AIDS as a workplace issue
The ENP should institute HIV intervention and response strategies so it is reinforced
within the different programs of their workforce. An internal HIV and AIDS policy
could ensure such programme is sustained.

2

Stop discrimination
The ENP should provide training against HIV related discrimination and protect the
rights of workers living with HIV. There shall be an internal HIV policy not to tolerate
any discrimination on real or perceived HIV status of a worker.

3

Equality between men and women
Training on HIV and AIDS, other sexually transmitted infections, sex and
reproductive health should promote gender equality between men and women.
Encourage men’s participation is strongly suggested since they have been less
involved.

4

A Healthy Working Environment
Use the existing capacity and quality of the health and hygiene system of the ENP to
incorporate HIV subject in the different health and social security programs as well
as the monitoring and evaluation mechanisms.

5

Social Dialogue
The ENP has the institutional authority to establish bipartite dialogue mechanisms on HIV and
AIDS. Such a system can be used to move towards an internal HIV and AIDS policy and program.

6

Screening Tests for the Purpose of Exclusion of Work and Labor Activities
An HIV policy at the workplace should stipulate the prohibition of HIV testing for the purpose of
work exclusion. On the contrary, it should encourage access to voluntary HIV counseling and
testing for workers while protecting workers’ privacy.

7

Confidentiality
The ENP should continue to guarantee the confidentiality for workers living with HIV, and
protection of the confidentiality of clinical and personal data of workers through an institutional
policy on HIV and AIDS.

8

Continuation of the Work Relationship
In addition to ensuring the continuation of the working relationship, the companies of the port
industry should include reasonable accommodation for workers living with HIV. For example,
facilitate visits to medical appointments and adherence to treatment.

9

Prevention
Programmes on HIV and AIDS, and other sexually transmitted infections should prioritize
prevention through education and behavioral change.

10

Assistance and Support
An institutional policy on HIV and AIDS should stipulate the assistance and support that the
company can offer to workers living with HIV and their families.
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CONTEXT

Dock Workers
The dock workers load or unload goods as
individual labors within the port industry. They
operate between vessels and land transport.
Due to the nature of this work, the activities are
usually carried out by men.

50

Characteristics of the Study
Population
Dock Workers

41% Cohabitation

Due to the characteristics
of dock work, the activities
are carried out generally
by men.

30% Married
16% Living separately

100

4% Divorced

men interviewed

9% Single

33 years

Average Age

13%

of them are more than 60
years old
70% of the men’s partners
carry out unpaid work at home.

Around 60% of the respondents are
providers of 60% or more of the
income to their families.

Number of Children Average: 3
(national average is 3.3)

Education
Average 9 years (national average is 5 years)
5% of them never attended school
12% did not complete primary school studies
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Key Findings of the Study

On dock Workers

Attitudes and Practices Regarding
1.Knowledge,
HIV and AIDS
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66%

of respondents have taken an HIV
test.

90%

of respondents think anyone can
get HIV infection.

38%

of respondents knows the
difference between HIV and
AIDS.

74% of respondents know HIV
is Human Immunodeficiency
Virus.

89% of respondents state that a
person living with HIV can look
healthy.

80% of respondents recognize
the following sexually
transmitted infections: HIV,
gonorrhea, chancroid, syphilis
and genital herpes.
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ACCORDING TO THE INTERVIEWEES,
HOW CAN HIV BE PREVENTED?
• Practicing conjugal fidelity (97%).
• Using condom correctly in each sexual act
(96%).
• Supervising blood transfusions and using
sterilized needles for vaccinations (96%).
• Avoiding sex while under the influence of
alcohol and drugs (89%).

Non-sterile
needles and
syringes
Having sex
without using
a condom
From mother
to infant during
pregnancy and
childbirth
Breastfeeding

• Providing adequate sex education (89%).

PARTICIPATION IN ACTIVITIES OF
PREVENTION AND TRAINING
21% of respondents received HIV information
from within the ENP.
44% of respondents received HIV information
outside of the ENP.
Most of the information they received is focused
on condom use, family planning, and sexually
transmitted infections.
Respondents confirm that they share the HIV
education information they received, mostly with
co-workers; and to a lesser extent, with their
friends.

COMMON MYTHS ABOUT THE WAYS OF
HIV TRANSMISSION
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people infected
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Sharing
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people infected
with HIV
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Key Findings of the Study
On dock workers

2.Sexual Practices and Risk Perception
USE OF
CONTRACEPTIVEs
100% of respondents claim to be familiar
with contraceptive methods; specifically,
birth control pills, condoms, birth control
injections, and surgery operations for both
man and woman.
51% of respondents have used condom as
a birth control method in the last two years.
22% of respondents do not use any
contraceptives because they are faithful to
the partner.
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SEXUAL PARTNERS

60% of respondents have a steady
partner.
16% of respondents have more than one
steady partner.
30% of respondents have one or more
casual partners in the last three months.

Having more than one steady or casual sexual partner, having sex without using
condom correctly or while under the influence of alcohol or drugs are risk behaviours
associated with HIV transmission. Therefore it is essential to find out about the sexual
practices of this population.

Consumption of
Alcohol and Drugs
42% of respondents have had sex while
under the influence of alcohol.
6% of respondents have had sex after
consuming drugs.

Risk of HIV Infection

52% of respondents consider themselves
at risk of HIV infection particularly because
they question their partner’s fidelity.
45% of respondents felt they are not at
risk of HIV infection mostly because they
felt both themselves and their partners are
faithful; and secondly, because they know
their mutual sexual partners.
3% of respondents are unaware if they are
at risk.
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Key Findings of the Study

On dock workers

3. CONDOM USe
of respondents do not have the same
sensation having sex when using a
condom.

84%

33%

of respondents feel embarrassed to talk
about condoms, buying them, or carrying
them along.

22%
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of respondents consider condom is
a contraceptive method.

of respondents indicate that their
partners request them to use condom
during sex.

?

40%

!

?

Why did they not use a condom
during the last sexual act?

Strong resistance to
condom use

39%

used a condom during their
last sexual act.

61%

did not use a condom during
their last sexual act.

39%

indicated that they dislike using
condom because it does not give
them sexual satisfaction.

95%
14%

commented that their
partners dislike condoms.

ommented that their partners
refused to use condom.

Conjugal fidelity, unsatisfactory sex,
and skin irritation from the latex used
for condom were reported as the main
reasons why condom use rate is low.
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Results Summary
On Dock workers

KNOWLEDGE REGARDING HIV AND AIDS
• The respondents have adequate knowledge on modes of HIV
transmission and prevention, other Sexually Transmitted Infections
(STI), and the symptoms of AIDS. Nevertheless, they continue to
have misconceptions about how HIV can be transmitted (e.g. HIV is
transmitted through kissing or mosquito bites, shared cutlery and work
areas).
• The least known form of HIV transmission among the interviewed
population is the transmission from mother to infant during pregnancy,
childbirth, and breastfeeding.
• Conjugal fidelity and correctly use of condom are the principal prevention
methods mentioned by the respondents.
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CONDOM USE
• Condom use during the last sexual act is low among the respondents.
• The main reason cited by respondents for not using a condom during
sex is sexual dissatisfaction. Other reasons cited were conjugal fidelity
and embarrassment.

RISK PERCEPTION
• More than half of the respondents consider themselves at risk of HIV
infection because they cannot guarantee that their partner are faithful to
them.
• The respondents’ level of HIV knowledge or risk perception do not
correlate with their actual behavior.
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The ILO Code of Practice
on HIV/AIDS and the
World of Work
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1

HIV is a workplace issue
It is important to realize the potential impact of HIV on the port industry sector and
its workforce. HIV prevention information and education should be integrated into
occupational health and health promotion for dock workers.

2

Stop discrimination
Stopping discrimination based on real or perceived HIV status of a worker, should be
part of the workplace HIV programme for dock workers.

3

Equality between men and women
HIV prevention for dock workers should address gender equality and deal with
masculinity.

4

A Healthy Working Environment
HIV and AIDS should be incorporated into the occupational health and safety programs
for dock workers. The interest of this group to receive information about HIV could be
considered an element to promote the dialogue and strengthen bipartite occupational
safety and health structure.

5

Social Dialogue
Promote the participation of workers in all HIV related activities.

6

HIV screening for the purpose of employment
An HIV workplace policy shall prohibit HIV screening test for the purpose of
employment. On the contrary, the policy shall encourage voluntary and confidential
HIV counseling and testing.

7

Confidentiality
The confidentiality of real or perceived HIV status, should be guaranteed as a matter
of HIV policy for dock workers.

8

Continuation of the Work Relationship
In addition to ensuring the continuation of the working relationship, the companies
of the port industry should include in their actions reasonable accommodation
for individual workers living with HIV. For example, facilitate visits to medical
appointments and adherence to the treatment.

9

Prevention
HIV preventive education and behavioral change communication should be priority
for this workforce. Consider inclusion of dock workers in the ENP, governmental, or
community HIV preventive education campaigns.

10

Assistance and Support
An HIV workplace policy should include assistance and support that a company can
offer to workers living with HIV and their families.
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