
APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY DE 
INSPECCIÓN LABORAL



ANTECEDENTES

➢ El 27 de febrero de 2015, el Departamento de Trabajo de EE.UU. hizo
entrega al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Trabajo y
Seguridad Social (STSS) “El Informe Público del Examen de la
Comunicación Pública ante los EE.UU”, en el cual se hace una serie
de recomendaciones que implican mejorar y fortalecer el esquema
legal de modo que se pueda garantizar un efectivo respeto de los
derechos laborales.

➢ En este informe se hace referencia al incumplimiento del Capitulo
Laboral del CAFTA-DR por parte de 17 empresas establecidas en
territorio hondureño.



➢ El Estado de Honduras, es signatario del Convenio 81 de la OIT,
relativo a la Inspección del Trabajo, el cual contiene una serie de
requerimientos a cumplir por parte de la autoridad del Trabajo.

➢ La Comisión de Expertos de la OIT en el marco de la 104
Conferencia Internacional del Trabajo en el año 2015, insto al
Gobierno de Honduras a fortalecer su esquema de control
de cumplimiento de la legislación laboral.

➢ El 27 de julio de 2015, dio inicio la socialización del Borrador del
anteproyecto de la Ley de Inspección de Trabajo, contando con
la presencia de Representantes del Sector Privado (COHEP, CCIT,
ANDI, AHM), Confederaciones de Trabajadores (CGT,CTH,CUTH).



➢ El día 21 de enero de 2016 se realizo la ultima reunión de la
Comisión Tripartita Redactora en las instalaciones de la AHM
en la Ciudad de SPS.

➢ Como parte del proceso de socialización el COHEP convocó a sus
gremiales a participar en la revisión del Anteproyecto de Ley
presentado por la STSS.



Decreto 178-2016

La nueva ley surge del acuerdo tripartito que
alcanzaron los representantes de los trabajadores,
empresarios y el gobierno. El propósito de la ley es
garantizar que las empresas cumplan con los derechos
como jornada laboral, seguridad social, pago de
salarios y condiciones adecuadas de higiene y
seguridad a los trabajadores.
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Disposiciones Generales

Propósito de la Ley: Regular el Sistema Integrado de
Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, promover y
vigilar el cumplimiento de las normas laborales, seguridad y
salud en el trabajo y las relativas a la seguridad social, exigir
las responsabilidades correspondientes en caso de infracción
o incumplimiento en los centros de trabajo.



Sistema de Registro Simplificado 

Se crea el Sistema de Registro Nacional Simplificado de Patronos
(SRNSP), que estará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Trabajo
y Seguridad Social a través de la Dirección General de Inspección de
Trabajo, en el cual se inscribirán todas las personas naturales y
jurídicas que realicen actividades industriales, comerciales y de
servicios, dueñas de la obra o base industrial y las que realicen labores
para beneficio ajeno ya sean intermediarias, contratistas y agencias
privadas de empleo y como consecuencia de esas actividades empleen
personas en cualquiera de las modalidades contenidas en la legislación
laboral.



Unificación del Servicio de Inspección.

Se integran todas las unidades de
inspección bajo el mando único
de la Dirección General de
Inspección del Trabajo, por lo que
la Dirección General de Previsión
Social y la Dirección General de
Salarios transfieren su función de
inspección.



Cuyo propósito es vigilar el cumplimiento de la normativa laboral,
incluyendo la referente a las relaciones laborales, seguridad social y a las
condiciones de salud y seguridad en el trabajo; deduciendo en su caso las
responsabilidades correspondientes en caso de infracción o
incumplimiento en los centros de trabajo, Integran la DGIT:

1. Un Director General;

2. Un Sub Director;

3. Asistente del Director General;

4. un Secretario Administrativo;

5. Jefe regionales y locales de inspección;

6. Auxiliares jurídicos regionales;

7. un Cuerpo de Inspectores de Trabajo;

8. un Cuerpo de Colaboradores Técnicos y/o Peritos de Inspección con
conocimientos en la materia de que se trate.



Facultades de los Inspectores.

Se otorga al inspector la facultad de
adoptar las medidas de aplicación
inmediata ante situaciones que
ponen en peligro la seguridad y la
salud de los trabajadores, de
conformidad al CONVENIO 81 DE
LA OIT.



Obligaciones y Atribuciones de los Inspectores
➢ Comprobar si se han subsanado las deficiencias encontradas con

anterioridad;

➢ Vigilar el funcionamiento de las comisiones de Higiene y Seguridad.

Obligaciones :

Entregar a sus superiores inmediatos, dentro de un plazo de 3 días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la fecha en que se concluyó la Inspección,
las actas que hubieren levantado y la documentación correspondiente.

Facultades:

➢ Examinar las condiciones higiénicas de los lugares de trabajo y las de
seguridad personales que estos ofrezcan a los trabajadores, y muy
particularmente, deben velar porque se acaten todas las disposiciones en
vigor sobre prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales;



➢ Los Inspectores cuidarán especialmente de que se respeten
todos aquellos preceptos cuyo cumplimiento garantice las
buenas relaciones entre patronos y obrero.

Autorizados para:
➢ Ingresar libremente en todo centro de trabajo, establecimiento o

lugar sujeto a inspección a cualquier hora del día o de la noche
siempre y cuando en el Centro de Trabajo se esté laborando;

➢ Hacerse acompañar en las visitas de inspección por los
trabajadores, sus representantes o apoderados legales de las
partes, por directivos o delegados sindicales en el caso de que en
la empresa existan este tipo de organizaciones, por peritos y
técnicos que según el caso se requieran o de aquellos designados
oficialmente, para el mejor desarrollo de la función inspectora;



➢ Requerir información, documental, testifical o de cualquier otra
naturaleza, solos o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al
personal del patrono, sobre cualquier asunto relativo a la aplicación
de las disposiciones legales supuestamente infringidas;

➢ Los inspectores en el ejercicio de sus funciones podrán entrevistar a
solas, a los trabajadores sin la presencia de los patronos o de sus
representantes, haciéndoles saber que sus declaraciones serán
confidenciales, sin perjuicio al Derecho de Defensa que asiste a
quien perjudico esas declaraciones;

➢ Solicitar en caso de obstrucción a la labor inspectora, la
colaboración de las entidades públicas, fuerzas policiales y cuerpos
de seguridad del Estado, cuando fuere necesario sin necesidad de
orden judicial.



Deben brindar información y asesoramiento a los
trabajadores y patronos respecto a los lineamientos y
disposiciones relativas a:

1. Condiciones generales de trabajo;

2. Seguridad y Salud en el Trabajo;

3. Otras materias reguladas por la legislación laboral que por
su importancia así lo requieran.



Mecanismos de Promoción del 
Cumplimiento. 

Las Autoridades del Trabajo podrán comprobar el cumplimiento
de las disposiciones jurídicas en materia laboral, a través de
Mecanismos de Promoción de Cumplimiento, como ser
cuestionarios, evaluaciones o requerimientos análogos para que
los patronos o sus representantes, los trabajadores o sus
representantes proporcionen la información requerida, con el
propósito de certificar el mismo.



Políticas de Ingreso 
➢ Los centros de trabajo se incorporan de 

manera voluntaria.

➢ Se proporcionará 1 guía de autoevaluación 
para SST y se aplicarán las 2 guías por los 
auditores del Sistema, y empleados de la 
STSS. 

➢ Los centros de trabajo que se incorporen al 
Sistema no  serán  objeto  de  inspecciones.



Esquema de Implementación del Sistema

1. PLANEACIÓN

• Incorporación de la empresa al Programa 
(Compromiso Voluntario, Carta de 
Entendimiento)

• Envió de la Guía 1 (Autoevaluación)   
• Reuniones con la alta gerencia, Promoción del 

sistema.

2. FORMACIÓN 

Talleres para comisiones mixtas.

Talleres del sistema en SST.

Talleres en materia de Seguridad Laboral. 

3. AUDITORIAS

Se consolida fechas de realización de las 
auditorías con la aplicación de las 2 guías de 
evaluación. 

Realización de las auditorías para acreditar 
niveles. 

Empresa Plan de Acción



Esquema de Implementación del Sistema

4. Auditorías de Seguimiento.

• Verificación del Plan de Acción enviado por la
empresa para nivelarse según el nivel que desea
obtener.

5.  Seguimiento para Obtener Siguientes 
Niveles.

Verificación nuevamente de las guías para 
obtener el siguiente nivel.

6. Reconocimientos y Acreditación.

Los 2 primeros niveles se realiza un
reconocimiento correspondiente, hasta el
tercer nivel se entrega el certificado como
Empresa Segura con Trabajo Seguro y puede
hacer uso del logo.



Reconocimiento de “Empresa Segura 
con Trabajo Seguro”

• Revisión del informe de evaluación integral de 
los Niveles.

• Informe ejecutivo de evaluación integral.
• Emisión de reconocimientos correspondiente.



De los Reconocimientos

• Primer nivel: Reconocimiento

• Segundo  nivel:  Reconocimiento

• Tercer nivel: Certificado



Pasos del Sistema 

Socialización 
(firma de 

convenios)  

Promoción  y 
aplicación guía 

de 
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Corrección de 

No 
Conformidades 



Pasos del Sistema 

Ejecución Plan de 
Acción de la 

Empresa según 
hallazgos. 

Seguimiento y 
Monitoreo

Entrega de 
Reconocimiento 
Correspondiente



INFRACCIONES Y SANCIONES



OBSTRUCCIÓN A LA LABOR DEL INSPECTOR; lo que
acarrea una multa de HNL 250,000, sin que esto
desestime más sanciones ante el posible hallazgo de
otras contravenciones legales, además el representante
de la STSS puede pedir acompañamiento policial sin
necesidad de una orden judicial y paralizar la
operación de una empresa, si considera que se pone en
peligro la vida de los trabajadores.



VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA LIBRE
SINDICALIZACIÓN Y LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DEL TRABAJO; el menoscabo
del mismo se castiga, con una multa de HNL
300,000 lempiras.

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
COLECTIVOS; el incumplimiento a estas
obligaciones se sanciona con una multa de HNL
250,000 lempiras.



INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE SALARIOS; en
el caso del incumplimiento del pago del salario
mínimo o cualquier otro perjuicio económico,
por cada violación, se aplicará una multa
equivalente al 25% del derecho dejado de
cumplir al trabajador, además del cumplimiento
del derecho exigido.
Es importante manifestar que con la ley

anterior la multa más alta era de L. 5,000.00.



NOTA: también hay mecanismos legales y de cumplimiento
en plazos perentorios, que pueden eximir al patrono de las
multas a las que se haya hecho acreedor, siempre y cuando
cumpla con la subsanación de los derechos violados a los
trabajadores en un plazo menor a los 10 días, excepto en
el caso de la obstrucción a la labor del inspector y de la
sindicalización.

Además, se pueden brindar inspecciones de asesoría a los
empleadores que voluntariamente quieran cumplir la
legislación laboral, sin que incurran inmediatamente en
una sanción.


