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PRESENTACIÓN 

Como resultado de  intensas y productivas jornadas de trabajo con el equipo de inspecto-
res, supervisores y autoridades de la Inspección del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social de Honduras, se desarrolló una serie de 5 instrumentos técnicos:

1. Acta de inspección caso especial 

2. Acta de inspección caso general

3. Guía para los supervisores: acta de constatación de hechos por reclamos del trabajador(a)

4. Guía para los supervisores: acta de constatación de hechos por reclamos del patrono

5. Formulario de  solicitud de  los servicios de un inspector

Dichos instrumentos constituyen una guía para la unificación de criterios en el levantamiento de 
actas, la aplicación del procedimiento administrativo adecuado, así como en la evaluación en 
manos de los supervisores, todo en función del aseguramiento y monitoreo de la calidad de los 
procesos relevantes.

Nuestro compromiso en la implementación cotidiana de estas herramientas, como autoridades 
de la Inspección de Trabajo; pretende aumentar el desarrollo de competencias en la gestión de 
mejores acciones inspectivas. Del mismo modo contribuirá a obtener un mayor nivel de calidad 
técnica, un mejor control del proceso de investigación, registro y supervisión de casos.

Estos instrumentos que ahora ponemos a la disposición, fueron desarrollados con el apoyo de 
los proyectos “Dialogando II: Construyendo Capacidades de Cumplimineto Laboral en Hondu-
ras y Panamá” y “Fortalecimiento del Sistema de Inspección de Trabajo en Honduras”, financia-
do por el  Programa CATRTA a través del Conference Board of Canada y  El Programa Laboral 
de Empleo y Desarrollo Social de Canadá (ESDC), y ejecutado por la Fundación para la Paz y la 
Democracia FUNPADEM.

 
Selvin Martinez

Inspector General de Trabajo
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
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INTRODUCCIÓN

E
l proyecto Fortalecimiento del Sistema de Inspección de Trabajo en Honduras 
es financiado por el Conference Board de Canadá y ejecutado por la Funda-
ción para la Paz y la Democracia (FUNPADEM). Tiene como propósito mejorar 
las capacidades de la Inspección de Trabajo de la Secretaría del Trabajo y 
Seguridad Social (STSS) de Honduras, a través de dos Diplomados universi-
tarios de 130 horas clase. Estos Diplomados se estructuran en tres módulos: 
Derecho Sustantivo, Investigación y Acompañamiento in situ; estos últimos 
tienen como objetivo afianzar los conocimientos brindados por la academia en 
la práctica real y cotidiana de la labor inspectiva. 

Esta guía práctica es el resultado del acompañamiento in situ a los inspectores para verificar y 
apoyarlos en la puesta en práctica de nuevas formas organizacionales que permitan mejorar el 
servicio a las personas usuarias especialmente a las trabajador(a)as, realizado por el Abogado 
Ricardo Restrepo. Esto, por medio del mejoramiento de la aplicación de los procedimientos 
administrativos y procesales, el fortalecimiento de la investigación de los casos y la gerencia 
de los procesos internos de la Inspección de trabajo. Se enfoca en el trabajo de control de 
calidad que realiza el equipo de Supervisores y de los procesos mejorados que realizan los 
Inspectores de Trabajo.

La metodología aplicada para el acompañamiento in situ resultó en la creación de tres herra-
mientas denominadas “Guías de Supervisión”, que presentan un diseño en forma de tabla 
de evaluación con características fundamentadas del Derecho Sustantivo Laboral. 

Esta Guía permite identificar las razones que provocan inconsistencia en las actas  y que dan 
como resultado la acogida de los recursos legales que se interponen contra las resoluciones. 
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GENERALIDADES

Aspectos Prácticos de la Inspección del trabajo

Atribuciones de la Inspección General del Trabajo.

La principal función de la Inspección General de Trabajo es velar porque patronos y trabajador(a)
es cumplan y respeten todas las disposiciones legales relativas al trabajo y a la previsión social.

Corresponde a la Inspección General de Trabajo:

Vigilar el cumplimiento del Código del Trabajo, sus reglamentos, contratos colectivos y demás 
disposiciones obligatorias, que comprenden: 

Además de estas atribuciones, el Inspector Laboral deberá de:

• Ser objetivo en la obtención de resultados, mostrando absoluta imparcialidad en los 
mismos. Así mismo, la persona Inspectora debe ser discreta, respetuosa y diplomática 
durante la realización de la inspección, manteniendo una actitud dialogante y adecuada 
con el personal del establecimiento.

• Tener capacidad de comunicación, sabiéndose adaptar a cada persona y situación 
concreta; usando adecuadamente el vocabulario.

• Velar por la seguridad personal y por sus colegas, respetando las normas que al respec-
to tenga definidas la empresa.

• En todo momento debe ser riguroso y ordenado en las labores de inspección, cum-
pliendo el programa y alcance definido.

Facultades de los Inspectores del Trabajo

• Revisar libros de contabilidad, de salarios, planillas, constancias de pago y  cualesquie-
ra otros documentos que eficazmente los ayuden a desempeñar su cometido.

• Examinar las condiciones higiénicas y de seguridad personal de los lugares de trabajo. 
Deben velar por que se acaten todas las disposiciones en vigor sobre prevención de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
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• Gozan de franquicia telegráfica cuando tengan que comunicarse, en casos urgentes y 
en asuntos propios de su cargo, con sus superiores, con las autoridades de policía o 
con los Tribunales de Trabajo. 

• Las actas que levanten y los informes que rindan en materia de sus atribuciones tienen 
plena validez en tanto no se demuestre en forma evidente su inexactitud, falsedad o 
parcialidad.

• Los Inspectores cuidarán especialmente que se respeten todos aquellos preceptos 
cuyo cumplimiento garantice las buenas relaciones entre patronos y obreros. Asimismo 
vigilarán que se cumpla la prohibición sobre trabajo nocturno para menores, poniendo 
en conocimiento de quien corresponda, las faltas que anoten para que sean castigados.

Actas que levanta el Inspector del Trabajo

A. Acta de comparecencia: Es el documento que da fe de lo ocurrido en la audiencia de 
conciliación realizada con  las partes involucradas que se hicieron presentes.

B. Acta de constatación de hechos: Es el documento que narra los hechos acontecidos en 
la visita realizada a petición de uno o varios solicitantes, donde se procede a constatar 
derechos quebrantados ya sea por el trabajador(a) o el patrono.

C. Acta de notificación o intimación: Es el documento que se elabora después de estudiar 
la información de la visita de inspección realizada. Da fe de las infracciones encontradas.

D. Acta de re-inspección con faltas no corregidas: Es el documento que el Inspector La-
boral levanta en la visita de re-inspección, cuando verifica que las infracciones encon-
tradas al momento de la inspección no fueron corregidas.

E. Acta de re-inspección con infracciones corregidas: Es el documento que el Inspector 
laboral levanta en la visita de re-inspección, cuando verifica que las infracciones han 
sido corregidas.

Tipos de inspección laboral

Las inspecciones Laborales pueden dividirse en: 

A. Inspección de Oficio (Generales)

El Inspector General de Trabajo aprobará el programa de inspección de casos generales de 
oficio entregando mensualmente a cada uno de los supervisores de inspección el programa 
de visitas del mes. Procederán a realizar la programación de las inspecciones y el plan de su-
pervisión que se ejecutará para controlar las visitas que realizan los Inspectores. Asimismo el 
supervisor asignará a cada Inspector la ruta correspondiente para que procedan a ejecutar los 
programas de trabajo.
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• Al llegar al centro de trabajo programado, el Inspector deberá anunciarse e identificarse 
con la persona de información, luego esperará para ser atendido por el patrono.

• Al recibirlo el patrono, el Inspector deberá de identificarse, dar a conocer la razón de 
su visita y solicitar colaboración en la prestación de información que le sea requerida.

• El Inspector deberá solicitar documentación e información laboral del empleador.

• El Inspector levanta el Acta indicando todo lo observado al momento en que se llevó a 
cabo la Inspección.

• Se firma el Acta levantada por el Inspector por los asistentes, en caso de que alguna 
de las partes no desee hacerlo, se establece ese incidente al final del acta levantada.

• Reportar todos los acontecimientos sucedidos durante la visita en un informe de activi-
dades que elabora al regresar a la Inspección General del Trabajo.

• Al llegar a la Secretaría se procede a ingresar la información al sistema, se abre un 
expediente para cada empresa, dependiendo del resultado de la visita, se archiva de-
finitivamente o en el caso que el resultado presente infracciones u obstrucciones, el 
procedimiento será el mismo utilizado para los casos especiales.

B. Inspección a Petición de la Parte Interesada (Especial)

Esta Inspección se realiza a la empresa que el solicitante indica, tomando en cuenta que el 
solicitante puede ser tanto el trabajador(a) como el patrono; se llevará a cabo dependiendo de 
quién sea el solicitante.

Si el solicitante es el Trabajador(a):

• El Inspector se anunciará con la persona de información, identificándose como Inspec-
tor Laboral con el carné que lo acredita como tal y dará a conocer el caso que le ocupa.

• El solicitante deberá de solicitar la documentación puntual con la que pueda constatar 
el hecho por el cual fue solicitada la inspección.

• Se llaman a las partes involucradas, para que se manifiesten al respecto.

• El Inspector levantará el acta de constatación de hechos.

• Ambas partes deberán leer y firmar dicho documento; en caso que alguna de las partes 
no desee hacerlo, se dará fe al final del acta levantada.

• El Inspector deberá reportar todo lo sucedido en la visita en un informe de actividades 
que elabora al regresar a la Inspección General del Trabajo.
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Si el solicitante es el Patrono:

• El solicitante deberá conducir al Inspector al lugar donde se reunirá con el o los trabajador(a)
es.

• Cuando se encuentren reunidas todas las partes interesadas, se dará a conocer el caso 
que les ocupa.

• Cada parte se manifestará al respecto.

• El Inspector solicitará la documentación puntual con la que pueda constatar el hecho.

• El Inspector deberá levantar el acta de constatación de hechos.

• Se leerá y se firmará dicho documento por todas las partes. En caso que alguno no 
desee firmar, se dará fe del hecho al final del acta levantada.

• Al regresar a la Inspectoría General del Trabajo deberá reportar lo sucedido en la visita 
en el informe de actividades que elaborará.

En casos de NO encontrar infracciones el Inspector podrá:

• Realizar el informe de las actividades por hechos constatados que no tengan infracciones. 

• Realizar un informe de actividades por disposición de la parte requerida.

• Realizar un informe de actividades por Cédula de Citación.

• Redactar el Acta de Comparecencia SIN infracción.

• Redactar el Acta de Re-inspección con infracción corregida: Si se trata de una empresa 
que con anterioridad en una inspección se ha comprobado que esta ha incurrido en 
alguna violación a los trabajador(a)es, y se procede a realizar una segunda inspección, 
donde dichas infracciones ya hayan sido corregidas por el patrono. Posterior a esto se 
procede a archivar el expediente sin más trámite.

Habiendo encontrado alguna infracción, el Inspector podrá realizar:

• Un informe de actividades por hechos constatados que han ocasionado una infracción.

• Un Acta de Notificación.

• Un Acta por Obstrucción.

• Un Informe de Actividades por obstrucción.

• Un Acta de Comparecencia con infracción.
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• Un Informe de Actividades por comparecencia.

• Un Auto de Caducidad. 

• Un Acta de Re-Inspección con infracción no corregida: si se trata de una empresa 
que con anterioridad en una inspección se ha comprobado que esta ha incurrido en 
alguna violación a los trabajador(a)es, y se procede a realizar una Re-Inspección, donde 
dichas infracciones NO hayan sido corregidas por el patrono.

• Una vez que se haya realizado todo el trabajo de investigación, el Inspector procederá 
a entregar al Supervisor de Inspección los expedientes físicos obtenidos en la misma, 
separados por resultados.

• El Supervisor, al recibir y revisar los expedientes físicos que le fueron entregados por el Ins-
pector verificará que estén correctos, si se encontrara algún error, lo discutirá con el Inspec-
tor y le  devolverá el expediente para que este realice las correcciones necesarias. De existir 
infracciones, el Inspector procederá a la elaboración del Acta de Intimación o Notificación 
de Sanción, y procederá a notificarla al patrono. Una vez realizada la notificación, el patrono 
tiene tres (3) días hábiles para presentar los descargos, después el expediente deberá ser 
devuelto al Supervisor. Después de que se le es entregado el expediente al supervisor, este 
procederá a realizar los registros de los expedientes que le fueron entregados y los enviará 
a la Secretaría Administrativa. Ahí se registrarán o archivarán, ya sea definitivamente, para 
casos cerrados temporalmente o para aquellos que continuarán el trámite.

• Si se trata de un expediente el cual contiene infracciones, pero el patrono no presen-
tara Descargos; se procederá a la Re-inspección. Se constatará si se corrigió o no la 
supuesta infracción cometida; de no haber sido corregida, se enviará a la Dirección 
de Servicios Legales para el correspondiente Dictamen, y será devuelto nuevamente 
a la Inspectoría para la emisión de la Resolución. Luego se asigna la Resolución a un 
Inspector de Trabajo para su notificación de sanción, quien deberá entregar el acta no-
tificada a la Secretaría Administrativa para que registren y den trámite a las diligencias.

Se esperará un plazo de quince (15) días hábiles, para que la parte requerida haga uso del Re-
curso de Apelación y lo presente ante la Secretaría Administrativa. La cual elaborará un auto de 
remisión para darle traslado a la Secretaría General. Esta se pronunciará en cualquiera de los 
dos casos, dando “Con Lugar” o “Sin lugar” a la Apelación, quedando la resolución en firme y se 
le dará traslado a la Procuraduría General de la República, donde la empresa realizará el pago 
de la sanción pecuniaria. Al recibir, las diligencias de pago de la sanción pecuniaria impuesta a la 
empresa, se procede a anexarla al expediente, el cual queda cerrado definitivamente.

C. Actuaciones que deberá realizar el Inspector Laboral previo a la realización de la 
Inspección Laboral en Sede Administrativa.

Una Inspección Laboral en Sede Administrativa puede ser realizada por dos situaciones:

• La Primera responde a que la Inspección General del Trabajo ya las tenga programadas dentro 
de su plan de trabajo; a estas se les llama Inspecciones de Oficio o Inspecciones Programadas. 
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• La Segunda situación responde a que una persona presente una denuncia para que se 
realice una inspección en un centro de trabajo; a estas se les llama Inspecciones Solici-
tadas o Inspecciones Especiales.

En el caso de tratarse de una Inspección Especial, debe ser presentada por escrito, sin que el 
patrón ni personas allegadas a él tengan conocimiento de esta; quedando dicha solicitud única-
mente como comprobante y sólo para efectos de llevar datos estadísticos.

La persona que supervisa o las personas Inspectoras se encargan de ingresar la Solicitud de 
Inspección, ya sea de oficio o especial en el sistema, o en su defecto en el libro de registros 
respectivo. Se le asigna un número de expediente; posteriormente la persona supervisora o en-
cargada analiza el caso y determina la realización de la inspección. Contemplada en un  reclamo 
laboral, asigna el caso mediante una providencia administrativa, donde se ordena efectuar la 
inspección; en este acto administrativo va inserto el número de expediente.

El supervisor deberá de analizar la necesidad de acompañamiento, por parte de personal de 
otras dependencias estatales al Inspector del Trabajo; tales como el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, Migración, Fiscalía, Comité para la Defensa 
de los Derechos Humanos en Honduras y Policía Nacional. Para los casos en que se necesite 
brindar protección a quien inspecciona o apoyo técnico; se deberá de cursar la comunicación al 
organismo u oficina que correspondiere.

El Inspector a quien le fuere asignado el expediente deberá estudiar el caso fundamentándose 
en ley, es decir, debe determinarse la legislación aplicable a la situación bajo análisis y conforme 
a la cual llevará a cabo la inspección.

En el caso de tratarse de una inspección solicitada, el Inspector a quien se le asignó dicho 
expediente, deberá poner foco en la materia de la supuesta infracción denunciada y analizar la 
legislación aplicable a la misma; así como las opiniones y jurisprudencias en sedes administrati-
vas relacionadas con esa cuestión.

Si se trata de una inspección programada, en la preparación deben considerarse todos los 
aspectos a verificar; asimismo se debe determinar la información relevante y suficiente para la 
ejecución de la inspección. 

D. Actuaciones que deberá realizar el Inspector del Trabajo durante la Inspección 
Laboral en sede administrativa realizada en la empresa

Al momento en que el Inspector se haga presente en el centro de trabajo, si el solicitante es el  
Trabajador(a); el Inspector se anuncia con la persona de información, luego junto con el solici-
tante esperan ser atendidos. 

Cuando los reciba el patrono:

• Se identifica como Inspector Laboral (utiliza Carné que lo acredita como tal).

• Da a conocer el caso que les ocupa.
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• Solicita documentación puntual con la que pueda constatar el hecho.

• Cada parte se manifiesta al respecto.

• El Inspector levanta el acta de constatación de hechos.

• Se firma dicho documento por los asistentes. En caso de que alguna de las partes no 
desee hacerlo, se da fe al final del acta levantada.

• Lo sucedido en la visita lo reporta en un informe de actividades que elabora al regresar 
a la Inspectoría General del Trabajo.

En el caso en que el solicitante sea el patrono; este deberá de conducir al Inspector al lugar en 
donde se reunirán con el o los trabajador(a)es (puede participar el Sindicato también). 

Al hacerse presente el Inspector:

• Dará a conocer el caso que les ocupa.

• Cada parte se manifestará al respecto.

• El Inspector solicitará la documentación puntual con la que pueda constatar el hecho.

• El Inspector levanta el acta de constatación de hechos.

• Se firma dicho documento por los asistentes, en caso de que alguna de las partes no 
desee hacerlo, se da fe al final del acta levantada.

• Lo sucedido en la visita lo reporta en un informe de actividades que elabora al regresar 
a la Inspectoría General del Trabajo.

Si el solicitante es el Trabajador(a):

El Inspector se anunciará con la persona de información, luego junto con el solicitante  espe-
rarán ser atendidos por la parte requerida; de no ser recibidos, se les informará los motivos y 
serán justificados:

• Por Indisposición del Patrono; por ejemplo, que el patrono no se encuentra o no pue-
de atenderlos en ese momento. En éste caso el Inspector se pone de acuerdo con el 
trabajador(a) sobre las acciones a seguir; ya sea poniéndose de acuerdo para realizar 
nuevamente la visita, esperar ahí mismo hasta que se les atienda o dejando una  Cédula 
de Citación. Lo sucedido en la visita lo reporta en informe de actividades al regresar a 
la Inspectoría General del Trabajo. La Cedula de Citación  sirve para hacer comparecer 
al Patrono ante la Inspección General del Trabajo,  de modo que se le dé cumplimiento 
a la solicitud de Inspección presentada. Hay que tomar en cuenta, que la Cédula de 
Citación se da como última instancia.
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• Por Obstrucción de las funciones o atribuciones del Inspector; por ejemplo, en el caso 
que el Patrono se altere y amenace al Inspector y al trabajador(a) impidiendo la reunión. 
Si el Patrono se rehúsa a recibirlos, o se rompe la comunicación durante la reunión, se 
tomará como obstrucción. En este caso el Inspector deberá de regresar a la Inspección 
General del Trabajo, en donde elaborará el Acta que relata lo sucedido, y solicitará la 
aplicación de la sanción pecuniaria que establece la Ley.

Recursos que se pueden interponer contra las actas emitidas por 
los Inspectores del Trabajo

Contra las decisiones que imponen multas, los interesados podrán interponer el Recurso de 
Reposición ante la Inspección General del Trabajo, y el de Apelación ante la Secretaría de Estado 
en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social.

Los Recursos de Reposición y Apelación se interpondrán y sustanciarán dentro de los plazos y 
formas que establece el Código de Procedimientos Administrativos, otorgándose en su caso el 
término de la distancia.

Los plazos para interponer los recursos legales contra las resoluciones del Inspector General im-
poniendo sanciones, se contarán desde el día siguiente al del acta de intimidación o notificación.

A. Recurso de Apelación: Según lo establecido en la ley de procedimientos administrati-
vos, en la sección tercera; se establece que este recurso será interpuesto ante el mismo 
órgano que dictó el acto a impugnar. En el caso en que el acto que desea impugnarse 
sea una  decisión que impone multa, deberá de presentarse el recurso de apelación 
ante la Inspección General del Trabajo, a los quince (15) días posteriores al día en que 
se emitió el acta. En un plazo de cinco (5) días se procede a dar traslado al expediente 
e informe del caso a la Secretaría de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad 
Social. Esta emitirá la resolución en el plazo legal de un (1) un mes; de lo contrario se 
deberá de entender por desestimado.

B. Recurso de Reposición: En caso de que la resolución emitida sigue siendo adversa 
a los intereses del patrono. Se explica en la Ley de Procedimientos Administrativos,  
sección segunda, en donde se establece que el Recurso de Reposición puede interpo-
nerse contra la resolución que se dicte en los asuntos que la administración conozca 
en única o en segunda instancia. Como en este caso se trata de un asunto de se-
gunda instancia, sí procede el recurso de reposición posterior al recurso de apelación; 
dicho recurso deberá ser interpuesto ante el órgano que hubiere dictado la resolución 
adversa. En este caso, el recurso podrá interponerse según el artículo 622 del Código 
del Trabajo, ante la Inspección General del Trabajo en un plazo de diez (10), contados 
a partir del día siguiente de la notificación de la resolución del recurso de apelación. La 
Inspección General deberá de contestar en el plazo de diez (10) días; de no resolverse 
en este término, se entenderá por desestimado el Recurso. La resolución del Recurso 
de Reposición pondrá fin a la vía administrativa.
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MARCO NORMATIvO  
DE LA LEy DE INSPECCIÓN  

SEGúN EL CóDIGo DE TRAbAJo

Título vIII: Organización Administrativa del Trabajo
CAPíTULo III: DE LA INSPECCIóN GENERAL DEL TRAbAJo

Art 610: La inspección General del Trabajo, por medio de su cuerpo de inspectores y de visi-
tadoras sociales, debe velar porque patronos y trabajador(a)es cumplan y respeten todas las 
disposiciones legales relativas al trabajo y a previsión social.

En lo referente a la Ley Orgánica del Instituto Hondureño de Seguridad Social y a sus Regla-
mentos, debe prestar el auxilio y la colaboración que le soliciten los Inspectores al servicio de 
éste último.

Art. 611: La Inspección General del Trabajo tendrá también el carácter de Asesoría Jurídica 
y, a este efecto se encargará, por medio de su Jefe, de evacuar todas las consultas que le 
hagan las demás dependencias de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, los patronos o 
los trabajador(a)es, sobre la forma en que deben ser aplicadas las disposiciones legales de su 
competencia.

La inspección debe publicar en el órgano oficial de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o en 
su defecto, en alguno de los diarios de mayor circulación en la República, las consultas que eva-
cúe o cualesquiera resoluciones que dicten las autoridades de trabajo y previsión social, siempre 
que así lo juzgue conveniente, para que sirvan de guía u orientación en las materias respectivas.

Art. 612: El Jefe y el Sub-Jefe de la Inspección General del Trabajo deberán reunir los mismos 
requisitos que se exigen para ser Procurador del Trabajo.

Art. 613: La inspección General del Trabajo debe ser tenida como parte en todo conflicto indi-
vidual o colectivo de carácter jurídico en que figuren trabajador(a)es menores de edad o cuando 
se trate de acciones entabladas para proteger la maternidad de las trabajador(a)as, salvo que, 
en cuanto a estas últimas, se apersone el Instituto Hondureño de Seguridad Social. 

Art. 614: Corresponde a la Inspección General del Trabajo:

I. Vigilar el cumplimiento del Código del Trabajo, sus reglamentos, contratos colectivos y demás 
disposiciones obligatorias, que comprende:

A. Inspección de centros de trabajo,
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B. Inspección especial del trabajo familiar, del trabajo a domicilio y de las industrias;

C. Estudiar las actas de inspección para proponer las medidas procedentes,

D. Reinspección para averiguar si se han subsanado las deficiencias encontradas con 
anterioridad; y,

E. Formular informes con los resultados de las inspecciones, proponiendo las medidas 
que sean necesarias para la protección general de los trabajador(a)es.

II. Auxiliar a las demás oficinas de la Secretaría, practicando, por medio de sus inspectores, las 
diligencias que se le encomienden;

III. Intervenir conciliatoriamente, por medio de sus inspectores, en los conflictos obrero-patronales;

IV. Vigilar la integración de las comisiones de seguridad;

V. Cooperar en la revisión de contratos colectivos, investigando para tal efecto, las condiciones 
de vida de los trabajador(a)es y la situación económica de las empresas;

VI. Personal residente en el Distrito Central y en los Departamentos, que comprende:

A. Adscripción y movimiento de inspectores, visitadoras y demás personal;

B. Inspectores y control de actividades; y,

C. Sanciones y menciones laudatorias.

VII. Celebrar cada seis (6) meses reuniones públicas a las que asistirá obligatoriamente todo su 
personal, las trabajador(a)as sociales, enfermeras visitadoras y demás cuerpos similares, con el 
objeto de estudiar los problemas comunes relacionados con el cumplimiento de la legislación 
social.

Art. 615: Los Inspectores de Trabajo podrán ser nacionales, departamentales o locales y serán 
nombrados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

La Jefatura de la Inspección General del Trabajo estará a cargo de un Inspector General y de un 
Sub-Inspector que será el sustituto legal del primero en los casos de ausencia, excusa o recu-
sación aceptadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Art. 616: Los Inspectores de Trabajo son los agentes ejecutivos del Ministerio y controlarán 
directamente la aplicación de las leyes laborales.

En el desempeño de su cometido, los Inspectores deberán colaborar estrechamente con la 
Jefatura de la Sección y con las autoridades superiores, debiendo desempeñar sus funciones 
de acuerdo con los procedimientos establecidos para la totalidad del servicio y mantener infor-
mados a sus superiores de sus actividades e investigaciones.
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Art. 617: Los Inspectores de Trabajo y las Visitadoras Sociales son autoridades que tienen las 
obligaciones y facultades que se expresan a continuación:

A. Pueden revisar los libros de contabilidad, de salarios, planillas, constancias de pago y 
cualesquiera otros documentos que eficazmente les ayuden a desempeñar su come-
tido;

B. Siempre que encuentren resistencia injustificada deben dar cuenta de lo sucedido al 
Tribunal de Trabajo que corresponda y, en casos especiales, en los que su acción deba 
ser inmediata, el auxilio de las autoridades o agentes de policía, con el único fin de que 
no se les impida o no se les creen dificultades en el cumplimiento de sus deberes.

C. Pueden examinar las condiciones higiénicas de los lugares de trabajo y las de seguridad 
personales que éstos ofrezcan a los trabajador(a)es, y, muy particularmente, deben ve-
lar porque se acaten todas las disposiciones en vigor sobre prevención de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales.

D. Deben intervenir en todas las dificultades y conflictos de trabajo de que tengan noticia, 
sea que se presenten entre trabajador(a)es y patronos, sólo entre aquéllos o sólo entre 
éstos, a fin de prevenir su desarrollo o lograr su conciliación extrajudicial, si ya se han 
suscitado;

E. Deben colaborar en todo momento con las autoridades judiciales de trabajo y también 
coordinar su acción con los maestros al servicio del Ministerio de Educación Pública, 
para lograr el desarrollo cultural y la educación social de los trabajador(a)es;

F. Gozan de franquicia telegráfica cuando tengan que comunicarse, en casos urgentes y 
en asuntos propios de su cargo, con sus superiores, con las autoridades de policía o 
con los Tribunales de Trabajo;

G. Las actas que levanten y los informes que rindan en materia de sus atribuciones, tienen 
plena validez en tanto no se demuestre en forma evidente su inexactitud, falsedad o 
parcialidad; y,

H. Los Inspectores cuidarán especialmente de que se respeten todos aquellos preceptos 
cuyo cumplimiento garantice las buenas relaciones entre patronos  y obreros. Asimismo 
vigilarán que se cumpla la prohibición sobre trabajo nocturno para menores poniendo 
en conocimiento de quien corresponda las faltas que anoten para que sean castigados. 
Por último, están obligados a acatar las instrucciones relacionadas con el desempeño 
de su cargo, que reciban de sus superiores jerárquicos.

Art. 618: Los Inspectores de Trabajo, para los efectos del artículo anterior podrán visitar, previa 
identificación, las empresas a toda hora del día y de la noche, siempre y cuando se haga ne-
cesario; podrán igualmente interrogar al personal de los establecimientos, sin la presencia del 
patrono ni de testigos y solicitar toda clase de documentos y registro a que obliga el Código del 
Trabajo.
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Harán constar los Inspectores en acta que al efecto levanten, si se encontraren irregularidades 
en la empresa visitada. Esas actas las enviarán a la autoridad de que dependan, y ésta impondrá 
y ordenará la ejecución de las medidas que procedan conforme a ley.

Los Inspectores de Trabajo tendrán, la obligación de practicar las investigaciones a que se re-
fiere este artículo siempre que verbalmente o por escrito reciban queja de alguna de las partes, 
respecto de violaciones del Código de Trabajo o de los Reglamentos de Trabajo, en el seno de 
la empresa de que se trate.

Art. 619: El acta deberá ser leída al patrono o a su representante y al trabajador(a) o traba-
jador(a)es causantes de la infracción, debiendo firmarla conjuntamente con los infractores. Si 
alguno de ellos no pudiere o no quisiere firmar, el Inspector, dejará constancia de ello. Las actas 
que levanten los Inspectores deberán ser presentadas al Jefe de la Sección, dentro del día hábil 
siguiente o en el plazo que la Inspección General establezca.

Art. 620: Si la Inspección General resuelve imponer sanción, ordenará que el Inspector levante una 
segunda acta que se denominará de intimación o notificación de sanción. El presunto infractor podrá 
formular sus descargos en la primera acta o exponer por escrito dentro del tercer día a la Inspección 
General del Trabajo, lo que considere conveniente a su derecho antes de que se dicte resolución.

Los plazos para interponer los recursos legales contra la resolución del Inspector General im-
poniendo sanciones, se contarán desde el día siguiente al del acta de intimación o notificación.

Art. 621: Contra las decisiones imponiendo multas, los interesados podrán interponer el recur-
so de reposición ante la Inspección General del Trabajo, y el de apelación ante el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social.

Los recursos de reposición y apelación se interpondrán y sustanciarán dentro de los plazos y en 
la forma establecida en el Código de Procedimientos Administrativos, otorgándose en su caso 
el término de la distancia.

Art. 622: Las actas  de constatación o de hechos y las de intimación o notificación, se ajustarán 
a las fórmulas que establezca la Dirección General del Trabajo, pero harán en todo caso men-
ción expresa, la primera, del derecho de formular descargos en el acta o por escrito dentro del 
tercer día, y la segunda, de los recursos consagrados en el Código del Trabajo  y el plazo para 
ejercitarlos.

Art. 623: Los Inspectores de Trabajo, como agentes de la ley, evitarán entrar en discusiones 
sobre los propósitos concretos o determinados de su presencia e invocarán solamente la repre-
sentación que invisten.

Art. 624: Los Inspectores de Trabajo, una vez iniciado un procedimiento, no podrán dejarlo sin 
efecto, sin conocimiento y autorización de sus superiores.

Art. 625: Se sancionarán con multas de L. 50.00 hasta L. 5,000.00 de acuerdo con las cir-
cunstancias particulares de cada caso, su reiteración y capacidad económica de la empresa 
infractora, las siguientes infracciones:



Guía Práctica de la INSPECCIÓN LABORAL EN HONDURAS 23

A. La desobediencia a las disposiciones impartidas por los Inspectores de Trabajo, dentro 
del límite de sus atribuciones legales.

B. La obstrucción del cumplimiento de los deberes que legalmente corresponden a los 
inspectores de trabajo,

C. La agresión física, o moral hacia la persona de los inspectores de trabajo.

D. La violación, por parte de los patronos, de cualquiera de las garantías mínimas que es-
tablece el Código del Trabajo, que no tengan sanción pecuniaria especial.

Estas sanciones se entienden sin perjuicio de cualquier acción penal, civil, o laboral que corres-
ponda conforme la justicia ordinaria.

Las multas las impondrá el Inspector General del Trabajo, tanto a la persona directamente res-
ponsable de la infracción como al patrono cuya empresa, industria, negocio o establecimiento, 
se hubiere cometido la falta, a no ser que éste demostrare su desconocimiento o no participa-
ción en la misma. 

Si el culpable fuere una compañía, sociedad o institución pública o privada, las penas se apli-
carán contra quien figure como patrono, director, gerente o jefe de la empresa, establecimiento, 
negocio o lugar donde el trabajo se preste pero la respectiva persona jurídica, quedará obligada 
solidariamente con estos a cubrir toda clase de responsabilidad de orden pecuniario.

Art. 626: Si los Inspectores o las Visitadoras Sociales divulgaren los datos que obtengan con 
motivo de sus inspecciones o visitas; revelaren secretos industriales o comerciales de que ten-
gan conocimiento en razón de su cometido; asentaren hechos falsos en las actas que levanten 
o en los informes que rindan; aceptaren dádivas de los patronos, de los trabajador(a)es o de los 
sindicatos, o se extralimitaren en el desempeño de sus funciones o que en alguna otra forma 
violaren gravemente los deberes propios de su cargo, deberán ser destituidos de inmediato, sin 
perjuicio de las demás responsabilidades penales, civiles o de otro orden que les corresponda.

Art. 627: Serán suspendidos sin goce de sueldo hasta por quince (15) días y destituidos en caso 
de más de una reincidencia, los Inspectores y Visitadoras Sociales:

A. Que no remitan dentro del  término de tres (3) días, a la autoridad de que dependen, las 
actas de visita que levanten;

B. Que no visiten con regularidad, en los términos del Reglamento respectivo, los lugares 
de trabajo de la región, cuya vigilancia les está encomendada; y,

C. Que en cualquier otra forma incumplan los deberes propios de su cargo.

Art. 628: Toda persona puede dar cuenta a los Inspectores o a las Visitadoras Sociales de cual-
quier infracción que cometan los patronos o trabajador(a)es en contra de las leyes de trabajo o 
de previsión social.
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Art. 629: Los colaboradores técnicos forman parte de la Inspección de Trabajo y participarán en 
ella en la forma que establezca la Inspección General, aplicando sus conocimientos especializa-
dos en beneficio de la labor respectiva.

Art. 630: Los supervisores son funcionarios que tienen por especial cometido supervisar el tra-
bajo de los Inspectores en la forma que disponga la Inspección General.

Los supervisores están investidos, para el cumplimiento de su cometido, de los mismos pode-
res y facultades que los Inspectores de Trabajo. Su tarea consiste esencialmente en verificar si 
las inspecciones dispuestas se han cumplido y, en caso afirmativo, si lo han sido en el tiempo 
y  forma dispuestos, efectuar inspecciones de comprobación y cumplir cometidos especiales o 
particularmente importantes.

Los supervisores informarán directamente a la Inspección General de Trabajo de los resultados 
de las misiones que se les encomienden o de las tareas normales de supervisión y darán cuenta 
en particular de toda anormalidad que comprometa el prestigio del cuerpo inspectivo.

Los supervisores tratarán en todo caso de conocer las quejas de los trabajador(a)es o patronos 
sobre la forma en que se cumplan o hayan cumplido las inspecciones. 

Art. 631: Los colaboradores técnicos y los supervisores deberán producir  los informes periódi-
cos que disponga la Inspección General de Trabajo.

CAPíTULo IV: SECCIóN JURíDICA

Art. 632: Esta Sección dependerá de la Inspección General de Trabajo y tendrá las siguientes 
atribuciones: 

1. Formular proyectos de leyes, decretos y reglamentos que correspondan a las activida-
des de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

2. Formular los informes y demás promociones necesarias en los amparos interpuestos 
contra actos de cualquiera de los funcionarios de la Secretaría.

3. Ser auxiliar de todas las dependencias de la Secretaría, resolviendo las consultas de 
orden legal que formulen los jefes de las mismas;

4. Atender las consultas de autoridades, de agrupaciones obreras, de asociaciones pa-
tronales y de particulares, quedando al criterio del Jefe de la Sección, los casos en que 
deban resolverse.

5. Ejercitar la acción de conciliación de registros de agrupaciones obreras y patronales;

6. Promover los juicios en que esté interesada la Secretaría; y,
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7. Seleccionar por orden cronológico y separadas por Tribunales de Trabajo, las copias 
de los autos y sentencias que éstos dicten; y llevar, además un índice general de esas 
resoluciones por orden alfabético de materias y de apellidos de las partes.

Art. 633: Para facilitar el trabajo encomendado a la Sección Jurídica en el artículo anterior, ésta 
podrá solicitar de las dependencias respectivas el envío inmediato de las constancias y certifica-
ciones de los expedientes que sean necesarias.

Art. 634: La Sección Jurídica llevará un libro en que tomará razón de los asuntos que reciba 
para su estudio y dictamen, asentando en extracto, las resoluciones a que se llegue en cada 
caso. No se darán consultas verbales.
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INSTRUMENTOS
A. Guía para los supervisores: Constatación de despidos verbales

EXPEDIENTE # 

ACTA DE CoNSTATACIóN DE HECHoS A PETICIÓN DEL TRABAJADOR(A) 

Nº EN LA SOLICITUD DE LOS SERVICIOS  
DEL INSPECTOR, SE CONSTATA: SI NO N/A OBSERVACIONES

1 El nombre completo del trabajador(a).

2 El número de identidad o carné de residente o pasaporte.

3 La dirección exacta de su domicilio y número de teléfono.

4 Número de teléfono.

5 El nombre completo del Centro de Trabajo.

6 Razón social/nombre de la empresa.

7 Nombre exacto del patrono o su Representante Legal.

REQUERIMIENTO DE LA DOCUMENTACIóN NECESARIA

1 Contrato de Trabajo por escrito.

2 Instrumento de Escritura Pública del Centro de Trabajo.

3 Permiso de Operación del Centro de Trabajo.

4 Identificación del Representante Legal del Centro de Trabajo.

5 Reglamento Interno de Trabajo.

6 Contrato Colectivo de Trabajo.

7 Copia del Estatuto Profesional.

8 Planilla de Salario.

9 Planilla de Vacaciones.

10 Planilla de Horas Extras.

11 Recibía bonos, primas, comisiones o sumas ocasionales.

12 Otros:



Guía Práctica de la INSPECCIÓN LABORAL EN HONDURAS28

Nº CONSTATACIóN DE DESPIDOS VERBALES. SI NO N/A OBSERVACIONES

CONSTATó LOS ExTREMOS SIGUIENTES

1 Fecha exacta del despido verbal.

2 Nombre de la persona que despidió al trabajador(a) y el 
cargo que desempeña en el Centro de Trabajo.

3 Fecha de inicio de la relación laboral.

4 Salario devengado de últimos seis meses y forma de pago.

5 Salarios y horas extras adeudadas.

JORNADAS DE TRABAJO

1 Horario de Trabajo.

2
Verificó si el o los trabajador(a)es están excluidos de la reg-
ulación sobre la jornada máxima legal de trabajo, (conforme 
artículo 325 del Código de Trabajo)

3 Trabajo suplementario o de horas extras.

CONSTATó LA MODALIDAD DE CONTRATACIóN

1 Forma de contratación: verbal, _____escrita____

2 Laboraba por tiempo indefinido

3 Laboraba por tiempo limitado. (verificó que por su naturale-
za no sean permanente o continuo)

4 Laboraba por obra o servicios determinados. (verificó que 
por su naturaleza no sean permanente o continuo)

5 Realizaba su trabajo por hora. (Decreto 230-2010)

DE SALARIOS, CONSTATó LO SIGUIENTE

1 Forma de Pago:  Mensual__,Quincenal__,Semanal__,Di-
ario__ Hora__

2 Recibe: Bonos___Primas___Comisiones___Sumas Ocasio-
nales____

3
Otras formas de pago: Por unidad de obra__pieza___tar-
ea___precio alzado____, destajo___ por anticipación en las 
utilidades___
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Nº CONSTATACIóN DE DESPIDOS VERBALES. SI NO N/A OBSERVACIONES

DESARROLLO DE LA INSPECCIóN

1 Se identificó como Inspector del Trabajo.

2 Dio a conocer el caso.

3 Solicitó documentación puntual para constatar el hecho.

4 Cedió la palabra para que se manifestara cada parte.

5 Levantó el Acta de Constatación de hechos.

6
Firmaron las partes el Acta SI____ NO____ en este caso 
manifestó que la parte no firmó por no querer hacerlo, 
dejando constancia de este hecho con su firma.

7
Si estaba cerrada la empresa o no dejaron entrar al Traba-
jador(a) con la presencia del Inspector de Trabajo, levantó 
el acta correspondiente e informó lo sucedido.

8 Efectuó informes para dejar constancia de todas sus actuaciones.

SE LLEGó A UN ARREGLO DE PAGO

1 Verificó que el monto del arreglo sea superior a los dere-
chos adquiridos. (por ser de carácter irrenunciable)

2 Dejó constancia del arreglo ___ cantidad a pagar _____  
fecha de pago ___

3 Forma del pago: Único Pago___ Cantidad de Cuotas _____ 
Mensual ___ Quincenal ___ Semanal ____

4 Dejó constancia en el acta del caso de incumplimiento del 
pago de cuotas. (constancia de mora)

SE CONSTATó INFRACCIONES A LA LEGISLACIóN LABORAL

1 Calificó con exactitud la infracción.

2 Redacto las infracciones de manera precisa y coherente.

3 Aplicó correctamente los preceptos  legales  violentados por el 
patrono para cada caso concreto y lo fundamento en la Ley. 

Notas: 

 
NOMBRE Y FIRMA 

Supervisor de Casos Especiales Inspección General del Trabajo
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B. Guía para los supervisores: Constatación de hechos para 
invocar causales para notificar despidos indirectos

      EXPEDIENTE # 

ACTA DE CoNSTATACIóN DE HECHoS A PETICIÓN DEL TRABAJADOR(A)

Nº EN LA SOLICITUD DE LOS SERVICIOS  
DEL INSPECTOR, SE CONSTATA: SI NO N/A OBSERVACIONES

1 El nombre completo del trabajador(a).

2 El número de identidad o carné de residente o pasaporte.

3 La dirección exacta de su domicilio y número de teléfono.

4 Número de teléfono.

5 El nombre completo del Centro de Trabajo.

6 Razón social/nombre de la empresa.

7 Nombre exacto del patrono o su Representante Legal.

REQUERIMIENTO DE LA DOCUMENTACIóN NECESARIA

1 Contrato de Trabajo por escrito.

2 Instrumento de Escritura Pública del Centro de Trabajo.

3 Permiso de Operación del Centro de Trabajo.

4 Identificación del Representante Legal del Centro de Trabajo.

5 Reglamento Interno de Trabajo.

6 Contrato Colectivo de Trabajo.

7 Copia del Estatuto Profesional.

8 Planilla de Salario.

9 Planilla de Vacaciones.

10 Planilla de Horas Extras.

11 Recibía bonos, primas, comisiones o sumas ocasionales.

12 Otros:
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Nº CONSTATACIóN DE HECHOS  PARA INVOCAR CAUSALES 
PARA NOTIFICAR  DESPIDOS INDIRECTOS: SI NO N/A OBSERVACIONES

CONSTATó LOS ExTREMOS SIGUIENTES:

1 Fecha exacta de la causal del despido indirecto. (Conforme 
Art. 114 C. T.)

2 Fecha de inicio de la relación laboral.

3 Salario devengado de últimos seis meses y forma de pago.

4 Constató las fechas de los salarios incumplidos y horas 
extras adeudadas.

5 Constató los actos de violencia, malos tratamientos o 
amenazas graves.

6 Constató los actos graves del patrono que pongan en 
peligro la vida o la salud del trabajador(a).

7 Constató el traslado a un puesto de menor categoría.

8 Constató en planillas la disminución del salario.

9 Constató el incumplimiento por parte del patrono, de las 
obligaciones convencionales o legales.

10
Constató violaciones graves de las obligaciones o prohibi-
ciones especiales que incumben al patrono, de acuerdo a 
los artículos 95 y 96 del C. T.

11
Constató el incumplimiento del patrono, de las medidas de 
seguridad e higiene en el trabajo, prescritas en las leyes y 
reglamentos respectivos.

12 Otros:

JORNADAS DE TRABAJO

1 Horario de Trabajo.

2
Verificó si el trabajador(a) está excluido de la regulación so-
bre la jornada máxima legal de trabajo. (conforme artículo 
325 del Código de Trabajo)

3 Trabajo suplementario o de horas extras.

CONSTATó LA MODALIDAD DE CONTRATACIóN

1 Forma de contratación: verbal, _____escrita____

2 Laboraba por tiempo indefinido

3 Laboraba por tiempo limitado (verificó que por su naturale-
za no sean permanente o continuo)

4 Laboraba por obra o servicios determinados (verificó que 
por su naturaleza no sean permanente o continuo)

5 Trabajo por hora (Decreto 230-2010)
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DE SALARIOS, CONSTATó LO SIGUIENTE

1 Forma de Pago:  Mensual__, Quincenal__, Semanal__, Di-
ario__ Hora__

2 Recibe: Bonos___Primas___Comisiones___Sumas Ocasio-
nales____

3
Otras formas de pago: Por unidad de obra__pieza___tar-
ea___precio alzado____, destajo___ por anticipación en las 
utilidades___

DESARROLLO DE LA INSPECCIóN

1 Se identificó como Inspector del Trabajo.

2 Dio a conocer el caso.

3 Solicitó documentación puntual para constatar el hecho.

4 Cedió la palabra para que se manifestara cada parte.

5 Levantó el Acta de Constatación de hechos.

6
Firmaron las partes el Acta SI____ NO____ en este caso 
manifestó que la parte no firmó por no querer hacerlo, 
dejando constancia de este hecho con su firma.

7
Si estaba cerrada la empresa o no dejaron entrar al Traba-
jador(a) con la presencia del Inspector de Trabajo, levantó 
el acta correspondiente e informó lo sucedido.

8 Efectuó informes para dejar constancia de todas sus actu-
aciones.

SE LLEGó A UN ARREGLO DE PAGO

1 Verificó que el monto del arreglo sea superior a los dere-
chos adquiridos. (por ser de carácter irrenunciable)

2 Dejó constancia del arreglo ___ cantidad a pagar _____  
fecha de pago ___

3 Forma del pago: Único Pago___ Cantidad de Cuotas _____ 
Mensual ___ Quincenal ___ Semanal ____

4 Dejó constancia en el acta del caso de incumplimiento del 
pago de cuotas. (Constancia de Mora)

Notas: 

 
NOMBRE Y FIRMA 

Supervisor de Casos Especiales Inspección General del Trabajo
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C. Guía para los supervisores: Constatación de hechos para 
invocar causales para notificar despidos directos

   EXPEDIENTE # 

ACTA DE CoNSTATACIóN DE HECHoS A PETICIóN  DEL PATRONO

Nº EN LA SOLICITUD DE LOS SERVICIOS  
DEL INSPECTOR, SE CONSTATA: SI NO N/A OBSERVACIONES

1 El nombre completo del trabajador(a).

2 El número de identidad o carné de residente o pasaporte.

3 La dirección exacta de su domicilio y número de teléfono.

4 Número de teléfono.

5 El nombre completo del Centro de Trabajo.

6 Razón social/nombre de la empresa.

7 Nombre exacto del patrono o su Representante Legal.

REQUERIMIENTO DE LA DOCUMENTACIóN NECESARIA

1 Contrato de Trabajo por escrito.

2 Instrumento de Escritura Pública del Centro de Trabajo.

3 Permiso de Operación de la empresa.

4 Identificación del Representante Legal del Centro de Trabajo.

5 Reglamento Interno de Trabajo.

6 Contrato Colectivo de Trabajo.

7 Copia del Estatuto. 

8 Planilla de Salario.  

9 Planilla de Vacaciones.

10 Planilla de Horas Extras.

11 Recibía bonos habituales, primas, comisiones o sumas oc-
asionales.

12 Otros:
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Nº CONSTATACIóN DE HECHOS  PARA INVOCAR CAUSALES 
PARA NOTIFICAR  DESPIDOS DIRECTOS: SI NO N/A OBSERVACIONES

CONSTATó LOS ExTREMOS SIGUIENTES:

1 Fecha exacta de la falta cometida por el trabajador(a)

2 Fecha de inicio de la relación laboral.

3 Salario devengado de últimos seis meses y forma de pago.

4 Constató las fechas de los salarios y horas extras adeudadas. 

5 Constató los actos de violencia, injurias, malos tratamien-
tos o grave indisciplina por parte del trabajador(a).

6
Constató el daño material causado dolosamente a los edifi-
cios, obras o maquinarias, materias primas, instrumentos y 
demás objetos relacionados con el trabajo.

7
Constató actos inmorales o delictuosos realizados por el 
trabajador(a) en el centro de trabajo, debidamente compro-
bado ante autoridad competente.

8
Constató las faltas por dos o más días consecutivos e in-
justificados al centro de trabajo, dejando constancia sobre 
la posible justificación de sus faltas por incapacidad, caso 
fortuito o fuerza mayor. 

9
Constató las faltas por tres días alternos en el mes injusti-
ficadas al centro de trabajo, dejando constancia sobre la 
posible justificación de sus faltas por incapacidad, caso 
fortuito o fuerza mayor. 

10
Constató violaciones graves de las obligaciones o pro-
hibiciones especiales que incumben al trabajador(a), de 
acuerdo a los artículos 97 y 98 del C. T.

11
Constató la negativa manifiesta y reiterada del trabajador(a) 
a adoptar las medidas preventivas o a seguir los proced-
imientos indicados para evitar accidentes o enfermedades.

12
Constató el incumplimiento del trabajador(a), de las medi-
das de seguridad e higiene en el trabajo, prescritas en las 
leyes y reglamentos respectivos. 

13
Constató el requerimiento al trabajador(a) por parte del 
patrono de reanudar sus labores después de haber trans-
currido seis meses de su enfermedad no profesional y su 
negativa a reintegrarse. Esto conforme al Art. 105 del C. T. 
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JORNADAS DE TRABAJO

1 Horario de Trabajo.

2
Verificó si el trabajador(a) está excluido de la regulación so-
bre la jornada máxima legal de trabajo. (conforme artículo 
325 del Código de Trabajo)

3 Trabajo suplementario o de horas extras.

CONSTATó LA MODALIDAD DE CONTRATACIóN

1 Forma de contratación: verbal, _____escrita____

2 Laboraba por tiempo indefinido

3 Laboraba por tiempo limitado (verificó que por su naturale-
za no sean permanente o continuo)

4 Laboraba por obra o servicios determinados (verificó que 
por su naturaleza no sean permanente o continuo)

5 Trabajo por hora (Decreto 230-2010)

DE SALARIOS, CONSTATó LO SIGUIENTE

1 Forma de Pago:  Mensual__, Quincenal__, Semanal__, Di-
ario__ Hora__

2 Recibe: Bonos___Primas___Comisiones___Sumas Ocasio-
nales____

3
Otras formas de pago: Por unidad de obra__pieza___tar-
ea___precio alzado____, destajo___ por anticipación en las 
utilidades___

DESARROLLO DE LA INSPECCIóN

1 Se identificó como Inspector del Trabajo.

2 Dio a conocer el caso.

3 Solicitó documentación puntual para constatar el hecho.

4 Cedió la palabra para que se manifestara cada parte.

5 Levantó el Acta de Constatación de hechos.

6
Firmaron las partes el Acta SI____ NO____ en este caso 
manifestó que la parte no firmó por no querer hacerlo, 
dejando constancia de este hecho con su firma.
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7
Si no estaba el trabajador(a) en el lugar indicado por El Patrono, 
o no lo dejaron entrar con la presencia del Inspector de Trabajo, 
levantó el acta correspondiente e informó lo sucedido.

8 Efectuó informes para dejar constancia de todas sus actuaciones.

SE LLEGó A UN ARREGLO DE PAGO

1 Verificó que el monto del arreglo sea superior a los dere-
chos adquiridos (por ser de carácter irrenunciable)

2 Dejó constancia del arreglo ___ cantidad a pagar _____  
fecha de pago ___

3 Forma del pago: Único Pago___ Cantidad de Cuotas _____ 
Mensual ___ Quincenal ___ Semanal ____

4 Dejó constancia en el acta del caso de incumplimiento del 
pago de las cuotas (Constancia de Mora)

Notas: 

 
NOMBRE Y FIRMA 

Supervisor de Casos Especiales Inspección General del Trabajo
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D. Solicitud de Inspección

EXPEDIENTE # 

SE SoLICITA LoS SERVICIoS DE UN INSPECToR

 
Señor: Inspector General del Trabajo

Su Oficina: 

Yo, ____________________________________________________________, edad _______ 
años, portador de la Tarjeta de Identidad No._____________________________, núme-
ro telefónico:________________, actuando en mi condición ____________________, de 
este domicilio, muy respetuosamente comparezco ante usted, solicitando los ser-
vicios de un Inspector de Trabajo para que haga constar los siguientes puntos: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

Y además también haga constar: fecha de inicio de la relación laboral, fecha de terminación de la 
relación laboral, contrato de trabajo por escrito, puesto actual, salario mensual, forma de pago, 
constatación de planillas de pago de salarios, décimo tercero, décimo cuarto y vacaciones, bono 
educativo, jornada y horario de trabajo, Escritura Social, Permiso de operación vigente, número 
de trabajador(a)es, existencia del Reglamento Interno de Trabajo, existe sindicato,  Contrato 
Colectivo de Trabajo, aplicación de estatutos, labor de horas extras, en el Centro de Trabajo de-
nominado:____(Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Comerciante Indi-
vidual, u otro),______________________,  actividad de la empresa _________________________, 
con dirección en ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________.

Al Señor Inspector General del Trabajo PIDO: admitir la presente solicitud, darle trámite corres-
pondiente y resolver de conformidad.

En _________________________,  a los ________________ (          ) días del mes de 
____________________del año _______________ (                    ).

 

____________________________________
Nombre, Firma  
y Huella digital del Solicitante

____________________________________
Vo. Bo. Supervisor de Casos Especiales 

Inspección General del Trabajo
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E. Acta de Constatación de hechos

EXPEDIENTE # 

 
En la ciudad de___________________________, departamento de______________________, 
a los _______________________ (      ) días del mes de ___________________ del año 
____________________________ (         ), siendo las ________________________(        )horas 
con _____________________________(          ) minutos de la___________. El suscrito(a), Inspec-
tor(a) del Trabajo en aplicación del COnvenio 81 de la OIT, y de los artículos 95 (8), 610, 614 
(I), 616, 617, 618 y 619 del Código del Trabajo, con instrucciones de la Inspección General del 
Trabajo ME CONSTITUYO en el Centro de Trabajo denominado: ____(Nombre de la Empresa, 
Establecimiento o Centro de Trabajo)____, ubicado en _(Lugar de ubicación de la Empresa, nú-
mero de teléfono, correo electrónico, referencia)_, teléfonos________________, correo electró-
nico___________________________ siendo su(s) actividad(es) económica(s) las siguientes a la(s) 
que se dedica_____________________________________________________, conforme a_____
____________________________________, representada en este acto por el señor(a) ___(Nom-
bre completo del Patrono o de su Representante Legal)___, quien manifiesta tener suficientes 
facultades para celebrar este tipo de actos, y se identifica con __________________________
________________________________ y la presencia del trabajador(a)(res) __(Nombre comple-
to del trabajador(a) y si son 2 o más, agregar “y otros conforme a la solicitud)__, a constatar 
los extremos planteados enb la solicitud que previamente se le ha dado lectura en este acto, 
de la siguientes forma: ___(se llena conforme a la solicitud o conforme a lo estipulado por el 
Supervisor o el Inspector General para las inspecciones de caso especial.) _______________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
, y además también constatar: la fecha de inicio de la relación laboral, contrato de trabajo por 
escrito, puesto actual, salario mensual, forma de pago, constatación de planillas de pago de 
salarios, décimo tercero, décimo cuarto y vacaciones, bono educativo, jornada y horario de 
trabajo, Escritura de Constitución, Permiso de operación vigente, número de trabajador(a)es, 
existencia del Reglamento Interno de Trabajo,   existe sindicato,  Contrato Colectivo de Trabajo, 
aplicación de estatutos; manifestándose las partes de la siguiente manera: el trabajador(a) (a), 
(res) ratifica (n)  lo planteado en la solicitud que antecede y al consultarle(s) si desea(n) ampliar 
la misma, libremente dice(n): Que ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________, Seguidamente se le cede el uso de la palabra al Representante 
del patrono,  quien Manifiesta sobre los extremos planteados  lo siguiente:  ______________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_____________________, Y sobre la   fecha de inicio de la relación laboral manifiesta que ini-
cio___________________________________________________________________ (      /        /      ),  
mediante un contrato(s) de trabajo _____________________________, y que su puesto actual de 
trabajo es _____________________________________________________, su salario de los últi-
mos seis (6) meses conforme a las planillas de pago presentadas son ______________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________, y la forma de pago _________________, y requerido el patrono para que en este 
acto presente las planillas de pago de salarios ___________________________________, plani-
llas de pago del décimo tercer mes de salario ___________________________________, planillas 
de pago del décimo cuarto mes de salario ___________________________________, planillas de 
pago de las vacaciones ______________________________, planilla de pago del bono educativo 
________________________, jornada y horario de trabajo _______________________________
________________________________________________________________________________, 
para que presente la Escritura de Constitución de la Sociedad o de Comerciante Individual _____
___________________________________________, y en la cual se constata que el representante 
legal según el documento presentado es __________________________________, y su Permiso 
de operación vigente __________________, número de trabajador(a)es __________________ (    
), para que presente el Reglamento Interno de Trabajo ___________________________, para 
que manifieste si existe sindicato y presente el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo 
________________, para que manifieste si al trabajador(a)(es) lo regula un estatuto profesional o 
Ley especial, Si el trabajador(a)(es) laboro horas extras y que detalle las mismas _(si ó no, verifi-
car planillas del pago de horas extras)_____________________; y se le pregunta si tiene algo más 
que agregar, quien dice: ____(si ofrece algún arreglo económico para con el trabajador(a) (res) 
se tiene que establecer las cantidades en concepto de qué rubros, la forma o formas del pago y 
establecer como lugar de pago la caja especial de la Secretaria del Trabajo y la de las Regionales 
cuando así proceda, y la cláusula moratoria: en caso que no se cumpla con una de las cuotas 
establecidas dará pleno derecho a él o los trabajador(a)es al reclamo inmediato de todos los 
valores que provienen del reclamo aquí planteado) ____________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________, y una vez leída que fue la presente acta a las partes manifestantes, 
quienes al estar entendidas y enteradas de lo aquí establecido firman para constancia junto con 
el suscrito Inspector que da fe, se anexan a la presente los documentos entregados, siendo las 
_____________ (         ) horas con_____________ (        ) minutos de la _________.

    

 
(En caso de que alguna de las partes no quiera firmar, se deja constancia de este hecho al pie 
del acta y firma el Inspector dando fe de esto)

 
Nombre, firma y Huella Digital del Inspector

____________________________________
Nombre, Firma  
y Huella digital del Solicitante

____________________________________
Vo. Bo. Supervisor de Casos Especiales 

Inspección General del Trabajo
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F. Acta de inspección de oficio o programada

En ____________________________________Departamento de ___________________________
_______,  a los ________________________ (      ) días del mes de ________________________ 
(          ) del año ___________________________________________ (         ), siendo las 
__________________________ (      ) horas con __________________ (      ) minutos de 
la__________________; El suscrito(a), Inspector(a) del trabajo en aplicación del conve-
nio 81 de la OIT, y  de los artículos 95(8), 610, 614 (I), 616, 617, 618 y 619 del Código del 
Trabajo, con instrucciones de la Inspección General del Trabajo me constituyo en el Centro 
de Trabajo denominado: ____(Nombre de la Empresa, Establecimiento o Centro de Traba-
jo)_____________________, ubicado en ____(Lugar de ubicación de la Empresa y referencia __
___                                                                                    _______________________________
___________, teléfonos ________________________, correo electrónico ___________________
_______________________, con actividad(es) económica(s) ______________________________
______________________,  representada en este acto por el señor(a) _____(Nombre completo 
del Patrono o de su Representante Legal)___, quien manifiesta tener suficientes facultades para 
celebrar este tipo de actos, a constatar los extremos siguientes: 

Nº SOBRE LOS CONTRATOS DE  TRABAJO SI NO N/A OBSERVACIONES

1
¿Los contratos de trabajo constan por escrito y presentando el 
contenido mínimo del Código del Trabajo y se le entrega copia al 
trabajador?  Art. 36 y 37  C. del T.

2 ¿Su empresa utiliza el período de prueba para contratar 
personal? Art. 49, 50, 51 y 52 C. del T.

3
En su empresa, en igualdad de condiciones, ¿Se prefiere 
contratar a las personas que trabajan de nacionalidad 
hondureña respecto de otra nacionalidad? Art. 137 Consti-
tucional, Art. 11 C. del T.

4
¿En su empresa hay oportunidades de empleo para las 
personas mayores de 60 años? Art. 60 y 127 Constitucion-
al, Convenio 111 OIT

5
¿Se cumple en su empresa la tabla establecida en la Ley 
de Promoción de Empleos para Personas Minusválidas? 
Decreto 17-91

6
¿Se le reconoce en su empresa a una persona minusvál-
ida el derecho a optar a un empleo para desarrollar sus 
capacidades? Decreto 17-91.

7 ¿En su empresa se paga el auxilio de cesantía conforme el 
decreto 150-2008?
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Nº JORNADAS DE TRABAJO SI NO N/A OBSERVACIONES

1
¿Cumple usted como empleador con las jornadas de 
trabajo conforme a Ley? No. 1 y 2 Constitucional; Art. 272 
y 330 C. del T.

2
¿Cumple usted, como empleador, con los límites de las 
jornadas máximas de trabajo? Convenio 105, Art. 128 No. 
1 y 2 Constitucional; Art. 272 y 330 C. del T.

3
¿Se abstiene su empresa de exigir, a las personas que tra-
bajan, laborar jornadas extraordinarias? Convenio 105 Art. 
128 No. 1 y 2 Constitucional, Art. 319, 320 y 330 C. del T.

4
¿Se abstiene de sancionar al trabajador, por no realizar tra-
bajos después de haber cumplido con la jornada máxima 
legal? Convenio 105, Art. 337 C. del T.

5
¿En su empresa el día sábado, las personas que trabajan 
lo hacen sólo 4 horas pero se les paga con el valor de 8 
horas? Art. 322 C del T.

6
¿Concede su empresa a la madre lactante los dos descan-
sos de 30 minutos cada uno, dentro de la jornada, para 
alimentar a su hijo? Art. 140 C. del T.

7 ¿Tiene la empresa un local adecuado para que las madres 
amamanten? Art. 140 y 142 C. del T.

Nº PERMISOS, DESCANSOS Y VACACIONES SI NO N/A OBSERVACIONES

1

¿Disfrutan, las personas que trabajan, de vacaciones 
anuales remuneradas de acuerdo al número de días esta-
blecido en el Código de Trabajo, a su antigüedad o, en su 
caso, en el contrato colectivo? Art. 128 No. 8 Constitucion-
al, Art. 345, 346, 348, 350 al 352 C. del T.

2

¿Concede permiso con goce de sueldo a los trabajadores 
y lo solicitan para:
1. Cumplir con las obligaciones de 
carácter público impuestas por la Ley,                                                                                                                                
2. Atender situaciones de grave calamidad doméstica, 
debidamente comprobada;    
3. Desempeñar comisiones sindicales; y,                                                          
4. Asistir a consulta médica al IHSS u otro centro o clínica 
médica? Art. 95 No. 5 C. del T.                                                   

3 ¿Concede como mínimo 30 minutos, para que los traba-
jadores, tomen sus alimentos? Art. 323 y 326 C. del T.

4
¿Concede el descanso pre y post natal a las trabajado-
ras en estado de embarazo y las horas de lactancia? 
Art. 39 Ley del Seguro Social y 335 C. del T.
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Nº PRESTACIONES ADICIONALES SI NO N/A OBSERVACIONES

1 ¿Paga su empresa el bono educativo durante el primer 
trimestre del año? Decreto No. 43-97 

Nº CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LOS PATRONOS SI NO N/A OBSERVACIONES

1

¿Se guarda, a los trabajadores(as) la debida consideración, 
absteniéndose de maltratos de palabra o de obra y de actos 
que pudieran afectar su dignidad? Convenio 11, Art. 59 
Párrafo 2º Constitucional, Art. 10, 95 No. 6 C. del T. 

2

¿Se toman medidas para prevenir los accidentes de trabajo 
en su empresa Conforme al Reglamento General de Medi-
das Preventivas? Art. 128 No. 12 Constitucional, Convenio 
155 OIT, Art. 95 No. 9 y 10, 397 C. del T.

3
En caso de que ocurran accidentes, indemniza a sus traba-
jadores, de conformidad con la Ley? Art. 128 No. 12 Consti-
tucional, Convenio 155 OIT, Art. 95 No. 9 y 10 C. del T.

4
¿Proporciona los instrumentos y materiales necesarios 
a los trabajadores, para el buen desempeño de sus 
labores? Art. 95 No. 3 C. del T.

5 ¿Tiene su empresa Reglamento Interno de trabajo? Art. 87 y 
88 C. del T.

6 ¿Coloca en lugar visible y entrega a los trabajadores(as) el Regla-
mento Interno de Trabajo? Art. 92 No. 19, 87, 88 y 399 C. del T.

7
¿Extiende la empresa una constancia de trabajo a todo 
trabajador, cuando termina su relación de trabajo? Art. 
125 C. del T.

8 ¿Cuándo traslada a una persona que trabaja fuera del lugar de 
su residencia, le paga los gastos de ida y vuelta? Art. 42 C. del T.

9
Cuando la persona que trabaja es remunerada por 
semana,  ¿la empresa le paga el séptimo día? Art. 128 
No. 10 Constitucional, Decreto No. 112

10

¿Paga usted el decimotercer mes por concepto de aguinaldo 
y el decimocuarto mes en concepto de compensación social 
en la fecha establecida? Art. 128 No. 10 Constitucional; De-
creto No. 135-94; Decreto No. 112-82, 135-84, 51-2007

11

¿Toma la empresa las medidas necesarias para 
prevenir y/o evitar el hostigamiento sexual a los tra-
bajadores (as)? Art. 60 Ley de Igualdad de Oportuni-
dades para la Mujer.
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Nº INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES LABORALES SI NO N/A OBSERVACIONES

1
¿Cuándo en su empresa se despide a una trabajador(a)a 
en estado de embarazo, sin autorización de Juez com-
petente, se le cancelan las indemnizaciones laborales 
conforme a la Ley? Art. 144 C. del T.

2
¿Le paga usted prestaciones e indemnizaciones laborales 
a toda persona despedida sin causa justificada, aún sea el 
despido de forma verbal? Art. 124 C. del T.

3
¿En caso de que contrate a personas por tiempo definido, 
o por obra determinada, y los cesa por causas ajenas a él 
(ella), los indemniza tomando en cuenta el tiempo faltante 
para finalizar el contrato / la obra. Art. 121 C. T.

4
Se abstiene usted de compensar las deudas que la perso-
na que trabajó con usted contrajo, deduciéndoselas de sus 
indemnizaciones laborales? Art. 372 y 379 C. del T.

Nº SALARIO Y SALARIO MÍNIMO SI NO N/A OBSERVACIONES

1
¿Se consignan separadamente en las planillas de su empresa, 
el pago del salario ordinario y el pago del salario extraordinario? 
Art. 335 C. del T.

2

Si en virtud de convenio con las personas que trabajan, 
se labora los días de descanso o de fiesta nacional, ¿se 
les remunera con el duplo del salario correspondiente a la 
jornada ordinaria, sin perjuicio del derecho que ellos tienen 
a otro día de descanso en la semana? Art. 128 No. 9 Con-
stitucional, Art. 338 al 340 C. del T.

3

¿Se les hace efectivo, a los trabajadores(as), el salario sin 
discriminación alguna en el tiempo y lugares convenidos, 
entregándole el respectivo comprobante de pago de su 
salario? Art. 128 No 3, 4 y 5 Constitucional, Convenio 
111 OIT, Art. 95 No. 1, 365 y 369 C del T, 

4
¿Se paga el salario correspondiente por el tiempo dejado 
de trabajar, cuando los trabajadores(as) no laboren por 
causas imputables al patrono? Art. 95 No. 2 C. del T.

5
¿Paga al menos el salario mínimo a sus trabajadores? Art. 
128 No. 5 Constitucional; Convenio 131 OIT, Art. 361, 
381, 383 C. del T. 

6
¿Se abstiene de realizar deducciones del salario difer-
entes a las legalmente permitidas o autorizadas por el 
propio trabajador? Convenio 95, Art. 96 No. 5, C. del T. 

7
¿El salario que devengan los trabajadores de nacionalidad 
hondureña en relación a los extranjeros representa, al 
menos el 85% del total de la bolsa de salarios? Art. 137 
Constitucional; Art. 11 C. del T.
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Nº TRABAJO INFANTIL SI NO N/A OBSERVACIONES

1
¿Se cumple en la empresa con el requisito de la autorización 
previa de la STSS para la contratación de menores de edad? Art. 
119 Código de la Niñez y la Adolescencia

2
En la contratación de menores trabajadores ¿cumple su em-
presa con el requisito de la edad mínima? Convenio 138 OIT, 
Art. 120 párrafo 2º Código de la Niñez y la Adolescencia

3
¿Se respeta en su empresa la jornada máxima legal estab-
lecida para los menores que trabajan? Art, 125 Código de 
la Niñez y de la Adolescencia

4 ¿Observa su empresa las prohibiciones sobre las peores 
formas de trabajo infantil? Convenio 182 OIT

5
¿Se prohíbe que los menores laboren en actividades insa-
lubres o peligrosas, que afecten su desarrollo e integridad 
física? Art. 122 Código de la Niñez y la Adolescencia

6
¿Cumple su empresa con el pago del salario mínimo legal 
establecido para los menores? Art. 115 Párrafo 3º y 4 º 
Código de la Niñez y la Adolescencia

Nº SANCIONES AL TRABAJADOR(A) SI NO N/A OBSERVACIONES

1
¿Se abstiene la empresa de practicar frecuentemente el despido 
de las personas que trabajan por motivos de restructuración? 
Art. 47 y 121 C. del T.

2
¿La empresa se abstiene de aplicar medidas disciplinar-
ias que no contempla el reglamento interno de trabajo, 
pacto, convenio colectivo o contrato individual de traba-
jo? Art. 94 C. del T.

3
¿Se abstiene de suspender de sus labores por más de 
ocho (8) días sin goce de salario a los trabajadores? Art. 92 
No. 9, 96 No.11 C. del T.

4
¿Se abstiene de sancionar a sus trabajadores, si ha trans-
currido más de un mes posterior a la supuesta falta? Art. 
863 C. del T.

5
¿Se sanciona de acuerdo al reglamento interno o al con-
trato colectivo, a los trabajadores, que no cumplen con las 
instrucciones dadas por sus superiores? Art. 6 y 92 No. 9 
C. del T.
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Nº LIBERTAD DE ASOCIACIóN SI NO N/A OBSERVACIONES

1
¿Se abstiene usted de ejercer algún tipo de presión, directa o 
indirecta, a fin de coaccionar la libertad de asociación? Art. 78 
Constitucional; Convenio 87 OIT, Art. 460 y 469 C. del T.

2

¿Cuándo en su empresa se tiene conocimiento de que se 
va a formar un sindicado, o que se ha formado uno, se ab-
stiene de despedir a los trabajadores y ofrecerles las presta-
ciones o algunas prebendas a cambio de que desistan de la 
formación del mismo? Convenio 87 OIT Art. 7

3
¿Cuándo está en proceso de formación una organización 
sindical y está bajo la protección del Estado, su empresa 
no presenta dificultades para que se le notifique dicha con-
stitución? Convenio 87 OIT, Art. 8, Art. 517 C. del T.

4

¿Cuándo hay una denuncia total o parcial, para la negociación 
de un contrato colectivo de condiciones de trabajo y la misma 
se hace por medio de la Inspección General del Trabajo, 
recibe usted a los Inspectores para que le hagan entrega del 
respectivo pliego de condiciones? Art. 617 C. del T.

5 ¿Permite su empresa la suscripción de pactos colectivos? 
Art. 72 C. de. T.

Nº DISCRIMINACIóN EN EL EMPLEO SI NO N/A OBSERVACIONES

1

¿El estado de embarazo no es un impedimento para que 
una mujer, pueda optar a un empleo en la empresa o 
conservar su relación laboral? Art. 60 y 127 Constitucional, 
Convenio 111 OIT, Art. 124 C. del T., Art. 46 Ley de Igual-
dad de Oportunidades para la Mujer

2
¿Se les paga salario igual a todas las personas que tra-
bajan, cuando realizan iguales funciones? Art. 128 No. 3 
Constitucional, Convenio 100 OIT, Art. 367 C. del T.

3
¿Cuándo va a contratar trabajadores, se abstiene de dis-
criminarlos por razones de sexo, edad, raza, discapacidad, 
ideología o religión? Art. 367 p.2 C. del T. Art. 47 Ley de 
Igualdad de Oportunidades para la Mujer

Nº RESOLUCIóN DE CONTROVERSIAS SI NO N/A OBSERVACIONES

1
En caso de suscitarse un conflicto colectivo de trabajo en 
la empresa ¿promueve usted la resolución del mismo por 
los medios conciliatorios que facilita el Ministerio de Traba-
jo? Art. 803, 804, 805 y 806 C. del T.

2
En caso de suscitarse un conflicto individual de trabajo en 
su empresa, ¿promueve usted la resolución del mismo por 
medios conciliatorios? Art. 617 "d" C. del T.
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Nº CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL  
EMPLEADOR RESPECTO A LA STSS SI NO N/A OBSERVACIONES

1
¿Se les permite el acceso a los Inspectores de Trabajo a 
las instalaciones de su empresa y se les facilita el desarrollo 
de la labor de inspección? Convenio 81 OIT, Art. 95 No. 8 , 
614 No. 1 “a”, “d” y “e” II y IV C. del T.

2

¿Cuándo La Inspección General o La Dirección General del 
Trabajo lo cita en su condición de empleador a una audiencia 
de conciliación, envía a la cita al apoderado legal o a su legítimo 
representante? Art. 597 “G”, 614 No.2 y 3, C. del T. Art. 64 No. 
1 “C” Reglamento de organización, Funcionamiento y compe-
tencias del Poder Ejecutivo, Decreto Ejecutivo PCM-008-97

Otros: ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

Se le cede el uso de la palabra  al Representante del patrono quien además de lo antes consul-
tado agrega lo siguiente: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________, se detallan a continuación los documentos que en este acto el patrono 
entrega para efectos de la inspección, y se agregan los datos suministrados por los trabajado-
res, ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

Leída que fue la presente acta al Representante del patrono, quien al estar entendido y enterado 
de lo aquí establecido firma para constancia junto con el suscrito Inspector que da fe, siendo 
las _________________ (      ) horas con__________________________ (      ) minutos de la 
_____________.

Nombre, firma y Huella DigitalPatrono o Representante Legal

(En caso que el patrono no quiera firmar, se deja constancia de este hecho al pie del acta y 
firma el Inspector dando fe de esto)

Nombre, firma y Huella Digital del Inspector
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