
Visite www.trabajo.gob.hn y www.leylaboral.com
Sus asesores laborales gratuitos



Cuestionario  de  auto-evaluación para verifi car el cumplimiento de los derechos laborales

2

A  continuación se formulan 58 preguntas relativas al cumplimiento de la legislación laboral vigente en Honduras. En ellas se desarrollan los principales derechos de los trabajadores que 
correlativamente corresponden, a obligaciones de los empleadores. 

Este instrumento tiene el propósito de contribuir a la difusión  de la legislación del trabajo y reflejar el grado o niveles de cumplimiento en su empresa y, de ser el caso, introducir oportu-
namente los correctivos necesarios a fin de garantizar el clima de armonía y estabilidad laboral.  Las preguntas formuladas en un lenguaje sencillo, se clasifican por temas para su mejor 
comprensión y están planteadas de tal manera que su respuesta puede ser solo: Afirmativa (Si) o  Negativa (No)

En caso de que la pregunta  no se aplique  al caso concreto de su empresa, la respuesta puede marcarse en la tercera columna: No Aplica (N/A). Toda respuesta positiva, significa cumpli-
miento de la legislación laboral mínima; por el contrario, toda respuesta negativa, significa que a lo interno de la empresa algo hay que mejorar. 
Así mismo se indica la fundamentación legal de cada interrogante para establecer la legalidad de la pregunta.  

NOTAS:   OIT significa Organización Internacional del Trabajo  y  C del T significa Código del Trabajo,  STSS significa Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

N ACCESO AL TRABAJO SI NO N/A

1
Art. 60 y 127 Constitucional;  Convenio 
111 IT

¿En su empresa hay oportunidades de empleo para las personas mayores de 60 años?

2 Art. 52 C del T ¿Se abstiene su empresa de utilizar el período de prueba para contratar personal?

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

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

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

N JORNADAS DE TRABAJO SI NO N/A

 1
Art. 128 No. 1 y 2 Constitucional; Art.272 y 
330  C del T

¿Cumple usted, como empleador, con los límites de  las jornadas máximas de trabajo?

2
Art. 128 No. 1 y 2 Constitucional; Art.319, 
320 y 330 C del T 

¿Se abstiene su empresa de exigir, a las personas que trabajan, laborar jornadas extraordinarias ?

3 Art. 337  C del T
¿ Se abstiene su empresa de sancionar a las personas que trabajan, por no realizar trabajos después de haber 
cumplido con la jornada máxima legal?

4 Art. 322 C del T
¿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?

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

N SALARIO Y SALARIO MINIMO SI NO N/A

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

2
Art. 128 No. 9 Constitucional; Art. 338 y 340 
C del T

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?

3
Art. 128 No.3,4 y 5 Constitucional Convenio 
131 OIT; Art. 95 No. 1 C del T

¿Se les hace efectivo, a las personas que trabajan, el salario en el tiempo y lugares convenidos?

4 Art. 95 No. 2 C del T
¿Se paga el salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar, cuando las personas que trabajan suspenden 
sus labores  por causas imputables a la empresa?

5
Art. 128 No. 5 Constitucional;
Convenio 131 OIT; Art. 361 C del T

¿Paga al menos  el salario mínimo a sus trabajadores?

6 Art. 96 No. 5 C del T
¿Se abstiene de realizar deducciones del salario diferentes a las legalmente permitidas o autorizadas por el 
propio trabajador?

7 Art. 137 Constitucional; Art. 11 C del T
¿El salario que devengan las personas que trabajan de nacionalidad hondureña en relación a los extranjeros 
representa, al menos, el 85% del total de la  bolsa de salarios?

N PERMISOS, DESCANSOS Y VACACIONES SI NO N/A

 1
Art. 128 No. 8 Constitucional; Art. 345, 346, 
348, 349, 350, 351 y 352 C del T

¿Disfrutan, las personas que trabajan, de vacaciones anuales remuneradas de acuerdo al número de días 
establecido en el Código de Trabajo,  a su antigüedad o, en su caso, en el contrato colectivo?

2 Art. 95 No 1 y 5 C del T
¿Concede permiso con goce de sueldo a las personas que trabajan y lo solicitan para:
1. cumplir con las obligaciones de carácter público impuestas por la Ley;
2. atender situaciones de grave calamidad doméstica, debidamente comprobaba;
3. desempeñar comisiones sindicales; y,
4. asistir a consulta médica al IHSS u otro centro o clínica médica?

3 Art. 323 y 326 C del T ¿Concede  como mínimo 30 minutos, para que  las personas que trabajan,  tomen sus alimentos?

N PRESTACIONES ADICIONALES SI NO N/A

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

2 Decreto No. 43-97 ¿Paga usted el bono educativo, en caso de tener más de 16 personas laborando?
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N CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LOS PATRONOS SI NO N/A

1
Art. 59 Párrafo 2º Constitucional; Art.95 No. 
6 C del T

¿Se guarda,  a todas las personas que trabajan, la debida consideración, absteniéndose de maltratos de 
palabra o de obra y de actos que pudieran afectar su dignidad?

2
Art. 128 No. 12 Constitucional; Convenio 155 
OIT; Art. 95 No. 9 y 10  C del T

¿Se toman medidas para prevenir los accidentes de trabajo en su empresa? 

3
Art. 128 No. 12 Constitucional; Convenio 155 
OIT; Art. 95 No. 9 y 10  C del T

En caso de que ocurran accidentes, indemniza a las personas, de conformidad con la Ley?

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

5 Art. 88 C del T Tiene su empresa Reglamento Interno de trabajo en caso que tenga más de 10 trabajadores? 

6 Art. 92 No. 19 C del T Coloca en lugar visible y entrega a las personas que trabajan el Reglamento Interno de Trabajo?

7 Art. 125 C del T
¿Extiende  su empresa  una constancia de trabajo a toda persona que trabajó con usted, cuando termina su 
contrato de trabajo?

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

9
Art. 128 No. 10 Constitucional 
Decreto No. 179-97

Cuando la persona que trabaja labora 6 días a la semana y es remunerada por semana ¿la empresa le paga 
el séptimo día? 

10
Art. 128 No. 10 Constitucional;
Decreto No. 135-94; Decreto No.179-97 

¿Paga usted el décimo tercer mes por concepto de aguinaldo y del decimocuarto mes en concepto de 
compensación social?

11
Art.60 Ley de Igualdad de Oportunidades 
para la Mujer

¿Toma la empresa las medidas necesarias para prevenir y/o evitar el hostigamiento sexual a los 
trabajadores (as)?

N INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES LABORALES SI NO N/A

1 Art. 144  C del T
¿Cuándo en su empresa se despide a una trabajadora en estado de embarazo, sin autorización de juez 
competente, se le cancelan las indemnizaciones laborales conforme a la Ley?

2
Art. 124 C del T

¿ Le paga usted prestaciones e indemnizaciones laborales a toda persona despedida sin causa justificada, 
aún sea el despido de forma verbal?

3
Art. 121 C del T

¿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 contraro/ la obra?

4
Art. 372 y 379 C del T

Se abstiene usted de compensar las deudas que la persona que trabajó con usted  contrajo, deduciéndoselas 
de sus indemnizaciones laborales?

N LIBERTAD DE ASOCIACION SI NO N/A

1
Art. 78 Constitucional; Convenio 87 OIT; Art. 
460 y 469 C del T

¿ Se abstiene usted de ejercer algún tipo de presión, directa o indirecta, a fin de coaccionar la libertad de 
asociación?

2 Convenio 87 OIT  Art. 7
¿Cuando en su empresa se tiene conocimiento de que se va a formar un sindicato, o que  se ha formado uno,  
se despide  a los trabajadores o se  les ofrecen las prestaciones o algunas otras prebendas a cambio de que 
desistan de la formación del mismo?

3 Convenio 87 OIT Art. 8 Art. 517 C del T
¿Cuando 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 constitución?

4 Art. 617 C del T
¿Cuando 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 peticiones?

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

N TRABAJO INFANTIL SI NO N/A

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

2
Convenio 138 OIT; Art. 120 párrafo 2º Código 
de la Niñez y la Adolescencia

En la contratación de menores trabajadores ¿cumple su empresa con el requisito de  la edad mínima?

3
Art. 125 Código de la Niñez y de la 
Adolescencia 

¿Se respeta en su empresa la jornada máxima legal establecida para los menores que trabajan ?

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

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

6
Art. 115 Párrafo 3º y 4º Código de la Niñez y 
la Adolescencia

¿Cumple su empresa  con el pago del salario mínimo legal establecido para los menores?
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La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, con el auspicio del Proyecto Cumple y Gana: Fortalecimiento de los Derechos Laborales en Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana, presenta al público en general, y en especial a los sectores empleador y trabajador, el Cuestionario  de  auto-evaluación 
para verificar el cumplimiento de los derechos laborales en Honduras.

Este es un esfuerzo hecho de manera conjunta por trabajadores, empleadores y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, con el propósito de facilitar 
el cumplimiento voluntario de la legislación laboral por parte de los empleadores hondureños, en beneficio de las personas que trabajan. 

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Inspección General del Trabajo, debe cumplir, además de su función de asegurar el cumplimiento 
de la ley laboral, la función preventiva y asesora. Constituye una iniciativa de orden educativo y debe considerarse desde todo punto de vista voluntaria.  

Es recomendable que empleadores y trabajadores, en conjunto, pasen revista a cada una de las preguntas que con sumo cuidado se han incorporado a 
este cuestionario. Estas preguntas recogen los aspectos esenciales de la legislación laboral hondureña, que tanto empleadores como trabajadores, así 
como el Estado, representando por La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, debe procurar que se cumpla en todo el territorio nacional.

Los Inspectores de Trabajo cuando visiten las empresas, establecimientos y negocios, tienen instrucciones precisas de verificar de manera primordial, el 
grado del cumplimiento de estas obligaciones, de tal manera que tanto empleadores como trabajadores sepan claramente cuáles son las “reglas del juego” 
en materia de Inspección del Trabajo y no pueda alegarse más el desconocimiento de nuestras leyes.

Una aclaración final necesaria. El cuestionario  de  auto-evaluación no pretende sustituir de ninguna manera la función que realizan los Inspectores 
de Trabajo.  Ellos, conforme a la ley, continuarán visitando los lugares de trabajo para verificar el cumplimiento de esas obligaciones.  Sí pretende ser 
un complemento a esa función de inspección, de tal suerte que por su medio, se logre llegar a muchos empleadores que por imposibilidad material, la  
Inspección General del Trabajo no puede visitar. 

Se les invita  a hacer este auto-examen, y a acudir a las oficinas de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social o bien comunicarse al número telefónico: 
232-3842 / 232-3918  para aclarar sus dudas y saber de sus sugerencias para un mejor uso de esta herramienta. 

Proyecto Cumple y Gana: Fortalecimiento de los Derechos Laborales
auspiciado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América

Fundación para la Paz y la Democracia

N DISCRIMINACION EN EL EMPLEO SI NO N/A

1 
Art. 60 y 127 Constitucional; Convenio 111 
OIT; Art. 124 C del T; Art. 46 Ley de Igualdad 
de Oportunidades para la Mujer

¿Es el estado de embarazo una condición para que una mujer no pueda optar a un empleo en su empresa o 
para dar por terminada su relación laboral?

2
Art. 128 No. 3 Constitucional; Convenio 100 
OIT;Art. 367 C del T

¿Se les paga salario igual a todas las personas que trabajan, cuando realizan iguales funciones? 

3 Art. 367 C del T
¿Se abstiene de discriminar cuando contrata, promociona o establece políticas salariares para las personas 
que trabajan, basado en razones de sexo, edad, raza, discapacidad, ideología o religión?

N SANCIONES AL TRABAJADOR SI NO N/A

 1 Art. 47 y 121 C del T
¿Es una práctica frecuente en su empresa el despido de las personas que trabajan,  por motivos de 
reestructuración?

2 Art. 94 C del T ¿Se aplica en su empresa  una medida disciplinaria aunque no exista un reglamento interno?

3 Art. 96 No. 11 C del T
¿ Se abstiene de suspender de sus labores a una persona que trabaja por más de ocho días, sin goce de 
salario?

4 Art. 863 C del T ¿Se abstiene de sancionar a la persona que trabaja, si ha transcurrido más de un mes después de la supuesta falta?

5 Art. 6 y  92 No.9  C del T
¿ Se sanciona de acuerdo al reglamento interno o al contrato colectivo, a las personas que trabajan, que no 
cumplen con las instrucciones dadas por sus superiores?

N CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR  RESPECTO A LA STSS SI NO N/A

1
Convenio 81 OIT Art. 95 No. 8, 614 No. I 
“a”,”d” y “e”, II y IV C del T;      

¿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?

2

Art. 597 “G”  C del T Art. 64 No.1 “C”  
Reglamento de Organización, uncionamiento 
y Competencias del Poder Ejecutivo. Decreto 
Ejecutivo PCM-008-97

¿Cuando 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?

N RESOLUCION DE CONTROVERSIAS SI NO N/A

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

2 Art. 617 “d”   C del T
En caso de suscitarse un conflicto individual de trabajo en su empresa, ¿promueve usted la resolución del 
mismo por medios conciliatorios?


