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PRINCIPALES PRIORIDADES DEL PAIS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
1.-  Crear e implementar el sistema de información 
2.-  Fortalecer el registro estadístico 
3.-  Socializar e Implementar el Plan Nacional de Salud de los Trabajadores (PLANSATH) 
4.-  Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Salud de los Trabajadores de Honduras (CONASATH) 
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VALORACION CUALITATIVA DE LA SITUACION DEL PAIS RESPECTO A LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EISST 

OBJETIVO GENERAL 1: Lucha contra el 
dumping social 

 
Creación de empleos formales. Apoyo a PYMES, Políticas Fiscales. Condiciones desfavorables en nuestro país 
 

OBJETIVO GENERAL 2: Protagonismo de 
los agentes sociales 

 
Se está avanzando en el tripartismo con el fortalecimiento de CONASATH. Apoyo a la negociación colectiva. 
Buscar apoyo técnico internacional 
 
 

OBJETIVO GENERAL 3: Mejora de la 
cultura preventiva 

 
Celebración del día Mundial SST 28 de abril 2012. Actividades de prevención sector construcción en 
desarrollo. Sector agrícola está contemplado en el PLANSATH 
 
 

OBJETIVO GENERAL 4: Mejora de los 
sistemas de información y registro de AT 
y EEPP 

 
Formulario de declaración de A de T. ya existe y en uso, no así el de EP. Literales b), c), e) y f), contemplados 
en PLANSATH, d) compromiso OISS, g) en desarrollo en el IHSS, h) depende de reformas al Código del Trabajo 
(en proceso) 
 
 

OBJETIVO GENERAL 5: Cooperación y 
colaboración regional 

 
Literales a) y b) compromisos de OISS, c) y d) deben ser propuestos en el seno de la CONASATH para 
incorporarlos como compromisos de país. Depende de la beligerancia de la comisión tripartita (CONASATH). 
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VALORACION CUALITATIVA DE LA SITUACION DEL PAIS RESPECTO A LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EISST 

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Conocer la 
situación de Seguridad y Salud 

Es necesario realizar la encuesta Nacional de Salud y Condiciones de Trabajo. Plantearía la presencia de un 
asesor para su planificación. El apoyo de OISS con el documento preliminar es fundamental para este logro. 
 

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Reforzar el 
marco normativo de SyST 

Acción 1. Hesitamos incorporar a través de CONASATH la figura del representante de los trabajadores en 
materia de prevención.  
Acción 2. Ya contamos con estas normas.  
Acción 3. es necesario revisar normas de subcontratación. La estrategia seria a través de CONASATH 
 

OBJETIVO ESPECIFICO 3: Reforzar 
Órganos Técnicos de SyST 

Se contempla la organización de las filiales regionales de CONASATH. A través de ella se impulsaría la 
formación de los Órganos Técnicos de Prevención en el próximo año 2012, para proceder luego a su 
capacitación. 
 

OBJETIVO ESPECIFICO 4: Reforzar las 
INSTITUCIONES de Inspección y Control  
en SyST 

Es necesario y está incluido en el PLANSATH la coordinación de los diferentes órganos Técnicos de Inspección 
y Control, unificando sus instrumentos de registro y monitoria. En el plan se hace énfasis en el 
comportamiento ético de los inspectores y la capacitación en seguridad y salud de los mismos 
 

OBJETIVO ESPECIFICO 5: Causas de los 
AT y valoración de los riesgos 

 
Las Acciones 1, 2, y 3, se pueden contemplar en el plan nacional pero su realización seria para el año 2013 
 

OBJETIVO ESPECIFICO 6: Programas de 
apoyo a la empresa en SyST 

De acuerdo con las acciones 1, 2 y 3, serán contempladas en el seno de la CONASATH pero su 
implementación seria para el año 2013 
 

OBJETIVO ESPECIFICO 7: Capacitación de 
los agentes sociales en SyST 

Considero posible la realización de estas tres acciones, para lo cual es necesario discutirlas a nivel de la 
comisión tripartita 
 

OBJETIVO ESPECIFICO 8: Promoción de la 
Responsabilidad Social en las empresas 

Proceso que ya se ha iniciado en nuestro país con buen suceso. Muchas empresas se han convertido en 
ejemplo. Existen normativas al respecto. Esto facilita la implementación de las acciones contempladas en 
este objetivo 
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OBSERVACIONES, SUGERENCIAS  Y CUALQUIER OTRA VALORACION 

 
Honduras cuenta con legislación que vela por la seguridad y salud de los trabajadores, además de un perfil del País en esta materia y un Plan Nacional 
para el 2012-2015 que contempla objetivos prioritarios par el País y que a sido consensuado con los tres sectores 
 
 
 

 


