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La primera imprenta liege.  a Honduras en 1829, siendo 
instalada on Tegucigalpa, en at cuartel San Fran-
cisco, to primero que sa imprimio fue una proclama 
del General Morazan, con fecha  4  de diciembre de 
1829. 
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07 de diciembre  de 2016 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO:  Que la Constitution de la 
RepUblica  establece que los Secretarios de Estado son 

colaboradores del Presidente  de la Republica en la 
orientation, coordination,  direction  y  supervision de los 
organs y  entidades  de  la administraciOn pablica nacional, en 
el area de su  competencia. 

CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la Ley 
General  de la Administration Pnblica, es atribucion y deber 

de los Secretarios  de Estado cumplir  y  hacer cumplir lo 

prescrito por  la Constitution de la Republica, las leyes y 

los  Reglamentos generales  y  especiales. 

CONSIDERANDO:  Que mediante Acuerdo Ejecutivo 

No. STSS-211-01  de fecha 10 de octubre de 2001 fue 

aprobado  por  el Presidente de la Republica el Reglamento 
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absoluta quedan prohibidas para que de ninguna manera las 
y  los adolescentes realicen como actividad laboral. 

CONSIDERANDO:  Que el Estado de Honduras como 
garante  de los derechos humanos  relacionados con  el 
trabajo y  particularmente aquellos derechos propios de  la 

nifiez,  por tai es signatario de los diferentes  in3trumentos 

legales  que garantizan el respeto a la integridad fisica  y su 

salud  emotional, no solo erradicando las peore:;  formas  de 
trabajo  infantil si no, la erradicacion del  trabajo  infanta  en  si 

mismo. 

CONSIDERANDO:  Que la Secretaria  clo  Estado  en 
los  Despachos de Trabajo y Seguridad Social en icatamiento 

a  la  Legislation Internacional asi como  a  la Legislation 

Despues se imprimie  at primer periddi:o  oficial  del 

Gobiemo con fecha 25 de mayo de 1830, conocido 

hoy, como Diario Oficial "La Gaceta". 
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mediante Acuerdo No. STSS-097- 2008, se procediO a la 

Reforma por adicion del articulo 8 del Reglamento Sobre 

Trabajo Infantil en Honduras, contenido en el Acuerdo No. 

STS S-211-01 de fecha 10 de octubre de 2001, adicionando el 

articulo 8-A, 8-B, 8-C y 8-D. 

CONSIDERANDO: Que a la fecha es necesario 

actualizar, ampliar y armonizar los conceptos, definiciones y 

significados de los terminos en lo que se considera trabajo 

peligroso por condicion o naturaleza. 

CONSIDERANDO: Que las autoridades de la Secretaria 

de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, 

Representantes de las Organizaciones de Trabajadores y 

Empleadores, representantes de otros entes gubernamentales y 

representantes de los sectores sociales intermedios de la 

sociedad civil, constituidos en una Mesa tripartita de trabajo, 

han validado el producto consistente en la refonna al articulo 

8 del Reglamento Sobre Trabajo Infantil en Honduras. 

CONSIDERANDO: Que al tenor del Articulo 36 de 

la Ley General de la Administracion Publica, es atribucion y 

deber comun de los Secretarios de Estado: "emitir los 

acuerdos y resoluciones en los asuntos de su competencia..." 

CONSIDERANDO: Que en cumplimiento del Articulo 

41 de la Ley de Procedimiento Administrativo se mando oir 

la opinion de la Procuraduria General de la RepUblica, quien fue 

de la opinion por que se apruebe la presente reforma. 

POR TANTO: En use de las facultades que le confiere el 

articulo 245 numeral 11 de la Constitution de la Republica y 

en aplicacion de los articulos 3 y 4 del Convenio 182 sobre 

las Peores Formas de Trabajo Infantil; 133 del Codigo de la 

Nifiez y de la Adolescencia; 8 del Reglamento Sobre Trabajo 

Infantil; 116 y 118 de la Ley General de la Administracion 

PUblica y 64 inciso 6 4  del Reglamento de Organization y 

ACUERDA: 

Articulo 1. - Reformar por adiciOn el articulo 8 del 
Reglamento Sobre Trabajo Infantil contenido en el Acuerdo 
No. STSS-211-01 de fecha 10 de octubre de 2001, mismo 
que debera leerse asi: 

Articulo 8.- En armonia con lo estipulado en el articulo tercero 
literal d), del convenio 182 de la OIT, relativo alas peores formas 

de trabajo infantil, como trabajos peligrosos, que causendafio a 

la salud, seguridad y/o a la nifiez, los que se describen a 

continuacion, sin perjuicio de las evaluaciones que establezca la 

autoridad competente: 

Articulo 8-A.- Se consideraran trabajos peligrosos por 

condiciones, los siguientes: 

I. Condieiones de trabajo con exposition a riesgos 

fisieos, de acuerdo a estandares permisibles: 

a) Ruido, que exceda de 85 decibeles. 

b) Vibracion de cualquier frecuencia sobre todo el cuerpo o 

parte del cuerpo. 

c) Iluminacion natural o artificial deficiente. 

d) Temperaturas (contacto con superficies, sustancias con 

altas temperaturas y contacto con evaporacion (agua, 

sustancias) y temperaturas bajas en ambiente de frios 



e) 

f) 

j) 
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extremos (cuartos  frios, frigorificos), contacto de 
superficies sustancias  con bajas temperaturas, contacto a 
congelacion.  (agua, sustancias). 
Explosion,  estallamiento de recipientes a presion. 
Radiaciones ionizantes  (alfa (a), beta (b), gama (y), radOn, 
neutrones y  otras particulas) y radiaeiones no ionizantes 
(radiacion  electromagnetica); rayos laser, microonda, 
campo electric°,  campo magnetic°. 

g) Presiones  barometricas por sumersion e inmersi6n en el 
mar, en  actividades subtaraneas yen altitudes, que alteren 
la presion atmosferica  normal  y  aceptable. 

h) Impliquen exposicion  a corrientes electricas de alto 
voltaje; 

i) Involucren  manipular cargas, superiores a 44 libras para 
nifios y  de  33  libras para nifias, entre las edades de 16 
afios y previo  a cumplir los 18 alios; 
Se relacionen con  cortadoras, laminadoras, homos, 
fresadores,  troqueladoras,  y  otras maquinas 
particularmente peligrosas; 

k)  Expongan al tafico vehicular, durante las labores. 

e)  Contaminantes quimicos presentes en susta acias solidas, 
liquidas, vapores y gases. 

Sustancias o elementos quimicos: Ars  enico  y sus 
compuestos, asbestos, bencenos, carbon mi  feral ,  fosforo 
y  sus compuestos, hidrocarburos y otros  co:  npuestos del 
carbono, metales pesados, cadmio, cromo,  !ilicatos  y sus 
compuestos. 

g) Desprendimiento de particulas en procesos  inecanizados. 
h) Productos fitosanitarios: Fertilizantes,  herbicidas, 

insecticidal, fungicidas, disolventes,  e5.  terilizantes, 
desinfectantes, reactivos quimicos,  farmac  ps,  solventes 
organicos e inorganicos entre otros. 

i) Atmosferas contaminadas por escape de  F olvo,  humo, 
gas  y  vapores en ambientes cerrados. 

j) Produccion, transporte, procesamiento, almacenamiento, 

manipulacion o carga de cualquier sustancil,  producto  o 
agente  de comprobado efecto sobre la  salu  I  humana  de 
naturaleza irritante, toxica, asfixiante,  alergenica, 

cancerigena, minagenica, teratogenica, fototoxica, 
genotoxica, radiactiva. 

2. Condieiones  de trabajo con exposicion a riesgos 
quimicos: 

a) Agentes o  sustancias quimicas peligrosas (Sistema de 
clasificacion  y  marcacion de la organizacion de Naciones 
Unidas  y  la OrganizaciOn Mundial de la Salud): Clase 1: 
Explosivos,  Clase  2:  Gases, Clase 3: Liquidos inflamables, 
Clase 4:  SOlidos inflamables, Clase 6: Sustancias toxicas 
e infecciosas,  Clase 7: Materiales radioactivos y Clase 8: 
Sustancias  corrosivas. 

b) Cancerigenos  (Conferencia Americana de Higienistas 
Industriales  Gubernamentales de los Estados Unidos) 
Categoria Al,  Categoria A2  y  Categoria A3. 

c) Cancerigenos  (Agencia Internacional para la Investigacion 

del Cancer, I.A.R.C.) Categoria 1, Categoria 2a y 
Categoria 2B. 

d) Contaminantes inflamables o reactivos (Asociacion de 

Proteccion contra el Fuego de los Estados Unidos) 
Categoria  2,  Categoria 3 y Categoria 4. 

k) Se  relacionen con cambios de correas de  tra  nsmision,  de 
aceite o engraseu otros trabajos proximos at •nsmisiones 
pesadas o de alta velocidad; 

3. Con diciones de  trabajo eon exposicio i a riesgos 
biologicos: 

a) Animales, plantas o personas enfermas o  infi:ctadas  vivas 
o  muertas. 

b) Organos y fluidos en descomposicion,  pe  os,  plumas, 
excrementos, secreciones o cualquier otra  sustancia  y 
cadaveres (inhurnacion, exhumacion,  crema 

c) Virus, bacterias, hongos y otros organismos  lue  implique 
riesgo de infeccion directa e indirecta. 

d) Parasitos, artropodos, acaros y otros  orga  nismos que 
implique riesgo de infeccion directa e 

e) Insectos, animales, vectores y otros orga nismos que 
provocan mordeduras, picaduras. 

0  Venenos, toxicos. 

g) Desechos y residuos de animales. 
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h) Animales, vegetales y otras materias, productos o 

derivados con modificaciones y manipulaciones geneticas 

(transgenicos). 

4. Condiciones en ambientes de trabajo con exposicion 

a riesgos de seguridad/mecanicos: 

a) Espacios confinados, segim calificacion de autoridad 

competente. 

b) Quintales u otro tipo de carga, que se encuentren elevados 

sin estibas o apilamientos no trabados o apoyados contra 

muros o paredes. 

c) Techos, paredes o pisos en mal estado. 

d) Cuevas, cavernas, grutas. 

e) Mantenimiento, limpieza u operaciOn de todo tipo de 

maquinaria yherramientas peligrosos. 

1 Superficie de trabajo en mal estado, de sustentacion 

defectuosa, pisos resbaladizos, terrenos irregulares. 

Escaleras, rampas en mal estado y alturas que exceda de 

tres (3) metros, 

g) Mantenimiento de vehiculos automotores y medios de 

transporte pesados. 

1. Silvicultura y ExplotaciOn Forestal, Pesca, Caza y 

actividades conexas: 

a) Todas las actividades de la silvicultura, explotacion de 

madera, forestales realizadas en bosques, excluyendo las 

actividades realizadas en viveros. 

b) Las actividades de pesca no artesanal, caza y tramperia; 

de litoral o costera, de bajura, de altura, de gran altura de 

arrastre en cualquier tipo de embarcacion o medio acuatico 

de peces, mariscos (crustaceos moluscos), plantas y otros 

productos acuaticos en cualquier tipo de masa de agua. 

c) Las actividades de pesca artesanal, captura y recoleccion 

de peces, mariscos (crustaceos, moluscos), plantas y otros 

productos acuaticos en cualquier tipo de masa de agua. 

d) Las actividades de pesca por medio del buceo en cualquier 

tipo de masa de agua. 

e) Las actividades bajo el agua, en camaras y estanques. 

f) Las actividades de caza, utilizando armas, explosivos e 

instrumentos peligrosos para la caza, y captura de 

animales. 

5. Condiciones de trabajo con exposicien a riesgos 

ergonomicos-organizacionales: 

a) Posturas y posiciones forzadas y prolongadas. 

b) Movimientos repetitivos y movimientos extremos. 

c) Uso de equipo de proteccion disefiados para adultos. 

d) Limpieza a vehiculos en movimiento o en paradas 

momentaneas. 

e) Venta ambulante de productos. 

g) Se realicen en la agricultura o en la agroindustria que 

impliquen alto riesgo para la salud, segan deternfinacion 

de la autoridad competente. 

6. Condiciones de trabajo con exposician a riesgos 

sicosociales: 

a) Custodia o rnanipulacion permanente y continua de dinero. 

b) Responsabilidad en el cuidado de personas, animales, 

objetos materiales y propiedades en condiciones de 

aislamiento y/o separacion de la farnilia o grupo habitual 

de relaciones por emplearse en cualquier tipo de empresas 

y hogares de terceros. 

2. Explotacion de minas y canteras: 

Las actividades de la mineria (excavaciones y 

explotaciones de minas, subterraneos, pozos, canteras, 

caleras y yacimientos), desarrolladas en zonas 

subterraneas, de profundidad, a cielo abierto, de minerales 

metalicos ferrosos y no ferrosos, minerales no metalicos, 

extraccion de piedra, arena, cemento, arcillas comunes. 

cal y sal. 

Articulo 8-B: Se consideran trabajos peligrosos por 

naturaleza, los siguientes: 

3. Industria Manufacturera, que implique la operacion 

manual, manejo, limpieza y mantenimiento d( 

maquinaria utilizadas en: 

a) Procesamiento de minerales metalicos ferrosos y nc 

ferrosos, minerales no metalicos, piedra, arena, arcilla: 

comunes, cal y sal. 

b) Elaboracion y procesamiento de productos derivados 

elementos, sustancias y compuestos quirnicos, plastic° 

y caucho. 
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c) Procesamiento, elaboracion, fabricacion o produccion de 
tabaco (puros, cigarros y picadura). 

d) Procesamiento, elaboracion, fabricacion o producciOn de 
madera. 

e) Procesamiento, elaboraciOn,  fabricacion y reparacion  de 
productos de piel  y  cuero (curtiembre,  teneria, zapateria, 
talabarteria). 

f) Elaboracion y procesamiento de alimentos y bebidas 
(descabezado y pelado de camaron). 

g) Impresion y antes graficas. 

h) Produccion, elaboracion, transporte, procesamiento, 

almacenarniento, manipulation de explosivos liquidos 
inflamables o gaseosos, utilizados para pirotecnia, 
coheteria y  arenas de fuego. 

i) Produccion y pro cesamiento de vidrio y productos de 
vidrio,  ceramica y productos de la ceramica y alfareria. 

j) Procesamiento, fabricacion y elaboracion de ladrillos, 
cemento, adobe, mosaicos y tubos. 

k) Las actividades de prensado, forja, estampado y laminado 
del metal. 

3.1.- Las actividades de produccion, procesamiento y corte 

en mataderos, rastros, mercados, carnicerias, en los 

que se realicen tareas de matanza, sacrificio, destace y 
deshuese de animales. 

3.2.- Las actividades de producciOn en metalurgia y la 
construcciOn mecanica. 

3.3.-  Las actividades de produccion en moldura, soldadura, 

chapisteria, montado estructuras metalicas, herreria, 
herramenteria (arenas blancas) y mecanica. 

3.4.- Las actividades de manipulation, transporte, aplicacion 

y disposiciOn de desechos de agroquimicos, productos 
fitosanitarios y abonos. 

3.5.- Las actividades de fabricacion de baterias. 

4. Servicios de Electricidad y Gas, que in 

actividades de transformacion, produc 

pulacion, distribucion, transporte en  lo 
electricidad y  gas. 

5.  Servicios de construccion, que impliqu 

trabajos siguientes: 

Las  actividades de construcciony demolick 

de  edificios y estructuras. 

a) Las  actividades de construction, reparaciOn, 

de la red  vial primaria y secundaria. 

6.  Comercio al por mayor y menor, 

especificamente con las actividades  si 
a) Las actividades de compra, almacenan 

expendio, distribution para comercio 

rnayoristas de cualquier tipo de produ 

ambulante y no ambulante en bares,  cant 

clubes noctumos, discotecas y similares. 
b) Las actividades propias o administrativas  de 

de citas, casas de masaje, bares y cantina 

7. Transporte, almacenamiento, comuni( 

impliquen especificamente las 
siguientes: 

Motorista, maquinista, fogonero o  cho 
conductor,  terramozo, aeromozo, cayuquep 

en  cualquier medio de transporte. 

8. Servicios municipales y personales,  qi 

especificamente las actividades siguie 

a) Guardaespaldas, vigilancia privada y  supe 
b) Cambio  de dinero. 

c) Recoleccion, selection ymanipulacion  dc 

d) Limpieza de calles y lugares palicos,  s 

supervisadas por autoridad  compet 
proyeccion social. 

e) En  casinos, casas de juego, cualquier  jt 

apuestas. 

f) Manejo y conduction de grilas  y montac 

g) Dragado en rios, puertos, bahias y similar 

pliquen las 
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h) En morgues, cementerios que impliquen inhumacion, 

exhumacion, cremacion, taxidemna y otros, de cadaveres 

de personas y animales. 

Articulo 8-C.- No obstante, los trabajos peligrosos, seilalados 

anteriormente, la autoridad competente podra autorizar cuando 

lo considere pertinente, que la ninez los realice siempre y cuando 

exista la debida supervision por parte de la autoridad competente, 

se les capacite en medidas de higiene y seguridad ocupacional y 

siempre que concun-an cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1) Aquellos trabajos que tengan relaciOn con educacion 

formal o relacionado con instruccion tecnica o vocacional 

en centros autorizados por autoridad competente, ya sea 

la Secretaria de Estado en el Despacho de Educacion, el 

INFOP u otro organismo public° o privado certificado. 

2) En armonia con el articulo 5.3 del Convenio 138 de la 

OIT, contentivo sobre la edad minima, tambien se podran 

realizar trabajos, siempre que los mismos sean 

desarrollados a lo intern° de las empresas familiares o 

bien de pequefias dimensiones, que produzcan para el 

mercado local y que no empleen regularmente 

trabajadores asalariados. 

3) Aquellos trabajos que identifique y autorice la autoridad 

competente, en cualquier actividad que se considere 

inicialmente como trabajo peligroso por naturaleza, pero 

que esten relacionados anicamente con trabajos de indole 

administrativo, como trabajos secretariales, contables, de 

recepcion, aseo en oficinas, recepciOn bilinglie y trabajos 

similares, que la autoridad determine corn seguros. 

Articulo 8-D. - Los listados de trabajo infantil peligroso, deberan 

examinarse cada tres (3) altos para su revision y actualizacion. 

Articulo 2.- El presente Acuerdo debethser publicado en el Diario 

Oficial LA GACETA y su vigencia es de forma irunediata. 

COMUNIQUESE V PUBLiQUESE. 

JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO 
Secretario de Estado Coordinador de Gobierno Por 

Delegacion del Presidente de la Republica, Acuerdo Ejecutivo 
No. 031-2015, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", el 

25 de noviembre de 2015 

CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO 
Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad 

Social 

CERTIFICACION 

La infrascrita, Secretaria General de la Secretaria de Estado 
en el Despacho de Desarrollo Econ6mico. CERTIFICA: La 

Licencia de Distribuidor No Exclusivo que literalmente dice: 
LICENCIA DISTRIBUIDOR. El infrascrito, Secretario de 
Estado en el Despacho de Desarrollo Economic° en cumplimiento 
con lo establecido en el Articulo 4 de la Ley de Representantes, 
Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, 
extinde lapresente Licenci a a FHARMED SALES (HONDURAS), 

S.A. (PHAR MED, S.A.), como DISTRIBUIDOR NO 

EXCLUSIVO de la Empresa Concedente EXOPRO INDUS-

TRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO, S.A., 
de nacionalidad brasilefia, con jurisdiccion en TODO EL 

TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS., 
otorgada mediante ResoluciOn Miner° 30-2017, de fecha 11 de 
enero del alto 2017, mediante carta de autorizacion que obra a 
folio 32, fecha de vencitniento: FOR TIEMPO INDEFINIDO. 

ARNALDO CASTILLO, Secretario de Estado en el Despacho 

de Desarrollo Economic°. DUNIA GRISEL FUENTEZ 

CARCAMO, Secretaria General. 

Para los fines que al interesado convenga, se extienda la 
presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Cen-

tral, a los veintitres dias del mes de enero del alto dos mil diecisiete. 

DUNIA GRISEL FUENTEZ CARCAMO 

Secretaria  General 
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