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Hoy en dia frente a la realidad global que vivimos en el orbe, nos permite considerar que 

pocas ocasiones en la historia de la humnidad, los países tienen en común un flagelo que 

afrontar con idénticas acciones y políticas de gobierno que nos hacen casi en ese accionar. 

La fronteras han desaparecido durante estos meses, haciéndonos comunes aun cuando 

tenemos diferencias culturales, idiomáticas y de cualquier otro orden.  

 

Por lo cual referirnos a la actividad desarrollada por los diferentes Ministerios del trabajo en 

nuestra américa continental, genera la oportunidad que este espacio multilateral sea propicio 

para alimentar nuestra nuestra acción política que fortalézca la la institucion laboral. 

 

La emergencia sanitaria nos obliga a enfrentarla por efecto del impacto mundial en el trabajo, 

siendo protagónico la partisipación de la autoridad en la materia en su función tutelar del 

estado, en salvaguarda de los derechos fundamentales en el trabajo  

La pandemia de la COVID-19 ha generado una crisis sanitaria que ha desencadenado una la 

alerta humanitaria, social y económica sin precedentes, desde la perspectiva epidemiológica 

por ser una enfermedad nueva con magnanimas consecuencias. 

El impacto en la economía, el ámbito social, laboral, turismo y en todos los escenarios 

posibles, las  medidas sanitarias son  las que han despertado mayor incertidumbre, dado que 

en el mumdo del trabajo lo son de higiene y seguridad ocupacional, que por la crisis sanitaria 

actual, las ha mutado en bio seguridad ocupacional, lo que obliga cambiar el rumbo de 

aplicación de las normas, la revision de las mismas, adicionar otras novedodsas, que sean 

utiles para la conducta o comportamiento en los centros de trabajo de cualquier índole y aún 

para las acciones previas. 

 



Estamos obligados y comprometidos con el sector trabajador, individual y colectivo y con el 

conglomerado empresarial  para prepararse para el futuro inmediato y mediato al cual nos 

enfrentaremos sin lugar a dudas mientras se supere la pandemia. 

 

Por tal razón el Estado de Honduras en el año 2020 en el marco del Decreto Ejecutivo PCM-

005-2020, hizo la Declaración de Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio 

nacional y se comenzaron a realizar diversas acciones para garantizar la seguridad y salud de 

los trabajadores en todas las actividades económicas y en todas las organizaciones, centros y 

lugares de trabajo. 

 

 

A través de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social se establecieron medidas para mitigar 

los efectos de la pandemia en la economía y el mercado laboral dentro los cuales puedo 

mencionar: 

• Se fortaleció las medidas de salud y seguridad ocupacional. 

  

• Se emitieron protocolos de bioseguridad en centros de trabajo para sectores de la 

industria y comercio y un Manual de higiene y seguridad para centros de trabajo a 

nivel nacional.   

 

• Se aplicaran las medidas establecidas en los lugares de trabajo que permitieran el 

retorno paulatino y ordenado a las labores y sobre todo creando una cultura de 

utilización del equipo de protección personal necesarios y la implementación de otras 

medidas de bioseguridad, como ser mascarillas, guantes, conducta de lavado de 

manos, uso de gel con base de alcohol adecuada entre otras. 

 

 

• Con el fin de conservar los puestos de trabajo vigentes durante el periodo de la 

pandemia y en apego al Decreto Legislativo No. 33-2020, se comunicó el proceso 

para acogerse a las disposiciones de suspensión de contratos de trabajo a través del 



proceso yá establecido previsto para ésta causa  con el fin de conservar los puestos de 

trabajo duyrante la pandemia durante la vigencia de la emergencia sanitaria nacional 

decretada.  

•  La suspensión laboral ha estado sujeto a la terminación de la vigencia de la 

emergencia sanitaria nacional decretada por el Poder Ejecutivo.  

 

• Mediante el Decreto PCM-043-2021, se creó la Comisión Interinstitucional de 

Vigilancia y Supervisión del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, la cual 

es presidida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad 

Social, realizando varias acciones a través de la Dirección de Inspección General del 

Trabajo, como ser: 

-Las Auditorias Técnicas de Verificación de Protocolos de Bioseguridad para  

             desarrollar los procesos de Pilotaje para la apertura de la actividad económica.  

 

-  Asesoramiento oportuno al sector empresarial evitando los cierres de los 

estabecimientos, generando recomendaciones y la práctica  del  seguimiento técnico 

de bio seguridad , de una forma no cohercitiva para la corrección de la misma, o en 

su caso cierre total o parcial de actividades del establecimiento mientras se acoje a lo 

dispuesto . 

- Restricción de acceso a trabajadores y/o población general al establecimiento de 

trabajo y la Verificación de Protocolos de Bioseguridad, en los rubros de alto impacto 

tales como: comercio en general, industria manufacturera, establecimientos 

financieros, supermercados, farmacias y centros hospitalarios.  

 

- Se habilitó un Sistema Virtual de Programación de atención al público para atender 

la demanda poblacional de servicios oficiales de competencias. 

 

 



- Para guardar el distanciamiento social como medida basica de prevensión en el 

contagio, se ha Programado la ocupación de equipos de trabajo en forma presencial 

controlada, de manera remota con trabajo a distancia y ahora en forma híbrida. 

 

La Secretaria de Trabajo y Seguridad Social ha asumido los retos que 

ha producido la Pandemia de la COVID-19, de una manera innovadora 

y siempre enfocada en la protección física de los trabajadores, de igual 

manera su prioridad ha sido la protección de los derechos laborales, 

asimismo atender las demandas del inversionista para una 

compensación equitativa de la inversion de capital. 

Dentro de los desafíos o retos encontrados ante la apertura Inteligente de la Economía se 

corrigió en su momento: 

-La falta de una estrategia comunicacional para dar a conocer a la población que existía un 

Manual General de Bioseguridad por motivo de la pandemia covid-19. 

 - Centros de trabajo que realizaron apertura no autorizados para operar sin aplicar   las 

medidas de bioseguridad en cumplimiento de los procesos de auditoría realizados versus 

centros de trabajo en proceso de pilotaje cumplidores con todas las normas como un referente 

ahora ya consolidados producto del seguimiento de la comisión interinstitucional liderada 

por la Secretaria del Trabajo. 

-  falta de insumos o equipo de protección en todo el país obligó a la aplicación de los 

protocolos de bioseguridad, regulados en el tiempo de reactivación de la economía. 

- Durante la experiencia se emitieron 56 protocolos de bio seguridad creados por el sector 

económico, aplicables a todos los rubros económicos en forma especifica desde los centros 

de trabajo en el sector agrícola, avícola, cafetalero, fabricación de bebidas y gaseosas, de 

servicios de entregas a domicilio, en las terminales portuarias, la hotelería, operadores y 

agencias de turismo, para centros financieros, de educación superior y demás. 



Asimismo, hoy en día existe un Manual general de bio seguridad para el sector económico 

informal, como un manual de bio seguridad por motivo de la pandemia COVID 19. 

 

Finalmente, distinguida audiencia, lo que ha sucedido, vivimos y recibiremos como 

efecto post pandemia deberá ser enfrentado y tratado en forma primigenia por nuestros 

ministerios de trabajo para asegurar el cumplimento y eficacia del orden juridico social 

de cada uno de nuestros países. 

 Desde una participación eficaz, oportuna y congruente por parte de los estados a través 

de las carteras ministeriales que nos han delegado en forma honrosa y responsablemente 

acudir en procura de salvaguardar el trabajo decente, la protección de los derechos 

fundamentales en el trabajo y las relaciones laborales. 

 Prestigiando el dialogo social entre los sectores, para hacer un haz que nos permita salir 

avante de este flagelo y que no impacte más en la economía y el ingreso familiar. 

Que las condiciones dignas en el trabajo  de nuestros conciudadanos, mas que un anhelo 

vaya siendo una realidad hacia el progreso social y económico en la base de la justicia 

social. 

 

 

 

 


