Prohibiciones al trabajador/a
Permanecer en el país donde prestó sus servicios,
después de la terminación del contrato, sin el permiso
migratorio respectivo.
El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente reglamento, en el contrato de trabajo suscrito, y
las leyes del país donde realice su labor.

¿QUÉ DEBES SABER SI BUSCAS
EMPLEO EN EL EXTRANJERO?

¿Qué debes conocer del Contrato de Trabajo?:
Debe ser por escrito y firmado por triplicado, estar suscrito
entre el trabajador y la empresa que lo contrata y contener
los requisitos establecidos en el artículo 37 del Código de
Trabajo de Honduras vigente.

Denuncia:
Al denunciar se protegerá tus datos personales, y procederemos a realizar las actuaciones correspondientes;
ningún paso se dará sin tu autorización. Te enfatizamos
que de acuerdo a la gravedad la ley faculta a la Policía
Nacional y al Ministerio Público a proceder de oficio.

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
El Departamento de Regulación de Agentes de Empleo Privadas (DRAEP)
es la dependencia de la Dirección General de Empleo a cargo de la supervisión
del funcionamiento de las AEP, cualquier información CONTACTAR:
Tegucigalpa, Centro Cívico Gubernamental, edificio cuerpo bajo
B\6to piso, Boulevard Juan Pablo II, Teléfono; 2232-3844
San Pedro Sula: Barrio Barandilla, 2da entrada, 2da avenida, edificio Plaza,
local 17 A, oficina del SENAEH, Teléfono; 2550-9416
Correoelectrónico: aepstss@outlook.com, aep@trabajo.gob.hn,
Web. www.trabajo.gob.hn

Con apoyo de:

Dirección General de Empleo
Departamento de Regulación de Agentes de
Empleo Privados (DRAEP)
Reglamento para el Reclutamiento y Contratación
de Trabajadores Hondureños
para el Extranjero
ACUERDO No. STSS-252-08

Competencia:
La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) a través de la
Dirección General de Empleo (DGE), Departamento de
Regulación de Agentes de Empleo Privadas (DRAEP), a nivel
nacional, tiene la competencia de promover y ejecutar
actividades de reclutamiento y conexas que deriven en la
contratación de trabajadores/as hondureños para laborar en el
extranjero.

¿Quiénes pueden prestar estos servicios
de reclutamiento y contratación?:
Persona Natural o Jurídica Autorizada (Certificación de
Operatividad) por la Secretaría de Trabajo y Seguridad
Social (STSS) a través de la Dirección General de Empleo,
cumpliendo los requisitos establecidos en la ley.
Las empresas o agentes reclutadores extranjeros y
organizaciones sin fines de lucro que no estén
domiciliados en Honduras interesadas en promover el
trabajo de hondureños en el extranjero.
Las organizaciones privadas sin fines de lucro domiciliadas
en Honduras, siempre y cuando acrediten capacidad de
gestión y económica para realizar la actividad con
responsabilidad.

Prohibiciones al Agente Reclutador
Cobrar a los trabajadores/as
oportunidad de empleo.

para

obtener

una

Ejercer actividades que impliquen discriminación en el
reclutamiento y/o contratación de trabajadores/as.
La promoción premeditada de oportunidades falsas de
empleo para trabajar en el exterior.
Reclutar y/o contratar a personas menores de dieciocho
años de edad para trabajar en el extranjero.
Ejercer o cooperar en el tráfico y trata de personas.
Promover o ejecutar migración laboral en contravención
de la legislación sobre la materia del país origen o
destino del trabajador migrante.
Reclutar y/o contratar trabajadores hondureñoa/as para
laborar en el extranjero, en actividades ilícitas.
Reclutar y/o contratar hondureños/as para realizar
labores de vigilancia y seguridad en el extranjero.
Los Sindicatos de Marinos dedicarse a esta actividad, a
quienes corresponde el alistamiento de marinos sin fines
de lucro.

