
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

Proyecto:  
Fortalecimiento de la Gobernabilidad Nacional para la 

Implementación de SAICM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perfil Nacional para la Gestión de 
Sustancias Químicas en Honduras 

Edición 2009 

 
 

 
 
 



CONTENIDO 
 
 Página 
Siglas i 
Introducción 
 

1 

Resumen Ejecutivo            5 
 

Capítulo 1.- Marco de Información Nacional 
 
                 1.1.- Contexto Físico y Demográfico 
                 1.2.- Estructura Política y Geográfica del País 
                 1.3.- Sector Industrial, Agrícola y otros Sectores Económicos Claves 
                 1.4.- Emisiones  Importantes para  los  Sectores  Económicos 
                         Principales 
                 1.5.- Comentarios/Análisis 
 
 

30 
 

30 
39 
43 
55 

 
58 

Capítulo 2.- Producción, Importación, Exportación, Almacenamiento, Transporte,  
                 Uso y Disposición Final de Sustancias Químicas 
 
                 2.1.- Producción, Importación y Exportación de Sustancias Químicas 
                 2.2.- Uso de Sustancias Químicas por Categorías  
                 2.3.- Almacenamiento de Sustancias Químicas 
                 2.4.- Transporte de Sustancias Químicas 
                 2.5.- Desechos Químicos 
                 2.6.- Visión General de las Facilidades Técnicas para el Reciclaje de 
                         Sustancias Químicas. 
                 2.7.- Visión General de las Capacidades para la Disposición Final de 
                         Sustancias Químicas. 
                 2.8.- Existencias, Depósitos de Desechos y Sitios Contaminados 
                 2.9.- Sustancias Químicas Generadas de Forma No Intencional 
                2.10.- Comentarios/Análisis 
 
 

60 
 
 

62 
71 
72 
75 
79 
80 

 
84 

 
87 
93 
97 

Capítulo 3.- Preocupaciones Prioritarias Relacionadas a las Sustancias Químicas a lo Largo de 
todas las Etapas de su Ciclo de Vida 

 
                 3.1.- Preocupaciones prioritarias relacionadas a las Sustancias 
                         Químicas a lo Largo de todas las Etapas de su Ciclo de Vida 
                 3.2.- Comentarios/Análisis 
 

100 
 
 

100 
 

107 

  
Capítulo 4.- Instrumentos Legales y Mecanismos no Reglamentarios para la 

Gestión de Sustancias Químicas a lo Largo de su Ciclo de Vida 
 
4.1.- Panorama de los instrumentos legales nacionales que 

consideran la gestión de sustancias químicas. 
                  4.2.- Descripción resumida de los Instrumentos Legales Claves en 

la gestión de Sustancias Químicas. 
                  4.3.- Legislación actual por categoría de uso comprendiendo varias 

etapas desde producción/ importación hasta su disposición. 
                  4.4.- Descripción Resumida de los Enfoques Claves para el Control de Sustancias 

109 
 
 

109 
 

128 
 

140 
 

141 



Químicas. 
                  4.5.- Mecanismos No Regulatorios para el Manejo de Sustancias 

Químicas. 
                  4.6.- Instrumentos Reglamentarios para Actividades Relacionadas 
                          que Impacten la Gestión de las Sustancias Químicas. 
                  4.7.- Comentarios/Análisis. 
 

 
143 

 
144 

 
154 

Capítulo 5.- Ministerios, Agencias y Otras Instituciones Nacionales que Manejan Sustancias 
Químicas. 

 
5.1.-  Responsabilidades de los diferentes ministerios, agencias y 

demás instituciones gubernamentales. 
5.2.-  Descripción de las Autoridades y Mandatos Ministeriales. 

                        5.3.-  Comentarios/ Análisis 
 

156 
 
 

156 
 

159 
170 

Capítulo 6.- Actividades relevantes de la industria, los grupos de interés público 
y el sector investigativo. 
 
6.1.- Descripción de las Organizaciones/ programas 
6.2.- Resumen de las destrezas disponibles fuera del gobierno  
6.3.- Comentarios/ Análisis 

 

172 
 
 

172 
192 
194 

Capítulo 7.- Comisiones Interministeriales y Mecanismos de Coordinación 
 
7.1.- Comisiones Inter-ministeriales y Mecanismos de Coordinación 
7.2.- Descripción de las Comisiones Inter-ministeriales y 
        Mecanismos de Coordinación 
7.3.- Descripción de los mecanismos para obtener sugerencias de 
        los cuerpos no gubernamentales. 
7.4.- Comentarios/Análisis 

 

197 
 

197 
203 

 
205 

 
205 

  
Capítulo 8.- Acceso y Uso de Información 

 
8.1.-  Disponibilidad de Información para la Gestión de Sustancias 

Químicas 
8.2.-  Localización de la Información Nacional 
8.3.-  Procedimientos para la Recolección y Diseminación de Información 

Local/Nacional 
8.4.-  Disponibilidad de Literatura Internacional 
8.5.-  Disponibilidad de Acceso a Bases de Datos Internacionales 
8.6.-  Sistemas de Intercambio de Información Nacional 
8.7.-  Comentarios/Análisis 
  

 

 
207 

 
207 

 
208 
210 

 
212 
213 
214 
215 

 
Capítulo 9.- Infraestructura Técnica 

 
9.1.-  Visión General de la Infraestructura de Laboratorio 
9.2.-  Visión General de los Sistemas Gubernamentales/Capacidad informática 
9.3.- Visión General de los Programas Técnicos de Entrenamiento y Educación 
9.4.-  Comentarios y Análisis 
 

 

216 
 

216 
237 

 
240 

 
241 



 
Capítulo 10.- Preparación, Respuesta y Seguimiento ante Emergencias Químicas. 
 
                 10.1.- Planificación Ante Emergencias Químicas 
                 10.2.- Respuesta ante un Accidente Químico 
                 10.3.- Seguimiento y Evaluación del Accidente Químico 
                 10.4.- Comentarios/Análisis 
 
  

243 
 

243 
246 
247 
249 

Capítulo 11.- Concientización y Entendimiento de los Trabajadores y el Público; 
                  Capacitación y Educación de Grupos Meta y Profesionales 

 
                 11.1.- Concientización y Entendimiento de los Asuntos Relacionados 
                          con la Seguridad Química. 
                 11.2.- Educación y Capacitación para la Gestión Racional de las 
                          Sustancias Químicas y Sus Desechos. 

11.3.- Comentario/ Análisis 
 

251 
 
 

252 
 

254 
 

258 
 

  
Capítulo 12.- Vínculos Internacionales 

 
12.1.-  Cooperación y Participación con las Organizaciones, Cuerpos 

y Acuerdos Internacionales. 
12.2.-  Participación en Proyectos Relevantes de Asistencia Técnica 
12.3.-  Comentario/Análisis 
 

 

 
260 

 
260 

 
266 
270 

Capítulo 13.- Recursos necesarios y disponibles para la Gestión de Sustancias Químicas 
 

13.1.-  Recursos disponibles y necesarios en los Ministerios e 
                           Instituciones del gobierno. 

13.2.-  Recursos Necesarios para que el Gobierno Cumpla con las 
Responsabilidades Relacionadas a la Gestión de Sustancias Químicas. 

                 13.3.-  Recursos Disponibles en Instituciones No Gubernamentales para la Gestión de 
Sustancias Químicas y Sus Desechos. 

13.4.-  Comentarios/Análisis 
 

 

272 
 
 

272 
 

274 
 
 

276 
 

278 
 

Capítulo 14.- Conclusiones y Recomendaciones 
                  
                 14.1.- Conclusiones 
                 14.2.- Recomendaciones 
 
 

279 
 

279 
285 

Referencias Bibliográficas 
 
 

 
290 

Anexos 
Anexo No.1.- Glosario  
Anexo No.2.- Individuos y las Organizaciones Claves. 

298 
299 
304 

 
 



LISTADO DE CUADROS 
 
   

Cuadro No. 1.-  
 

Población total en Honduras (en miles de habitantes). Período 2003 - 2007 33 

Cuadro No. 2.-  Distribución Geográfica de los Grupos Étnicos  en Honduras 33 
Cuadro No. 3.- Tasa de Fecundidad en Honduras, para el año 2001 y Período 2005 – 2006 35 
Cuadro No. 4.- Tasa de Mortalidad Infantil en Honduras, para el año 2001 y Período 2005 – 

2006 
36 

Cuadro No. 5.- División Política de Honduras 39 
Cuadro No. 6.- Panorama de los Sectores Económicos de Honduras. 44 
Cuadro No. 7.- Población Económicamente Activa Ocupada, según actividad económica (en 

miles de personas).  
45 

Cuadro No. 8.- Desglose del Valor Agregado del Sector Agropecuario a precios constantes, 
durante el 2007 (En millones de Lempiras).  

46 

Cuadro No. 9.- Producción Reportada de los Principales Cultivos, según Región Agrícola. Año 
Agrícola 2001 2003, 2004. 

48 

Cuadro No.10.- Exportaciones según empresa y tipo de mineral (por volumen de producción), 
2004. 

50 

Cuadro No.11.- Producción no metálica (en toneladas métricas), durante el año 2004. 50 
Cuadro No.12- Número y Porcentaje de Establecimientos Fabriles según División CIIU. 

Honduras, 2005. 
53 

Cuadro No.13.- Cobertura Eléctrica a Nivel Nacional, durante el período 2005 a 2007. 54 
Cuadro No.14.- Emisiones por Tipo y Medio para los Principales Sectores Económicos. 56 
Cuadro No.15.- Importación de Sustancias Químicas por Categoría. Honduras, 2005 – 2007. 65 
Cuadro No.16.- Sustancias Químicas Industriales importadas. Honduras, 2005. 66 
Cuadro No.17.- Productos de las Sustancias Químicas o de las Industrias Conexas, importadas 

por Honduras durante los años 2005-2007, según Sección VI del Sistema 
Arancelario Centroamericano. 

68 

Cuadro No.18.- Productos de las Sustancias Químicas o de las Industrias Conexas, exportadas 
por Honduras durante los años 2005-2007, según Sección VI del Sistema 
Arancelario Centroamericano. 

69 

Cuadro No.19.- Cantidades de Productos Químicos, importadas y exportadas por Honduras, 
según Sección VI del Sistema Arancelario Centroamericano, durante los años 
2005-2007. 

70 

Cuadro No.20.-   Consumo Anual de Productos Petroleros en Honduras, durante el período 2005 
– 2008. 

71 

Cuadro No.21.- Instalaciones de Almacenamiento de Sustancias Químicas. 73 
Cuadro No.22.- Instalaciones en los Principales Puertos administrados por la ENP. 77 
Cuadro No.23.- Cadena de comercialización de los materiales recuperados en Tegucigalpa. 

IPESH, 2005. 
80 

   
Cuadro No.24.- Materiales recuperados en los sitios de disposición final de residuos sólidos de 

Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca. PRAF, 2007. 
81 

Cuadro No.25.- Empresas dedicadas a la Recuperación de Materiales CNP+L, 2008. 83 
Cuadro No.26.- Identificación de sistemas de tratamiento de soluciones cianuradas a nivel de 

operaciones mineras. 
85 

Cuadro No.27.- Empresas con capacidad para disponer desechos CNP+L, 2008. 86 
Cuadro No.28.- Número de sitios inspeccionados por sector. PNI-COPs (2007a). 88 
Cuadro No.29.- Resumen total de las liberaciones de dioxinas  y furanos estimadas para el año 

2005. PNI-COPs (2008c). 
93 

Cuadro No.30.- Descripción de las Áreas Problemáticas en Honduras. 101 
Cuadro No.31.- Preocupaciones prioritarias relacionadas con las sustancias químicas. 105 



Cuadro No.32.- Instrumentos Legales que tratan la Gestión de Sustancias Químicas en 
Honduras. 

110 

Cuadro No.33.- Reglamentos  vinculados a la Gestión de Sustancias Químicas, a nivel de 
anteproyectos. 

123 

Cuadro No.34.- Tratados Internacionales ratificados por Honduras, aplicables a la Gestión de 
Sustancias Químicas. 

127 

Cuadro No.35.-  
 

Panorama de los Instrumentos Legales para la Gestión de Sustancias 
Químicas. 

140 

Cuadro No.36.- Sustancias Químicas Prohibidas o Restringidas en Honduras. 142 
Cuadro No.37.- Instrumentos Reglamentarios para Actividades Relacionadas que Impacten la 

Gestión de las Sustancias Químicas. 
145 

Cuadro No.38.- Categoría de Proyectos de acuerdo a Industria Química. 152 
Cuadro No.39.- Responsabilidades de las diferentes Secretarías de Estado, Agencias y demás 

Instituciones Gubernamentales. 
157 

Cuadro No.40.- Instituciones de Educación Superior en Honduras. 172 
Cuadro No.41.-   Destrezas disponibles fuera del gobierno relacionadas con el manejo de 

plaguicidas. 
192 

Cuadro No.42.- Destrezas disponibles fuera del gobierno relacionadas con el manejo de 
sustancias industriales. 

192 

Cuadro No.43.- Destrezas disponibles fuera del gobierno relacionadas con el manejo de  
productos petroleros. 

193 

Cuadro No.44.- Destrezas disponibles fuera del gobierno relacionadas con el manejo de 
Desechos Peligrosos. 

193 

Cuadro No.45.- Panorama de las Comisiones Inter-ministeriales y Mecanismos de 
Coordinación. 

198 

Cuadro No.46.- Calidad y Cantidad de Información Disponible. 208 
Cuadro No.47.- Localización de la Información Nacional. 209 
Cuadro No.48.- Disponibilidad de Literatura Internacional. 212 
Cuadro No.49.- Disponibilidad de Acceso a Bases de Datos Internacionales. 213 

 
 
 
 
 

 
  Página 

Cuadro No.50.- Visión General de la Infraestructura de Laboratorio para Análisis Químico. 217 
Cuadro No.51.-   Laboratorios Públicos y Privados del Programa de Competitividad. 227 
Cuadro No.52.- Ensayos Propuestos por Laboratorio para su Acreditación. 228 
Cuadro No.53.- Situación de los Laboratorios del Proyecto, en el Proceso de Acreditación 

(Febrero, 2009). 
231 

Cuadro No.54.-   Capacidad Informática. 238 
Cuadro No.55.- Accidentes Químicos registrados por el Cuerpo de Bomberos, durante el 

período 2005 – 2007. 
246 

Cuadro No.56.- Participación en las Organizaciones, Programas y Cuerpos Internacionales. 260 
Cuadro No.57.- Participación en los Acuerdos/Procedimientos internacionales Relacionados a 

la Gestión de Sustancias Químicas. 
265 

Cuadro No.58.- Participación como Receptor en Proyectos Relevantes de Asistencia Técnica. 267 
Cuadro No.59.- Recursos Disponibles en las Secretarías e Instituciones del Gobierno. 272 
Cuadro No.60.- Recursos Necesarios para que el Gobierno cumpla con las responsabilidades 

relacionadas a la Gestión de Sustancias Químicas. 
274 

 
 



LISTADO DE FIGURAS 
   

Figura No. 1.-  Localización de Honduras en la Región Centroamericana. 30 
Figura No. 2.- División Municipal de Honduras.  40 
Figura No. 3.-   Distribución de Plaguicidas (sitios no contaminados y potencialmente 

contaminados). 
91 

Figura No. 4.- Distribución de PCBs (Sitios libres y con equipo y suelo contaminado). 92 
Figura No. 5.- Distribución de Dioxinas y Furanos (Sitios de Liberación). 96 

 
 
 
LISTADO DE GRAFICOS 

   
Gráfico No. 1.-  Pirámide Poblacional, Honduras 2006 34 
Grafico No. 2.-   Natalidad y Mortalidad en Honduras 1950-2050 36 
Gráfico No. 3.- Distribución por categoría de los plaguicidas inventariados en Honduras, 

2007. 
89 

Gráfico No. 4.- Cantidades en Kg de plaguicidas en desuso identificados por sector. 89 
Gráfico No. 5.- Contribución porcentual de las diez principales sub categorías de fuentes de 

dioxinas y furanos, identificadas para el año 2005. 
94 



SIGLAS 

ASDI:  Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional 
 
CCAD:  Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
 
CESCCO: Centro de Estudios y Control de Contaminantes 
 
CNP+LH: Centro Nacional de Producción Más Limpia 
 
COHCIT: Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología  
 
COPECO: Comisión Permanente de Contingencias 
 
DECA:  Dirección de Evaluación y Control Ambiental 
 
DEFOMIN: Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería  
 
DEI:  Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 
DGA:  Dirección General de Gestión Ambiental 
 
ENDESA: Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
 
ENEE:  Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
 
FAO:  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 
FEMA:  Fiscalía Especial de Medio Ambiente 
 
FIDE:  Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones 
 
GEF:  Fondo Global del Ambiente 
 
IFCS:  Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química 

IICA:  Instituto Interamericano de Agricultura 

INE:   Instituto Nacional de Estadísticas 
 
IOMC: Programa Interorganismos para la Gestión Racional de de Productos Químicos. 
 
IPCS:  Programa Internacional sobre Seguridad Química 
 
IRPTC:  Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos 
 
ISO:  Organización Internacional para la Normalización 
 
LABCA:  Laboratorio Control de Alimentos  

OCDE:  Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

 



OIRSA:   Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 
 
OIT:  Organización Internacional del Trabajo 
 
ONGs:  Organizaciones No Gubernamentales 
 
OMS:  Organización Mundial de la Salud 
 
ONUDI:  Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
 
OPS:  Organización Panamericana de la Salud 
 
PNUMA:  Programa de las Naciones Unidad para el Medio Ambiente 
 
RIPQPT: Registro Internacional de Productos Potencialmente Tóxicos 
 
SAG:   Secretaría de Agricultura y Ganadería 
 
SANAA:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
 
SEFIN:  Secretaría de Finanzas 
 
SENASA:  Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
 
SERNA:  Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
 
SIC:  Secretaría de Industria y Comercio 
 
SINIA:  Sistema Nacional de Información Ambiental 
 
SOPTRAVI: Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda 
 
SS:  Secretaría de Salud 
 
STSS:  Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 
 
UNAH:  Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
 
UNITAR:  Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSTITUCIONES Y ESPECIALISTAS PARTICIPANTES 

 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) 

Valerio Gutiérrez 
Tomas Vaquero Morris 

Mayra Mejía del Cid 
 

 Secretarios de Estado, 2006-2009 
 

Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO-SERNA) 
Danelia Sabillón, Directora 

Mirtha Ferrary, Sub Directora 
 

Unidad Coordinadora de Proyecto PNI-COPs-SAICM 
Sara Gudiela Ávila, Coordinadora 

Pablo Rodríguez Rubio, Asistente Técnico 
Rina María Ramos, Oficial Financiero 

Vivian Cárdenas, Asistente Técnico Financiero 
 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
Rebeca Arias, Representante Residente 

Juan José Ferrando, Oficial Programa Ambiente y Gestión de Riesgo 
 
 

Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (UNITAR) 
Vera Barrantes 

 
Consultora Responsable 

Dilia Irasema Montoya 
 
 

Con especial agradecimiento a: 
Miembros del Comité Nacional de Gestión de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos en Honduras 

(CNG) 
 
 



 
 

 

 
- 1 - 

INTRODUCCIÓN 
En el transcurso de las últimas 15 décadas, la literatura reporta que el hombre ha fabricado diversos compuestos 
químicos con el objeto de satisfacer las necesidades crecientes del desarrollo tecnológico y mejorar su calidad de 
vida. Desde el inicio de la revolución industrial, se estiman en más de 120,000 las sustancias químicas de nueva 
síntesis y los subproductos derivados de éstas producidos por la actividad humana; censo que se incrementa día a 
día, si se considera que se incorporan a la lista cerca de 2,000 nuevos compuestos cada año (Fernández M. y Olea 
N., 2006). 
 
Muchas de ellas pueden ocasionar sin la adopción de determinadas precauciones, riesgos para la salud y el 
ambiente. Según se detalla en la literatura, se han encontrado productos tóxicos en el aire, el agua, el suelo y en 
alimentos; además de intoxicaciones a nivel de ser humano. Por ejemplo, el estudio sobre la “Situación 
Epidemiológica de las Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas en el Istmo Centroamericano”, realizado por la 
Organización Panamericana de la Salud durante el período 1992-2000, reportó que para el año 2000 la tasa de 
incidencia en la región fue cerca de 20 casos por 100.000 habitantes y la tasa de mortalidad 2,1 por 100.000 
habitantes. La letalidad de estas intoxicaciones es alta, si se considera que en el año 2000 el 11% de los 
intoxicados, fallecieron (OPS/OMS, 2002). 
 
Partiendo de sea situación y considerando que la preservación del ambiente, el uso racional de los recursos 
naturales y una mejora en la calidad de vida de la población, constituyen actividades prioritarias y constantes de la 
sociedad actual, se hace necesario disponer tanto de estrategias para la gestión adecuada, como de modelos 
científicos sobre las consecuencias de las sustancias químicas para la salud y el ambiente.  
 
Sin embargo, el trabajo en materia de gestión ambientalmente racional de las sustancias químicas es incipiente, y 
pese a los limitados esfuerzos realizados por los gobiernos, el sector privado, la academia y las ONGs, queda 
mucho por hacer a fin de lograr una mejor calidad de vida para la humanidad. El reto que se presenta es grande y 
por ello, se han venido creando políticas y programas internacionales para reunir datos y coordinar acciones y 
resultados que conduzcan a la gestión integral de las sustancias químicas. 
 
Marco de Políticas Internacionales para la Gestión Racional de las Sustancias Químicas 
 
La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo ("Conferencia de Río, 1992"), marcó 
un hito importante en el objetivo de lograr un desarrollo nacional e internacional que satisfaga las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades; 
además de que en ese evento los Jefes de Estado de más de 150 países miembros de las Naciones Unidas 
adoptaron el "Programa o Agenda 21", un documento extensivo que resalta las responsabilidades de los Estados 
para alcanzar un desarrollo sostenible. En materia de sustancias químicas, el capítulo 19 de la Agenda contempla 
la "Gestión Ecológicamente Racional de los Productos Químicos, incluida la Prevención del Tráfico Internacional 
Ilícito de Productos Tóxicos y Peligrosos"; por lo que los países acordaron lograr el objetivo de una gestión racional 
de sustancias químicas para el año 2000 (UNITAR y IOMC, 1996). 
 
En este sentido la Conferencia Internacional sobre Seguridad Química realizada en Estocolmo en 1994, estableció 
el Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química (IFCS, por sus siglas en inglés) y adoptó un plan de 
"Prioridades de Acción" para implementar las recomendaciones del capítulo 19 de la Agenda 21. 
 
Asimismo en 1995 a nivel de organizaciones internacionales: Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y Organización Mundial de la Salud 
(OMS), se estableció el Programa Interorganismos para la Gestión Racional de las Sustancias Químicas (IOMC, 
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por sus siglas en inglés), un acuerdo cooperativo para coordinar las actividades en el manejo de sustancias 
químicas, basándose en la orientación brindada por el IFCS.  
 
Dentro de este contexto y durante el mismo período, el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación 
Profesional y la Investigación (UNITAR) estableció un programa de ayuda a los países para preparar Perfiles 
Nacionales que permitieran evaluar la infraestructura existente para la gestión de sustancias químicas. 
 
En cumplimiento al mandato internacional de la Conferencia de Río que establecía, que para el año 2000 debía de 
disponerse de un sistema de clasificación y etiquetado armonizado mundialmente, el Programa Interorganismos 
para la Gestión Racional de las Sustancias Químicas (IOMC) coordinó los resultados de los trabajos presentados 
en el año 2001 y que posteriormente fueron revisados y actualizados para publicar la primera edición revisada del 
Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) en el año 2005. 
 
Durante la Conferencia Internacional sobre Gestión de los Productos Químicos, celebrada en  Dubai (Emiratos 
Árabes) del 4 al 6 de febrero de 2006, se aprobó la Declaración de Dubai sobre la gestión de los productos 
químicos a nivel internacional y la estrategia de política global, además la conferencia recomendó la aplicación y 
ulterior desarrollo del Plan de Acción Mundial como instrumento de trabajo y documento de orientación. En 
conjunto, estos tres documentos constituyen el Enfoque Estratégico para la Gestión de los Productos Químicos a 
Nivel Internacional, conocido como SAICM por sus siglas en inglés. El Enfoque Estratégico brinda un marco 
normativo para orientar los esfuerzos encaminados a la consecución del objetivo de plan de aplicación de 
Johannesburgo, que a más tardar en el año 2020, los productos químicos se produzcan y utilicen de modo que no 
causen efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente (PNUMA, 2007). 
 
Existen además acuerdos y convenios internacionales relacionados con la legislación nacional, las regulaciones y 
las políticas para el manejo racional de los productos químicos, como el Convenio de Estocolmo sobre compuestos 
orgánicos persistentes, el Convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de desechos 
peligrosos y su eliminación, la Convención de Rótterdam para la aplicación del procedimiento del consentimiento 
fundamentado previo a ciertos plaguicidas y químicos peligrosos objeto del comercio internacional, el Convenio de 
Viena para la protección de la capa de ozono, el Protocolo de Montreal sobre sustancias que deterioran la capa de 
ozono, entre otros. 
 
Honduras ha suscrito la mayor parte de estos acuerdos y está tratando de incorporar dentro de sus políticas 
nacionales las obligaciones derivadas de los compromisos adquiridos en esta materia; de allí que en el 2007 
elaboró su primer Perfil Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas con énfasis en Compuestos Orgánicos 
Persistentes (COPs), a fin de evaluar la capacidad con que cuenta el país para atender el tema de la Gestión de 
Sustancias Químicas.  
 
En el marco del SAICM se preparó el Perfil Nacional para la Gestión de Productos Químicos, que se presenta en 
este documento, como una actualización de ese primer Perfil Nacional y con el propósito de contar con un 
instrumento que cubra adecuadamente todos los aspectos de infraestructura nacional para la gestión de sustancias 
químicas que se indican en el Enfoque Estratégico, como ser: áreas relacionadas con el ciclo de vida completo de 
las sustancias químicas involucradas; sustancias químicas producidas de forma no intencional; prevención, 
respuesta y seguimiento de accidentes químicos y nuevos desarrollos internacionales, entre otros. 
 
 
Perfil Nacional para la Gestión de Productos Químicos en Honduras 
 
La elaboración de este nuevo Perfil Nacional busca contar con información que permita la toma de decisiones y el 
establecimiento de políticas y planes de acción para la gestión racional de las sustancias químicas.  En ese 
sentido, el propósito de este Perfil Nacional continua siendo el de contribuir a un mejor entendimiento de las 
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limitaciones y debilidades encontradas dentro del sistema de gestión de sustancias químicas, con miras a poder 
establecer (después de otros análisis complementarios) un plan nacional de acción.  
 
El Perfil Nacional se desarrolló en el ámbito nacional involucrando a las partes interesadas y afectadas. Su alcance 
incluye  plaguicidas, fertilizantes y otros insumos agrícolas; sustancias químicas utilizadas en los procesos 
industriales; productos petrolíferos, sustancias químicas comercializadas para consumo público (productos de 
limpieza y desinfección, solventes, pinturas). Se exceptúan en el Perfil, los farmacéuticos, aditivos y preservantes 
comestibles, cosméticos y drogas de abuso; sustancias que por su control, uso y manejo están sujetas a una 
gestión diferente. 
 
Como año base se utilizó el 2007, y considerando que la información sobre la temática está dispersa y poco 
sistematizada, para recabarla se procedió a entrevistar a representantes de las Secretarias de Estado 
involucradas, instituciones, oficinas regionales, universidades e institutos de investigación, sector privado, 
organismos y comisiones específicas sobre la materia, entre otros, lo que permitió tener una percepción sobre los 
problemas nacionales en la gestión de las sustancias químicas. Además se consultaron publicaciones, páginas 
web y la documentación que ha sido facilitada por los entrevistados. 
 
La información recopilada fue analizada y sistematizada en catorce capítulos de acuerdo con la Nota 
Suplementaria del Documento Guía UNITAR/IOMC para la preparación de perfiles nacionales de abril de 2008: 
 
 
 
Capítulo 1:   Marco de Información Nacional 
Capítulo 2:   Producción, Importación, Exportación, Almacenamiento, Transporte, Uso y Disposición Final de 

Sustancias Químicas. 
Capítulo 3: Preocupaciones Prioritarias Relacionadas a las Sustancias Químicas a lo Largo de todas las 

Etapas de su Ciclo de Vida. 
Capítulo 4: 
 

Instrumentos Legales y Mecanismos no Reglamentarios para la Gestión de Sustancias 
Químicas a lo Largo de su Ciclo de Vida. 

Capítulo 5: 
 

Ministerios, Agencias y Otras Instituciones Nacionales que Manejan Sustancias Químicas. 

Capítulo 6: 
 

Actividades relevantes de la industria, los grupos de interés público y el sector investigativo. 

Capítulo 7: Comisiones Interministeriales y Mecanismos de Coordinación. 
Capítulo 8: Acceso y Uso de Información. 
Capítulo 9: Infraestructura Técnica. 
Capítulo 10: Preparación, Respuesta y Seguimiento ante Emergencias Químicas. 
Capítulo 11: Concientización y Entendimiento de los Trabajadores y el Público; Capacitación y Educación de 

Grupos Meta y Profesionales. 
Capítulo 12: Vínculos Internacionales. 
Capítulo 13: Recursos necesarios y disponibles para la Gestión de Sustancias Químicas. 
Capítulo 14: Conclusiones y Recomendaciones. 
 
 
Estos capítulos fueron enriquecidos con las observaciones de los miembros del Comité Nacional para la Gestión 
de las Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos (CNG). 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Las sustancias y/o productos químicos se han vuelto indispensables para el desarrollo de diferentes actividades 
comerciales, y son cada vez más utilizadas en los sectores de consumo humano, industrial, y agrícola de todas las 
sociedades. No obstante su importancia económica, durante las últimas décadas se ha proporcionado evidencia 
científica que sugiere su contribución al desarrollo de problemas ambientales y de  salud durante varias de las 
etapas de su ciclo de vida (desde su producción/importación hasta su disposición final). 
 
Esos riesgos químicos pueden ser debidos a factores intrínsecos a los propios productos, o bien a factores 
externos relacionados fundamentalmente con una insegura manipulación; ambas situaciones requieren de 
estrategias de gestión adecuadas y modelos científicos que permitan inferir sobre las consecuencias de las 
sustancias químicas para la salud y el medio ambiente. Sin embargo, el trabajo en materia de gestión 
ambientalmente racional de las sustancias químicas es incipiente, y pese a los esfuerzos realizados por los 
gobiernos, el sector privado, la academia y las ONGs, queda mucho por hacer; siempre en procura de una mejor 
calidad de vida para la humanidad. 
 
En ese contexto, se han creado políticas y programas internacionales para reunir datos y coordinar acciones con el 
propósito de implementar los lineamientos del Capítulo 19 de la Agenda 21. Uno de los primeros pasos consiste en 
evaluar la infraestructura existente para la gestión de sustancias químicas, para lo cual desde 1995 la 
UNITAR/IOMC ha desarrollado una metodología para preparar Perfiles Nacionales. 
  
Bajo esa metodología se elaboró en el 2007 y en el marco del Proyecto “Asistencia al Gobierno de Honduras para 
la Implementación del Convenio de Estocolmo” el primer Perfil Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas 
en Honduras, con la finalidad de contribuir a un mejor entendimiento tanto de las fortalezas como de las 
limitaciones y debilidades encontradas dentro del sistema de gestión de sustancias químicas con énfasis en 
Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs).  
 
El Perfil Nacional que se presenta en este documento constituye una actualización del primero, en  base a la nota 
suplementaria del documento guía de UNITAR/IOMC para la preparación de perfiles nacionales (UNITAR/IOMC, 
2008), por lo tanto cubre los aspectos de infraestructura nacional para la gestión de sustancias químicas que se 
indican en el “Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional” (SAICM). 
 
A continuación se presenta una síntesis de cada uno de los capítulos desarrollados en esta actualización: 
 
1.- MARCO DE INFORMACIÓN NACIONAL 
 
La República de Honduras se localiza en el centro de la región Centroamericana, entre los 12 grados 58 minutos y 
los 16 grados 02 minutos latitud norte y entre los 83 grados 10 minutos y los 89 grados 22 minutos longitud oeste 
(Pineda N., 1997), limitando al norte con el mar Caribe o de las Antillas, al sur con el Golfo de Fonseca y la 
República de El Salvador, al este y sureste con la República de Nicaragua y al oeste con la República de 
Guatemala.  
Es un país interoceánico, con una franja costera al norte en el Océano Atlántico de 820 Kilómetros bordeada por el 
Mar Caribe, y al sur en el Océano Pacífico posee 153 Kilómetros de línea costera en el Golfo de Fonseca (SERNA, 
2006; Banco Mundial, 2007). Por su localización geográfica, en términos de biodiversidad cuenta con una variedad 
de hábitats, desde bosques nublados a arrecifes coralinos, que albergan una alta diversidad de flora y fauna. 
 
De acuerdo a los datos de los últimos censos de población y vivienda realizados en el país, el tamaño de la 
población hondureña ha experimentado un rápido crecimiento en las últimas décadas; estimándose para el año 
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2007 una población de 7,537,000 habitantes con una densidad de 67.0 habitantes por Km2 (BCH, 2007). La 
población urbana concentrada en localidades de más de 2,000 habitantes, constituyó el  49.8 % de la población 
total del país, mientras que el restante 50.2 % es población rural concentrada en poblados con menos de 2,000 
habitantes.  
 
La tasa bruta de natalidad para el año 2006 fue de 30.2 nacimientos por mil habitantes y la tasa bruta de 
mortalidad, para el bienio 2006 - 2007 se estimó en 4.9 defunciones por mil habitantes (OPS/OMS, 2006). La 
esperanza de vida al nacimiento para hombres se estimó en 68.9 años, en mujeres 76.0 años, y la global o total se 
estimó en 72.4 años.  
 
Las estadísticas indican que la tasa de analfabetismo es de 16.4% y que continúa siendo mayor en la población del 
área rural (24.1%), afectando tanto a hombres como mujeres (16.3% y 16.6%, respectivamente).  Además se 
reporta que los años promedio de estudio de la población, disminuyen sistemáticamente con la edad, de 8.0 años 
de estudio (en personas de 19 a 24 años) a 4.9 años de estudio (en personas de 60 años y más). 
 
En septiembre del 2007 los desempleados ascendían a 85,343 personas, que representan el 2.9% de la Población 
Económicamente Activa; presentándose mayor número de desocupados en el área urbana como resultado de la 
migración constante de personas del campo a la ciudad y de la poca capacidad del mercado laboral para absorber 
esta fuerza de trabajo.  
 
En términos de ingresos, Honduras es un país de ingresos medio – bajos con un índice de desarrollo humano 
(IDH) para el año 2006 de 0.683 (medio), que lo ubica en el grupo de países en donde todavía ocurren muchas 
inequidades sociales que se reflejan en un panorama social caracterizado por las desigualdades internas 
extremas, que inciden en las significativas brechas de desarrollo y pobreza humana entre los departamentos y 
municipios. 
 
El idioma oficial es el español, sin embargo debido a la diversidad étnica existente, algunos grupos conservan su 
lengua nativa como es el caso de los tawakhas, garífunas y los misquitos. Además existen comunidades 
angloparlantes localizadas principalmente en la costa norte hondureña, específicamente en las Islas de la Bahía. 
 
Políticamente y administrativamente Honduras está dividida en 18 departamentos (Atlántida, Choluteca, Colón, 
Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, 
Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro) y 298 municipios autónomos, los que están 
integrados por aldeas (3,740) y caseríos (19,937). 
 
La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa; ejercida por tres poderes complementarios e 
independientes y sin relaciones de subordinación: el Poder Ejecutivo, representado por el Presidente; el Poder 
Legislativo, representado por el Congreso Nacional y el Poder Judicial, representado por la Corte Suprema de 
Justicia (SERNA, 2005). La administración de los distintos sectores está encomendada a las Secretarias de 
Estado, algunas de las cuales están desconcentradas territorialmente en Oficinas Regionales; siendo oportuno 
mencionar que tradicionalmente la administración pública ha sido centralizada, sin embargo en la actualidad se 
esta propiciando una transferencia gradual de funciones a los gobiernos municipales sustentada en la Ley de 
Municipalidades. 
 
El país posee una economía pequeña y abierta, predominantemente agrícola. No obstante,  existen otras 
actividades económicas que también contribuyen al crecimiento económico del país. Entre ellas se pueden 
mencionar las actividades de la industria manufacturera que en el 2007 contribuyeron al PIB nacional en un 20.9%, 
seguidas de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (13.3%), la intermediación financiera (11.4%) y el 
comercio, reparación de vehículos, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos (11.2%). En general la 
estructura de producción del país es simple, basada en el uso de los recursos naturales sin mayor transformación. 
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En relación a la ocupación de la población por actividad, son los sectores de agricultura, el industrial/manufacturero 
y el comercio,  los que presentan mayores valores. De tal forma que para el año 2007, la mayor fuente de empleo 
continúo siendo el sector agrícola que absorbe un 34.6 por ciento de los empleos, seguido del comercio (21.3 %) y 
la industria manufacturera (14.8 %). 
 
La carga contaminante generada en las diferentes actividades económicas que se realizan en el país es difícil de 
establecer, debido a la carencia de información relativa a los volúmenes de emisión generados. Sin embargo se 
intuye que el problema es complejo y que amerita atención por sus repercusiones no solo al ambiente, sino que 
también a la salud de la población expuesta. 
 
 
2.- PRODUCCIÓN,   IMPORTACIÓN,   EXPORTACIÓN,   ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, USO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. 
 
Producción: 
El país en términos generales no produce sustancias químicas o productos de síntesis primaria; estas son 
importadas y utilizadas en la preparación de formulaciones o productos de síntesis secundaria, para su directa 
comercialización  o bien ingresan al país en tránsito hacia otros países del área. En ese sentido, la industria 
química ha tenido auge en la producción de bienes de consumo, cosméticos, artículos de plástico, fibras sintéticas, 
jabones y detergentes, concentrados industriales, productos farmacéuticos y pinturas. 
 
Importaciones: 
El ingreso de mercancías en Honduras es autorizado y controlado por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de 
la Secretaría de Finanzas, a través de los diferentes puestos aduaneros que forman parte del sistema aduanero 
nacional. La normativa de referencia de este sistema es el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA). 
Las mercancías (productos, materiales y sustancias, entre otros) que ingresan al territorio aduanero, son 
identificadas a partir de un código denominado Partida Arancelaria. Que en el caso específico de los productos de 
las industrias químicas o de las industrias conexas, corresponden a las partidas 28 a 38 contenidas en la  Sección 
VI del Sistema Arancelario Centroamericano.    
 
Otras instituciones del Estado que tienen competencia en el proceso de regulación de la importación de algunos 
productos y materiales, son las Secretarías de Estado en los siguientes Despachos: 

1. Salud (Sustancias controladas y el asbesto) 
2. Agricultura y Ganadería (Plaguicidas, fertilizantes, productos veterinarios y lácteos) 
3. Recursos Naturales y Ambiente (Sustancias agotadoras del ozono, en base al Protocolo de Montreal y 

procedimiento acordado en el Reglamento General sobre uso de Sustancias Agotadoras de la Capa de 
Ozono) 

 
En las aduanas se verifica fundamentalmente el peso, marcas, cantidad y tipo de bultos, sin verificar la calidad de 
la misma, excepto mediante un examen visual. En lo demás, el verificador confía en la descripción contenida en la 
documentación comercial que acompaña al embarque, en el Certificado de Origen y en la declaración, que a los 
efectos de la importación, efectúa el Despachante de Aduanas, en representación del importador. En algunos 
casos a fin de poder establecer la partida arancelaria, se toman muestras que son enviadas al Laboratorio 
Aduanero, también dependiente de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. 
 
La etapa de importación cuenta con varios registros, con fines principalmente fiscales y de comercialización. Entre 
ellos se pueden mencionar los siguientes: 
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 Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH), recientemente adoptado en sustitución 
del Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA++/DEI), donde se registran todas las mercancías que son 
importadas y exportadas por el país. 

 Registro de plaguicidas y sustancias afines, y registro de productos veterinarios, ambos manejados por 
SENASA de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). 

 Registro de sustancias controladas, adscrito a la Secretaría de Salud. 
 Registro de Sustancias Agotadoras del Ozono: Bromuro de Metilo, operado por la Secretaría de Recursos 

Naturales y Ambiente (SERNA). 
 Registro de importación y consumo de derivados de petróleo, manejado por la Comisión Administradora de 

Petróleo (CAP) de la Secretaría de Industria y Comercio. 
 
En base a la información que se encuentra en cada uno de los registros antes mencionados y a la información de 
importaciones del Banco Central de Honduras relativa específicamente a productos de las sustancias químicas o 
de las industrias conexas (Partidas Arancelarias de  la Sección VI del Sistema Arancelario Centroamericano), se 
elaboró el Cuadro No.1 referente a  la importación de sustancias químicas por categoría. Se utiliza como referencia 
el periodo 2005 - 2007. Siendo oportuno señalar que la información en mención se encuentra dispersa en 
diferentes instituciones, con diferentes criterios de almacenamiento y diferentes oportunidades para acceder a ella. 
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Cuadro No.1.- Importación de Sustancias Químicas por Categoría.  
Honduras, 2005 - 2007 

 
Categorías de Sustancia 

Química 
Cantidad Importada 

2005 2006 2007 
Sólida 

(Toneladas) 
Líquida 
(Litros) 

Sólida 
(Toneladas) 

Líquida 
(Litros) 

Sólida 
(Toneladas) 

Líquida 
(Litros) 

Plaguicidas – Agrícolas 2,382.89 5,628,281.15 14,065.23 5,143,600.06 3,203.83 8,292,246.96 
Plaguicidas-Salud Pública 410 0.00 0.3 1,400 20.20 560.00 
Plaguicidas - Consumo Público 1,020.26 20,609.56 791.16 12,560 4,805.63 2,330.20 
Fertilizantes 12,124,532.80 582,729.52 10,426,569.39 566,819.5 379,987.09 847,335.00 
Productos Petroleros: 
- Combustibles 
- Lubricantes 

 
0.00 

27,400.00 

 
2,378,250,000.00 

0.00 

 
0.00 

27,000.00 

 
2,488,500.000.00 

0.00 

 
0.00 
SNR 

 
2,677,500,000.00 

0.00 
Sustancias Químicas 
Industriales (usados en fábricas 
de procesamiento y 
manufacturas) 

231,546.72 0.00 254,231.81 0.00 272,000.16 0.00 

Sustancias Químicas de 
Consumo Público 

48,033.71 0.00 55,806.98 0.00 59,707.35 0.00 

Otras Sustancias Químicas  
- Otro uso agrícola 
- Preservante de madera 

 
 

2,823.09 
1,112.66 

 
 

1,410,620.11 
11.36 

 
 

1,340.77 
872.81 

 
 

315,579.51 
0.00 

 
 

996.76 
1,002.91 

 
 

 
1,537,121.71 

TOTAL 12,439,262.13 2,385,892,252.00   10,780,678.45. 2,494,539,959.00 721,723.84 2,713,679,594 

SNR: No se reportó cantidad importada 
Fuente: Elaboración a partir de información proporcionada por SAG, DEI,  CropLife y BCH. 
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El Banco Central de Honduras reportó el volumen total de importaciones referentes a productos de las sustancias 
químicas o de las industrias conexas (Partidas Arancelarias de la Sección VI del Sistema Arancelario 
Centroamericano), el cual se presenta a continuación de forma resumida por capítulo: 
 
Cuadro No.2.- Productos de las Sustancias Químicas o de las Industrias Conexas, importadas por Honduras 

durante los años 2005-2007, según Sección VI del Sistema Arancelario Centroamericano. 
 

Capítulo Uso Total Importado (miles de Kg.) 
2005 2006 2007 

28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos 
u orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, 
de metales de las tierras raras o de isótopos 

              
94,948.12  

 

 
93,450.61 

 

 
82,131.88 

 
29 Productos químicos orgánicos 

 
 21,042.65  

 
20,490.02 

 
19,994.82 

 
30 Productos farmacéuticos 

 
  20,541.03  

 
10,406.86 12,353.62 

 
31 Abonos 

 
243,758.79 297,471.14 

 
299,916.87 

 
32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; 

pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y 
barnices; mástiques; tintas 

30,472.50 39,149.02 
 

46,252.95 
 

33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de 
perfumería, de tocador o de cosmética 

33,246.13 32,821.64 37,197.42 

34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones 
para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, 
ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos 
similares, pastas para modelar, «ceras para odontología» 
y preparaciones para odontología 

  42,237.89  
 

80,760.75 50,972.82 

35 Materias albuminoideas; productos a base de almidón o 
de fécula modificados; colas; enzimas 

5,841.14 6,610.39 6,846.22 

36 Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos 
(cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables 

1,669.19 2,728.62 1,722.25 

37 Productos fotográficos o cinematográficos 982.47 681.77 595.45 
38 Productos diversos de las industrias químicas 88,922.49 61,343.32 133,073.00 

TOTAL 583,662.4 645,914.14 691,057.30 
Fuente: Elaboración en base a información proporcionada por el BCH, 2009. 
 
 
Exportaciones 
Honduras principalmente exporta productos de cultivos agrícolas y aunque se registra la exportación de 
productos de sustancias químicas correspondientes a la Sección VI del Sistema Arancelario Centroamericano, 
esto no significa que Honduras pueda considerarse un productor de sustancias químicas o productos de síntesis 
primaria, ya que a partir de las sustancias importadas se preparan formulados o productos como abonos, 
detergentes, jabones y algunos productos higiénicos, entre otros (Ver Cuadro No.3) 
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Cuadro No.3.-  Productos de las Sustancias Químicas o de las Industrias Conexas, exportadas por Honduras 
durante los años 2005-2007, según Sección VI del Sistema Arancelario Centroamericano. 

 
Capítulo Uso Total Exportado (miles de Kg.) 

2005 2006 2007 
28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u 

orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, de 
metales de las tierras raras o de isótopos 

    6,819.69 
 

2,003.36 1,0642.1 

29 Productos químicos orgánicos 
 

  23,276.42 
 

15,367.75 16,436.63 

30 Productos farmacéuticos 
 

      801.68  
 

411.44 1,059.21 

31 Abonos 
 

   3,874.99 
 

8,893.63 3,161.39 

32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; 
pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y 
barnices; mástiques; tintas 

   6,442.02 4,142.62 7,375.35 

33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de 
perfumería, de tocador o de cosmética 

   1,325.93 
 

654.54 726.16 

34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para 
lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras 
preparadas, productos de limpieza, velas y artículos 
similares, pastas para modelar, «ceras para odontología» y 
preparaciones para odontología 

 65,149.73 
 

573,102.93 61,402.15 

35 Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de 
fécula modificados; colas; enzimas 

129.85 44.06 72.89 

36 Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos 
(cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables 

1,310.32 1,380.65 1,407.18 

37 Productos fotográficos o cinematográficos 27.61 75.36 14.19 
38 Productos diversos de las industrias químicas 4,759.21 3,391.17 5,876.11 

 
TOTAL 

                       
113,917.45  

 
609,467.51 

 
108,173.36 

 
Fuente: Elaboración en base a información proporcionada por el BCH, 2009.  

 
 
Uso de Sustancias Químicas por Categorías 
 
En la actualidad el país no cuenta con controles sistemáticos referentes al uso de sustancias químicas, lo que 
impide conocer la cantidad de toneladas utilizadas al año por clase de sustancia. Esta situación se debe a que en 
las instancias reguladoras de las sustancias químicas se controla la sustancia que se importa y no los volúmenes 
que se utilizan en los procesos, tampoco se controla la calidad de manera adecuada, ni el transporte, 
almacenamiento, uso y manejo que se les brinda a esas sustancias. 
 
Se exceptúan los productos petroleros que son controlados por la Comisión Administradora de Petróleo (CAP), 
dependencia de la Secretaría de Industria y Comercio, quien mantiene registros de importación y de consumo. El 
Cuadro que se presenta a continuación, reporta el consumo de estos productos durante los últimos cuatro años, 
e incluye Gasolina superior, Gasolina regular, Kerosene,  Diesel,  Fuel Oil,  Av Jet,  Av gas, Gas Licuado de 
Petróleo y Asfalto. Como se observa, existe una demanda que se incrementa año con año.  
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Cuadro No.4.-  Consumo Anual de Productos Petroleros en Honduras, durante el período 2005 – 2008. 
 
Año Cantidad consumida 

(barriles de 42 galones) 
2005 14,637,690 
2006 15,999,901 
2007 17,889,279 
2008 17,934,616 

Fuente: Comisión Administradora de Petróleo, 2009. 
 

 
Almacenamiento de Sustancias Químicas 
 
Para el almacenamiento, en el país existen almacenes fiscales públicos donde las sustancias químicas pueden 
permanecer hasta un máximo de 20 días, tiempo después del cual son declaradas en abandono para su posterior 
eliminación. Estos almacenes son manejados por la empresa SERLIPSA y se encuentran en las aduanas de La 
Mesa, Toncontín y Puerto Cortés, donde existen espacios para almacenar de forma temporal sustancias 
químicas, pero no cuentan con las condiciones especiales para su almacenamiento, ni con las medidas de 
protección ambiental y de salud requeridas para el manejo de esas sustancias.   
 
Además existen almacenes fiscales privados que son autorizados por la DEI, donde las mercancías pueden 
permanecer por un período máximo de un año. La mayoría de estos almacenes fiscales, según información 
proporcionada en la Sección de Regímenes Especiales de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, se dedican al 
almacenamiento de vehículos y maquinaría agrícola, y son pocos los que se dedican al almacenamiento de 
productos químicos; entre ellos se pueden mencionar COALSA, ALMACAFE, ALMAHSA, ALDECONSA y 
ALDESA. Siendo oportuno mencionar que como son sitios que se dedican al almacenamiento de cualquier tipo 
de mercancía, tampoco cuentan con condiciones especiales, ni con las medidas de protección ambiental y de 
salud requeridas para el manejo de esos productos químicos. 
 
A nivel del sector industrial, el tipo y las condiciones de almacenamiento varían dependiendo del tamaño de la 
industria, si se encuentra en procesos de certificación o de responsabilidad social. Sin embargo se intuye que un 
alto porcentaje de ese sector, no cuenta con las condiciones requeridas para el almacenamiento seguro de 
sustancias químicas. 
 
 
Transporte de Sustancias Químicas 
 
Las sustancias químicas ingresan por vía terrestre, aérea y marítima; y dentro del país son transportadas 
principalmente por vía terrestre. Estos tres tipos de transporte presentan diversas características importantes de 
analizar para conocer lo que pasa en esta etapa del ciclo de vida de las sustancias. 
 
La movilización de sustancias químicas en el interior del país se realiza básicamente a través del transporte 
terrestre, para lo cual operan compañías de transporte de carga (CIDAC, 2007), con características muy 
diferenciadas entre ellas: 
 
 Empresas transnacionales, cuentan con vehículos modernos dotados de tecnología de punta requerida para 

el transporte de mercaderías, que como los productos agrícolas, requieren un trato cuidadoso.  
 
 Empresas de transporte propiedad de empresarios locales, no tan grandes como las transnacionales pero 

con vehículos adecuados para el transporte de mercancías. 
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 Empresas de servicios de transporte de carga atendida por pequeños y/o medianos empresarios, muchos de 
las cuales son empresas informales que ofrecen servicios de carga para productores y empresas locales, 
cuyos productos son comercializado en el mercado doméstico o enviados a mercados de países vecinos, 
cuyos requerimientos para el transporte y manejo de los productos (especialmente los agrícolas) no son 
rigurosos y tampoco se exige el cumplimiento de estándares de calidad mínimos.  

 
A menor escala, la movilización de las sustancias y/o productos químicos se realiza a través de transporte 
marítimo, en la mayoría de los casos sin considerar medidas y estándares de seguridad. 
 
 
Desechos Químicos 
 
Se conoce que muchas de las actividades económicas que se realizan en el país producen desechos químicos, 
sin embargo, de forma oficial no se cuenta con la información sobre la cantidad y tipo de desechos producidos 
por año. Esto en parte se debe a que no existe un verdadero registro de industrias, que contemple no solamente 
la razón social y la actividad económica, sino que también contenga información sobre procesos, materia prima y 
desechos generados por unidad de materia prima. Por otro lado, tampoco se ha desarrollado e implementado el 
programa nacional de auditorias ambientales que establece la Ley General del Ambiente. 
 
En la actualidad con apoyo de USAID y la CCAD, se está impulsando el establecimiento de un Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), que no es más que un catálogo de emisiones y 
transferencias de productos químicos peligrosos, incluyendo información sobre la naturaleza, la cantidad de las 
liberaciones y transferencias al aire, agua y suelo. 
 
 
En relación a la importación de desechos químicos, se presume que esa actividad no existe debido a que  la Ley 
General del Ambiente prohíbe la introducción al país de desechos tóxicos radioactivos, basuras domiciliarias, 
cienos o lodos cloacales y otros considerados perjudiciales o contaminantes; dejando por sentado que ni el 
territorio, ni las aguas nacionales podrán utilizarse como depósito de tales materiales. 
 
Tampoco se reportan exportaciones regulares de desechos químicos a otros países, a excepción del envío a 
Holanda de 100 Toneladas de plaguicidas obsoletos para su eliminación, el que se realizó en el marco del 
proyecto “Manejo y Disposición de Sustancias Peligrosas” del Banco Mundial en el año 2000 (World Bank, 
Honduras Resident Misión, 2000). Estas 100 toneladas de plaguicidas contenían: 53 toneladas de 
organoclorados (DDT, Clordano, HCB) y 47 toneladas de organofosforados (Malathion, Fenitrothion, Metil/Etil-
paration).  
 
 
Facilidades Técnicas para el Reciclaje de Sustancias Químicas. 
 
Los datos oficiales sobre la magnitud de las prácticas de recuperación y reciclaje son escasos y referidos 
específicamente a desechos sólidos comunes. Diversos estudios establecen que el mercado de reciclaje en 
Honduras se encuentra en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba; y que la cadena de reciclaje está formada 
por una variedad de actores del sector formal e informal integrada por los obreros municipales del servicio de 
aseo, segregadores en los botaderos y sus familias, cooperativa de segregadores, intermediarios y empresas 
compradoras de insumos reciclables. 
 
La mayoría de empresas dedicadas a esta actividad no realizan propiamente el reciclaje, sino que operan como 
centros de recuperación y acopio de materiales. En algunos casos reducen mediante compactación el volumen 
de los materiales comprados, por ejemplo, el plástico PET lo convierten en fardos, para posteriormente 
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exportarlo. Otros materiales son desmantelados para extraer los componentes reutilizables (ejemplo, baterías de 
carro). 
 
En el 2006 el CNP+LH publicó el Catálogo de Empresas Recicladoras, el que contiene un listado de 23 empresas 
localizadas en el sector norte del país, principalmente en San Pedro Sula. Estas empresas se dedican a la 
recuperación de cinco corrientes de residuos sólidos, entre ellos textiles, plásticos, papel y cartón, metales 
ferrosos y no ferrosos y otros tipos de residuos.    
 
En el 2008 y con el apoyo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) a través de la 
propuesta denominada “Bolsa Regional de Residuos y Subproductos Industriales o BORSI”, el CNP+LH publicó 
el primer reporte sobre análisis de datos y lista preliminar de residuos en el marco del Proyecto “Bolsa de 
Residuos Honduras”. El reporte presenta básicamente los resultados de la encuesta aplicada para obtener 
información sobre los residuos generados a escala industrial, la que se levantó en un total de 69 empresas 
localizadas en la ciudad de San Pedro Sula y ciudades perimetrales y la ciudad de Tegucigalpa y sus 
alrededores; y se enfocó principalmente en empresas del rubro de producción por ser éstas las empresas que 
más generan residuos. 
Los principales residuos identificados en las diferentes áreas de la empresa, incluyeron: Papel; Cartón; Plástico 
diverso (polietileno, poliestireno, polipropileno, plásticos derivados o diversos); Aceites usados de motor o 
hidroneumáticos; Lámparas fluorescentes, Madera y sus residuos, Material ferroso, Telas, Tereftalato de 
Polietileno (Pet); Equipo de cómputo/eléctrico; Solventes, pinturas, barnices; Aguas de lavado, emulsiones, 
contaminadas con aceites y otros;  Orgánico biodegradable; Baterías secas; Lodos de plantas de tratamiento; 
Baterías húmedas; Aceites dieléctricos usados; Llantas, Gases de Combustión; Refrigerantes 
clorofluorcarbonados (por ejemplo CFC 12); Vidrio; Aluminio;  Hule; Cobre y bronce (metales no ferrosos); 
Aserrín.  
 
Además, se identificaron 22 empresas que se dedican a la recuperación de materiales. 
 
Capacidades para la Disposición Final de Sustancias Químicas. 
 
Las empresas en su mayoría carecen de programas de eliminación de productos químicos y tal como quedo 
evidenciado en el estudio realizado por la STSS en el año 2008, los recipientes utilizados para contener los 
productos químicos generalmente no son descontaminados y en algunos casos son regalados o vendidos para 
su uso posterior en otras actividades, incluyendo actividades domésticas. 
 
Además, en la mayoría de los casos la falta de aplicación de técnicas y procesos de tratamiento constituyen una 
debilidad que dificulta el manejo de los desechos químicos en el país; a lo que se suma que no existen empresas 
especializadas que brinden este tipo de servicios a los generadores de estos residuos. Sin embargo es de hacer 
notar que en relación al tratamiento de aguas residuales, se han obtenido avances aunque no los requeridos para 
garantizar la protección de los cuerpos receptores de aguas. 
 
En relación a los residuos sólidos peligrosos, pese a que la legislación ambiental vigente prohíbe su disposición 
final sin el tratamiento previo, es común que esta actividad se realice conjuntamente con los residuos comunes. 
Un factor determinante para ello, es la carencia de infraestructura nacional, para disponer o confinar 
adecuadamente ese tipo de residuos (SERNA, 2005).  
 
A nivel privado, el Inventario Nacional de Plaguicidas COPs y otros plaguicidas prohibidos en desuso reportó una 
bóveda del llamado “Relleno Sanitario” de una de las importantes compañías bananeras localizada en el sector 
Norte del país, la que contiene aproximadamente 3,500 Kg. de residuos de DDT mezclado con Fenitrothión y 
otros materiales contaminados, así como un barril de Lindano diluido. 
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Existencias, Depósitos de Desechos y Sitios Contaminados  
 
En el marco de implementación del Convenio de Estocolmo para la preparación del Plan Nacional de 
Implementación (PNI), se han desarrollado una serie de inventarios que permiten visualizar la situación de 
existencias, depósitos de desechos y sitios contaminados con énfasis en Compuestos Orgánicos Persistentes.   
Además, se conoce que a nivel de laboratorios de instituciones educativas o instituciones de servicio, así como 
de empresas industriales, se encuentran existencias de sustancias químicas en desuso, las que a la fecha no han 
sido inventariadas y en la mayoría de los casos no son almacenadas de forma segura. 
 
A continuación se presenta un resumen de los principales resultados obtenidos a través de los inventarios 
realizados hasta la fecha: 
 
 Inventario de Plaguicidas COPs y Otros Plaguicidas Prohibidos en Deuso en Honduras 

 
Este inventario comprendió los 9 plaguicidas COPs estipulados en el Convenio de Estocolmo (Aldrina, 
Clordano, DDT, Dieldrina, Endrina, Heptacloro, Hexaclorobenceno (HCB), Mirex y Toxafeno), los plaguicidas 
prohibidos en desuso según las resoluciones nacionales y plaguicidas permitidos en desuso. En la primera 
etapa se pre-identificaron 42 sitios en su mayoría bodegas, se visitaron y analizaron un total de 26 sitios a 
nivel nacional, 16 sitios del sector público y 10 en el sector privado. 
 
Se identificaron dos entidades (Un sitio de una de las más importantes empresas bananeras y una bodega 
de SENASA) que poseen en conjunto alrededor de 3.6 toneladas de plaguicidas incluidos en el Convenio de 
Estocolmo. De estos plaguicidas COPs, el 96% corresponde a DDT (Mezclado con residuos de Fenitrothion), 
y el restante 4% a Clordano con Aldrina. 
 
Con respecto a los plaguicidas prohibidos en desuso, en el inventario no se identificó ningún producto de 
este tipo a nivel nacional. Sin embargo se inventariaron aproximadamente 34 toneladas de plaguicidas 
permitidos en desuso (aunque el inventario de estos no fue exhaustivo); poniendo de manifiesto que en 
Honduras un problema importante es la gestión de plaguicidas en desuso en general. 
 
Además se encontró que aproximadamente 14 toneladas de plaguicidas permitidos en desuso, están  
potencialmente contaminadas con COPs. No obstante sólo mediante análisis de laboratorio de muestras 
colectadas de esos productos se puede determinar si realmente existe o no la contaminación con COPs. 
 
 

 Inventario Nacional de Bifenilos Policlorados (PCBs) 
 
El objetivo de este inventario fue el de identificar o localizar los equipos en uso o desuso con aceite 
dieléctrico contaminado con PCBs, así como residuos contaminados con dichos compuestos orgánicos. Los 
sitios incluidos en el inventario se ubican en 13 de los 18 departamentos del país. 
 
De los 119 sitios visitados, el 47% (56) pertenecen al subsector eléctrico nacional público y privado, 
considerado el mayor poseedor de equipos eléctricos, 35% (42) al sector industrial y 18% (21) al sector 
servicios privados y públicos. En total se identificaron y evaluaron 1,459 equipos. 

En la muestra de equipos eléctricos evaluados se encontró que el 4.31% (63) de los mismos presentaron 
contenido de PCBs superior a 50 ppm. La estimación de la masa total contaminada con PCBs resultó ser del 
orden de 196,196 Kg, correspondientes a 55 transformadores de distribución y 7 transformadores de potencia y 
un reclosed. Según el tipo de equipo, se observó que el mayor porcentaje de los equipos de distribución estaban 
en espera o desmantelados (78%) y un porcentaje menor en uso (22%). La mayor parte los transformadores de 
potencia (85%), están en uso. El reclosed se encontró desmantelado. 
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 Inventario Nacional de Fuentes y Estimaciones de Liberaciones de Dioxinas y Furanos de Honduras. 
 

Para la preparación de este inventario se tomó como base los datos de actividad correspondiente al año 
2005; reportándose una estimación total de liberaciones de dioxinas y furanos del orden de 442.31 g 
EQT/año, correspondiendo: 
 
 256.42 g EQT/año de emisiones a los residuos 
 173.28 g EQT/año de emisiones al aire 
 12. 534 g EQT/año de emisiones al suelo 
 0.059 g EQT/año de emisiones a los productos y 
 0.016 g EQT/año de emisiones al agua 
 
Por sus aportes al total de las liberaciones las categorías de fuentes identificadas se ordenan de la siguiente 
manera: 
 
 Categoría 6: Procesos de combustión a cielo abierto 256.42 g EQT/año para las emisiones a los 

residuos, 161.67 g EQT/año de emisiones al aire y 12.534 g EQT/año para las emisiones al suelo. 
 Categoría 3: Generación de energía eléctrica y calor con 9.218 g EQT/año para las emisiones al aire. 
 Categoría 4; Producción de productos minerales con 1.63 g EQT/año para las emisiones al aire. 
 

 
Tráfico ilícito y contrabando de sustancias químicas 
 
En materia de tráfico ilícito y contrabando de sustancias químicas, el esfuerzo de las autoridades principalmente 
se ha centrado en el tráfico de estupefacientes, aunque existen testimonios verbales que hacen referencia al 
contrabando principalmente de plaguicidas en la zona sur; sin embargo no se descarta que esta situación se 
presente en todas las zonas fronterizas del país, aunque no existe documentación escrita al respecto.  
 
De acuerdo a información suministrada por la Dirección General de Servicios Especiales de Investigación 
(DGSEI), de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante el periodo del año 2005 a la fecha, 
esta Dirección excluyendo los decomisos de drogas y sustancias controladas, solo ha realizado dos decomisos 
de sustancias químicas. 
 
3.- PREOCUPACIONES PRIORITARIAS RELACIONADAS A LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS A LO LARGO DE 

TODAS LAS ETAPAS DE SU CICLO DE VIDA. 
 
Las preocupaciones prioritarias identificadas en la actual gestión de sustancias químicas se resumen en las 
siguientes 10 áreas:  

1. Registro de sustancias químicas sin un enfoque integral sistémico. 
2. La gestión no se realiza en base al ciclo de vida de las sustancias químicas 
3. Falta de coordinación entre los entes responsables de la gestión de las sustancias peligrosas 
4. La información disponible no se comparte para la toma de decisiones 
5. Ausencia de políticas y lineamientos claros de prevención en el manejo de sustancias químicas 
6. Ausencia de información sobre uso de las sustancias químicas 
7. Manejo inadecuado de desechos 
8. Limitado manejo de intoxicaciones agudas y crónicas 
9. Vigilancia ambiental y de salud, limitada. 
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10. Contaminación de los diferentes substratos ambientales: aire, agua y suelo, así como también de 
alimentos. 

 
Por otro lado, de acuerdo a la información obtenida se puede establecer que: 
 
 Los problemas prioritarios en cuanto a la gestión de sustancias químicas son de carácter nacional, por lo que 

no se puede hablar de una regionalización de los problemas, pues se dan en cualquier actividad económica 
a nivel nacional.  Sin embargo es posible que en algunas regiones se agrave el problema por que se 
concentra la producción de determinado producto, por ejemplo en zonas agrícolas. 

 
 Los entes gubernamentales con competencia representados por las Secretarías de Agricultura y Ganadería,  

de Salud, de Trabajo y Seguridad Social y de Recursos Naturales  y  Ambiente son parte de los problemas 
de gestión racional de las sustancias químicas, al no realizar su tarea en forma coordinada para lograr un 
enfoque integral en la valoración del riesgo. 

 
 El nivel de preocupación, varía de acuerdo con el sector que sea responsable o se sienta afectado. En 

general, las intoxicaciones y enfermedades asociadas a las sustancias químicas, los residuos en alimentos y 
la salud ocupacional son problemas de alta preocupación para el sector salud, los trabajadores y la población 
en general. Mientras que los problemas de importación, comercialización, almacenamiento, transporte y 
disposición final son de principal preocupación para la empresa privada y los sectores gubernamentales de 
ambiente, agricultura y comercio. 

 
 La cantidad y disponibilidad de información referente a datos estadísticos e investigaciones es insuficiente. 
 
 La capacidad nacional para manejar y controlar los problemas ocasionados por las sustancias químicas, se 

presenta en un nivel entre medio y bajo; debido a la falta de recursos económicos y técnicos para 
implementar proyectos de investigación a nivel local, sistemas de vigilancia, bases de datos sistematizados 
interinstitucionalmente y  programas de capacitación y educación continua.  

 
 
4.- INSTRUMENTOS LEGALES Y MECANISMOS NO REGLAMENTADOS PARA LA GESTIÓN DE 

SUSTANCIAS QUÍMICAS. 
 
La regulación de las diferentes etapas del ciclo de vida de las sustancias químicas en el marco legal vigente de 
Honduras, se encuentra dispersa en diferentes cuerpos legales sectoriales que se caracterizan por tener 
diferente jerarquía y que han sido emitidos en diferentes épocas. Esta situación ha promovido que el marco legal 
no se encuentre armonizado, que exista una visión más sectorial que integral y que su aplicación sea ejercida por 
diferentes Secretarías de Estado con base en el nivel de su competencia y sector, así como por los gobiernos 
locales. 
 
El sistema regulatorio presenta vacíos, ya que la normativa no se encuentra igualmente desarrollada para todas 
las sustancias; si bien es cierto existe reglamentación considerable para algunas de ellas (sustancias de uso 
agrícola), existen otras que apenas se mencionan (sustancias de consumo público). Tampoco ha existido una 
planificación territorial que considere zonas específicas para la ubicación de actividades económicas 
contaminantes, y aunque se cuenta con una Ley reglamentada sobre Ordenamiento Territorial y se realizan 
algunos esfuerzos a nivel local, se requiere impulsar estos procesos en un plano nacional. 
 
La mayoría de normas vigentes no se cumplen, el control y prevención de la contaminación se ha limitado a la 
emisión de leyes, reglamentos, ordenanzas, que simplemente han quedado en el papel pues no existen los 
recursos necesarios para su aplicación. En ese sentido, el cumplimiento de la normativa es relativamente efectivo 
cuando se trata de trámites escritos y presentación de documentos,  pero no en el control efectivo de campo, 
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inspecciones y/o análisis de laboratorio. Las principales causas de esta falta de control se atribuyen por un lado a 
la carencia de recursos especialmente humanos y económicos, y por otro, a la falta de regulaciones con una 
visión integral del ciclo de vida de los productos.  
 
Asimismo, se desconoce la cantidad de recursos asignados para cumplir con los preceptos legales establecidos, 
ya que generalmente corresponden a partidas globales de direcciones o programas específicos. Esta situación 
contribuye a que el nivel de cumplimiento de estas disposiciones legales sea de mediano a débil, con las 
consecuentes repercusiones sobre el bien tutelado; a lo que también se suma la falta de conocimiento del marco 
jurídico en toda su extensión, porque existe un vacío de información para el usuario, en el sentido de poder acudir 
a una instancia única del Estado, donde se le pueda informar sobre toda la normativa vigente, gestiones y 
autoridades competentes para un determinado proceso, asunto, o trámite.  
 
Tampoco existen mecanismos de comunicación y difusión de las normas vigentes, ni de los canales a través de 
los cuales la población pueda gestionar sus demandas y exigir el cumplimiento de sus derechos constitucionales. 
Esto último ocasiona que los canales de participación popular para el control y la fiscalización sean deficientes. 
 
En general, existen pocos sistemas no regulatorios para la atención de la problemática de las sustancias 
químicas. 
 
Finalmente, el país no cuenta con una política explícita y específica para la gestión racional de las sustancias 
químicas, por lo tanto tampoco existen elementos de política claros sobre incentivos ya sean económicos, de 
reconocimiento u otros para aquellas personas físicas o jurídicas que manejen adecuadamente las sustancias 
químicas o programas de producción limpia. Sin embargo es oportuno señalar que esa situación esta siendo 
abordada en el marco de la implementación del Convenio de Estocolmo y en sinergia con el proyecto de 
gobernabilidad de SAICM; de tal forma que a la fecha se cuenta con el proyecto de “Política para la Gestión de 
Productos Químicos y Residuos Peligrosos en Honduras”, estando a la espera de su aprobación. 
 
 
5.- MINISTERIOS, AGENCIAS Y OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES QUE MANEJAN SUSTANCIAS 

QUÍMICAS. 
 
El ámbito de las responsabilidades de las diferentes instituciones gubernamentales con competencia en la 
gestión de sustancias químicas puede abarcar todas o algunas de las etapas del ciclo de vida, y estas a su vez 
pueden estar ligadas a diversos aspectos específicos del quehacer institucional, como lo son la salud pública, la 
higiene y la seguridad laboral, la protección ambiental y la respuesta a emergencias. 
 
Para la atención de las sustancias químicas existen funciones y competencias concurrentes en las diversas 
Secretarías de Estado, lo que provoca en la mayoría de los casos una desatención por falta de un responsable 
directo claramente identificado. Además, la mayoría de las instituciones no cuentan con la suficiente 
infraestructura administrativa o científico-técnica, lo que reduce la capacidad para ejercer la vigilancia y control 
eficaz de las sustancias químicas. 
 
En la práctica se ha tratado de solucionar esta situación creando comités con representantes del nivel 
gubernamental y con participación de aquellos otros sujetos de derecho público o privado que de alguna forma 
manejan sustancias químicas. En ese sentido, se considera importante continuar fortaleciendo este tipo de 
coordinaciones y brindando mayor participación a la sociedad civil, de conformidad con lo establecido en la Ley 
General del Ambiente.  
 
En resumen, se reconoce que existen ciertos vacíos legales que limitan la plena aplicación de los mandatos 
institucionales en algunos sectores claves de la gestión de las sustancias químicas. No obstante, parte de estos 
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problemas podrán sólo resolverse mediante el  fortalecimiento de la coordinación institucional, en el marco de un 
sistema integrado.   
 
 
6.- ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA INDUSTRIA, LOS GRUPOS DE INTERÉS PÚBLICO Y EL SECTOR 

INVESTIGATIVO. 
 
El apoyo y el compromiso del sector investigativo, de la industria y de otros grupos de interés público es de vital 
importancia para lograr avances en la gestión ambientalmente racional de las sustancias químicas, ya que en 
Honduras no se cuenta con los suficientes recursos para regular la totalidad del ciclo de vida de todas las 
sustancias que año con año son  utilizadas en el territorio nacional.  
 
No obstante, las actividades que se realizan fuera del gobierno por diferentes organizaciones tanto de la 
industria, sector investigativo y otros grupos de interés, en relación a la gestión de las sustancias químicas, 
también son limitadas en comparación a las actividades que sobre  la gestión de otros aspectos ambientales se 
desarrollan en el país. 
 
En el caso de las universidades estatales, su contribución es poca en términos de facilitar información al gobierno 
como producto de sus actividades de investigación o mediante la realización de trabajos. En relación a los 
programas de formación de profesionales de disciplinas afines o relacionadas con la gestión de sustancias 
químicas, tanto en universidades públicas como privadas es necesario fortalecer el desarrollo de cursos o la 
inclusión de la temática de riesgo y peligrosidad, así como estudios toxicológicos, ecotoxicológicos y de ciclo de 
vida de los productos químicos, aspectos incipientes en los planes de estudio actuales.  
 
Otras instituciones externas al gobierno como el Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNP+LH) desarrolla 
una importante labor y aporte relativo a la gestión de sustancias químicas y desechos peligrosos, bajo el principio 
de producción más limpia. También a nivel privado se está incursionando en el enfoque de responsabilidad 
social, donde se está abordando la necesidad de fomentar la responsabilidad ambiental del sector industrial y de 
servicios.  
 
Toda esta dinámica en materia ambiental, ha promovido que se empiecen a desarrollar proyectos tendientes a la 
eliminación de desechos, tal es el caso del programa ambiental: “Conservemos limpios nuestros campos”, que es 
desarrollado por CropLife Honduras y consiste en la recolección de envases vacíos de plaguicidas que después 
de recibir un triple lavado y ser triturados, son incinerados en la empresa cementera Cementos del Norte S.A. 
(CENOSA).  
 
Además, varias de las entidades industriales grandes cuentan con sistemas de gestión ambiental bajo la norma 
ISO 14000, que considera el manejo adecuado de las sustancias químicas. Sin embargo, un número 
considerable de industrias todavía carecen de procedimientos escritos sobre operación, mantenimiento, 
manipulación de sustancias químicas y sus desechos peligrosos, y atención de emergencias. En algunos casos y 
en especial en las industrias de menor tamaño, la falta de sensibilización y concientización sobre los riesgos 
inherentes por la incorrecta manipulación de los productos químicos peligrosos así como una inadecuada 
valoración de la importancia de la información sobre las características físicas y químicas de las sustancias 
químicas peligrosas con las que trabajan, las tornan vulnerables. El personal no recibe capacitación periódica 
sobre la gestión de las sustancias químicas, por lo cual no está preparado para actuar en una emergencia.  
 
Las organizaciones del sector industrial no brindan asesoría directa a sus afiliados en relación a la gestión de 
sustancias químicas, a lo que se suma que no todas las industrias del país se encuentran afiliadas a estas 
organizaciones. Sin embargo es oportuno reconocer que algunas empresas, como resultado de la emisión de 
normativa ambiental, de la implementación del enfoque de responsabilidad social y del proceso de competitividad 
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al que se ven expuestas, han desarrollado una serie de iniciativas individuales encaminadas a promover 
mecanismos de gestión ambiental. 
 
La incidencia de los colegios profesionales en la gestión de las sustancias química ha sido baja y en muchos 
casos limitada a la participación en algunos eventos de capacitación. De igual forma, la participación de las 
organizaciones ambientalistas ha estado centrada en denunciar eventos de contaminación especialmente 
provocada por el sector minero, o a los escasos procesos de concienciación que sobre estos productos ejecutan; 
a excepción de la capacitación y concienciación que sobre plaguicidas se ha venido desarrollando en el país, 
aunque no de forma sistemática. 
 
De acuerdo al Perfil Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas con énfasis en COPS (PNI-COPs 2008d), 
la percepción a nivel de las organizaciones no gubernamentales es que hacen falta los mecanismos que faciliten 
tanto la obtención de información relacionada con la gestión de sustancias químicas de parte del gobierno, como 
la que éstas pueden aportar al gobierno.  
 
 
7.- COMISIONES INTERMINISTERIALES Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN 
 
En Honduras existen varias comisiones interministeriales con mandatos específicos, las cuales en la mayoría de 
los casos han surgido cuando se presenta una situación problemática o para cumplir con directrices de 
organismos que apoyan los procesos de gestión; de tal forma que una vez abordada la situación para la cual 
fueron creadas, no se les da seguimiento o éste se realiza de forma esporádica. 
 
Los mecanismos de coordinación que han venido ejecutando estas comisiones de forma típica, contemplan el 
desarrollo de las siguientes actividades: 
 Reuniones periódicas (preestablecidas) 
 Inspecciones conjuntas  
 Convenios de entendimiento 
 Talleres de concertación y/o socialización 
 Intercambio de información 
 Entre otros. 

 
Las comisiones conformadas a la fecha,  no abarcan todos los aspectos relevantes sobre la gestión de 
sustancias químicas, no siempre cuentan con un representante de cada una de las dependencias de gobierno e 
instituciones que podrían brindar aportes importantes en el tema y que incluso tienen competencia en ese campo. 
Algunas de esas instancias atienden diferentes categorías de sustancias químicas, lo que recarga a los pocos 
funcionarios públicos que deben desplazarse a los diversos centros de reunión, y que además deben cumplir con 
otras asignaciones no necesariamente relacionadas con la gestión de sustancias químicas. Lo anterior denota 
que el personal disponible y capacitado para atender las tareas que se generan en las comisiones, es 
insuficiente.  
 
A pesar de los espacios que ofrece el marco legal para que diferentes grupos fuera del gobierno puedan 
manifestarse, en materia de gestión de sustancias químicas no son aprovechados en toda su magnitud. 
 
Es importante señalar que a raíz de la conformación del Comité Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas 
y Residuos Peligrosos, la coordinación interinstitucional se presenta como un mecanismo innovador que estimula 
el trabajo en equipo con la participación técnica-administrativa de los niveles medios. Es por ello que esta 
iniciativa que se viene desarrollando de forma Ad hoc desde el año 2006 en el marco de la implementación del 
Convenio de Estocolmo, continua siendo fortalecida y en la actualidad se está trabajando en el proceso de su 
legalización.  
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En relación a los mecanismos de coordinación, estos requieren ser sistematizados y conocidos por todos los 
actores. De igual forma, los mecanismos de participación en los procesos de toma de decisión deben ser 
reglamentados, divulgados y promovidos entre los sectores fuera del gobierno; porque solo un mecanismo de 
coordinación interministerial bien organizado puede ayudar a incrementar la transparencia y colaboración entre 
las Secretarías, clarificar las mandatos y competencias de varias de ellas, facilitar el compartir información y 
recursos, y alentar un enfoque amplio de la gestión racional durante todas la etapas del ciclo de vida de las 
sustancias químicas. 
 
 
8.- ACCESO Y USO DE INFORMACIÓN 
 
La debilidad de los sistemas de información tanto de registros, de vigilancia y estadísticas vitales, constituye un 
problema grave en Honduras; a lo que se suma la diversidad de presentaciones y de origen de los datos que se 
reportan, lo que dificulta la desagregación, comparación y demás procesamientos estadísticos. 
 
La información disponible en bases de datos a nivel institucional no es diversa, ni fácil de obtener, ya que no 
existe un verdadero flujo de información que permita la divulgación de la misma. Mucha de la información que 
corresponde a registros no es de fácil acceso al público, no se encuentra sistematizada y en algunos casos 
información útil como las hojas de seguridad de productos químicos que son un requisito para el registro, no se 
encuentran disponibles.  
 
La categoría de sustancias químicas sobre la cual se encuentra mayor información es la de Plaguicidas en sus 
diversos usos (agrícola, salud y consumo público). Esto es producto por un lado, de que el país por décadas ha 
tenido una economía basada en la actividad agrícola que ha promovido el uso de fertilizantes y plaguicidas para 
aumentar la productividad, y por otro  lado al acceso de información internacional generada en relación a los 
impactos que estos productos causan sobre la salud y el ambiente. 
 
Existen vacíos de información sobre todo en aspectos de almacenamiento y trasporte de las sustancias, residuos 
y desechos peligrosos, tratamiento y disposición de desechos peligrosos, así como un informe de la generación 
de residuos y desechos peligrosos en el sector industrial. 
 
La información sobre efectos al Ambiente es limitada, se realiza mediante investigaciones puntuales de 
contaminación ambiental, desarrolladas por universidades, proyectos de organismos internacionales o 
gubernamentales, pero no existe una sistematización, ni difusión de la misma. En general, las investigaciones 
que se generan en esta área son escasas. 
 
La disponibilidad de literatura internacional en duro es limitada. No obstante con la difusión del Internet, se puede 
acceder a páginas web específicas donde se localiza ese tipo de información.  
 
La información digital que existe en diferentes instituciones y organizaciones requiere ser sistematizada en bases 
de datos interrelacionables, de modo que en el futuro pueda ser accesible a todas las instancias involucradas en 
la gestión de las sustancias químicas, mediante un sistema de información a nivel nacional. 
 
 
9.- INFRAESTRUCTURA TECNICA. 
 
La capacidad analítica es limitada y se encuentra concentrada en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Son pocos los 
laboratorios que realizan análisis químicos y los que existen no realizan determinaciones de algunos compuestos 
químicos como por ejemplo los Orgánicos Persistentes (COPs). La mayoría de laboratorios realizan pruebas 
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básicas y ninguno de ellos está acreditado; sin embargo, actualmente en el país se han iniciado acciones para 
implementar un sistema de certificación y acreditación de laboratorios analíticos, basado en las normas ISO. 
 
No existen mecanismos que faciliten la obtención de información, lo que sugiere la necesidad de establecer una 
red  que contribuya a aunar esfuerzos en ese sentido; siendo necesario el establecimiento de una base de datos 
con la información generada en organizaciones, universidades y laboratorios o institutos de investigación.  
 
En materia de programas de capacitación y entrenamiento, a nivel de educación superior existen diversos 
programas específicos orientados a la gestión ambiental integrada de procesos productivos; por ejemplo algunas 
carreras universitarias aunque no son orientadas específicamente al medio ambiente, incluyen dentro de sus 
programas de estudio conceptos relacionados con sostenibilidad. Sin embargo en los programas de formación de 
profesionales y técnicos existe una ausencia del concepto de ciclo de vida, de valoración de riesgo y peligrosidad, 
necesarios para lograr una gestión integral de las sustancias químicas. 
 
 
Los programas de capacitación y entrenamiento en materia de sustancias químicas a nivel institucional son 
bastantes limitados. La capacidad técnica de los recursos humanos en servicio es sumamente frágil, en virtud 
que la formación en este tema, es mínima y los espacios de capacitación institucional muy reducidos, limitándose 
generalmente a los plaguicidas, medicamentos y aditivos alimentarios. 
 
En general, existe demanda de capacitación por parte del sector técnico que labora en las instituciones 
gubernamentales y en la empresa privada; esta situación requiere del desarrollo de un programa de capacitación 
y entrenamiento que además de ser sistemático sea permanente y cuente con los suficientes recursos para su 
ejecución. 
 
 
10.-PREPARACIÓN, RESPUESTA Y SEGUIMIENTO ANTE EMERGENCIAS QUÍMICAS. 
 
A pesar de que el país ha estado expuesto a emergencias químicas, no se han establecido programas de 
prevención, preparación y respuesta, incluyendo la preparación del sector salud para enfrentar los efectos de 
este tipo de eventos. 
 
La planificación ante emergencias químicas es débil, la respuesta prácticamente depende de la capacidad 
desarrollada en el Cuerpo de Bomberos y, las acciones de seguimiento y evaluación del accidente químico no 
habían sido desarrolladas de forma sistemática hasta el incidente suscitado en el año 2008 en la Facultad de 
Química y Farmacia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 
 
El país no cuenta con un plan de emergencia sobre sustancias químicas, pero existen distintas instituciones 
públicas y privadas con competencia y funciones relacionadas con la Gestión de Riesgos derivados de amenazas 
naturales y antropogénicas, entre las que se pueden mencionar en base al nivel de participación en este tipo de 
eventos, las siguientes: 
 
Coordinación General:  Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) 
Grupo de Combate:  Bomberos, Servicio Médico (Secretaría de Salud, Cruz Roja) 
Grupo de Apoyo:  Policía Nacional, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Municipalidades. 
 
Los servicios de salud no cuentan con ningún tipo de facilidades o instalaciones para el tratamiento a corto o a 
largo plazo, de las personas que han sufrido exposición a sustancias químicas peligrosas.  
 
En general, las pocas capacidades y facilidades existentes para la atención de un accidente químico no se 
encuentran distribuidas a lo largo del territorio nacional, sino que principalmente se encuentran en Tegucigalpa y 
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San Pedro Sula. Por lo que al producirse una emergencia química fuera del perímetro de esas ciudades, tiene 
que realizarse todo un desplazamiento con las consiguientes repercusiones en términos de tiempo. 
 
Se carece de  un marco legal específico en relación a la preparación, respuesta y seguimiento de emergencias 
químicas. Las disposiciones legales están referidas principalmente a  la atención de desastres naturales y se 
encuentran en el Código de Salud, Reglamento de Salud Ambiental, Ley General del Ambiente y su Reglamento 
General, Ley  de Contingencias Nacionales. No obstante, en la actualidad se cuenta con un proyecto de Ley 
denominado “Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y de la Comisión Permanente de 
Contingencias (COPECO)”, el que está orientado a desarrollar la capacidad para prevenir y disminuir los riesgos 
de potenciales desastres, además para la preparación, respuesta y recuperación de los daños reales provocados 
por fenómenos tanto naturales como de aquellos generados por las actividades humanas.  
 
 
11.-CONCIENTIZACIÓN Y ENTENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES Y EL PÚBLICO; CAPACITACIÓN Y 

EDUCACION DE GRUPOS META Y PROFESIONALES 
 
A nivel de país, existe un consenso en la importancia de contar con programas de concientización, capacitación y 
educación, pero todavía no se ha pasado a la práctica. Existen diferentes instituciones públicas y privadas que 
desde sus esferas han impulsado más que programas, actividades aisladas tendientes a informar sobre las 
sustancias químicas y sus repercusiones, con un fuerte énfasis en plaguicidas. 
 
En materia de concienciación, no se ha evaluado el impacto que estas actividades han generado en los grupos 
meta, es decir si se han producido cambios de actitud.  
 
Los programas de educación a nivel primario y medio de una u otra forma, han contemplado el tema de los 
plaguicidas. Sin embargo se requiere que el personal docente sea capacitado en relación a la amplia gama de 
sustancias químicas y su adecuado uso. A nivel superior, se ha incorporado de forma muy superficial la gestión 
de las sustancias químicas sin un claro enfoque de ciclo de vida. 
 
La capacitación ha sido desarrollada en función de la necesidad precisa de quien la brinda o de quien la solicita, 
sin considerar un enfoque y un abordaje integral. A lo que se suma, que generalmente estas actividades se 
realizan principalmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, quedando el resto del país relegado en términos de 
capacitación. 
 
No forma parte de una prioridad la capacitación y formación de recursos humanos; de tal manera, que los 
programas formales e informales de educación sobre gestión de sustancias químicas son bastante limitados y 
presentan debilidades conceptuales. Además los incentivos por parte del sector gubernamental y educativo son 
escasos, para promover la formación y especialización de recursos humanos en la gestión de sustancias 
químicas 
 
 
En el país no existen programas que de forma permanente y sistemática provean información a los trabajadores y 
al público sobre los posibles riesgos asociados con el manejo de sustancias químicas; y los procesos que se han 
desarrollado han carecido del enfoque de ciclo de vida y de valoración del riesgo. 
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12.- VINCULOS INTERNACIONALES 
 
El nivel de participación y el compromiso nacional con organismos, programas y cuerpos de cooperación 
internacional es amplio. El trabajo de las organizaciones internacionales se integra, en la mayoría de los casos, 
con las políticas y programas nacionales del gobierno. Sin embargo, se identifican una serie de obstáculos para 
la adecuada implementación de los acuerdos internacionales, entre los que se pueden mencionar: recursos 
técnicos y financieros limitados, inadecuados sistemas de información, débil coordinación interinstitucional y falta 
de todo el marco normativo requerido (PNI-COPs, 2008d). 
 
Honduras  a través de diferentes organizaciones participa en proyectos de asistencia técnica en materia 
ambiental, los que están orientados principalmente al manejo de la biodiversidad y en menor escala al control de 
la contaminación ambiental. De tal forma que la implementación de acciones sobre la gestión racional de 
sustancias químicas se desarrolla aún de manera incipiente y puntual, con pocos recursos financieros y limitada 
capacidad técnica. 
 
Bajo ese contexto, las autoridades nacionales competentes deberán promover los intereses nacionales ante los 
organismos internacionales, organizaciones especializadas, programas y conferencias internacionales, 
procurando la captación de beneficios y recursos de cooperación técnica, científica y financiera que coadyuven al 
cumplimiento de los programas nacionales de desarrollo. 
 
Por otra parte es necesario que las instituciones públicas y privadas aprovechen la información a nivel 
internacional sobre las sustancias, residuos y desechos peligrosos; además que canalicen asistencia técnica para 
este tema y que amplíen sus prioridades no solo a temas como saneamiento básico y calidad del agua. 
 
Hasta la fecha se han venido realizando esfuerzos puntuales y al finalizar los proyectos, no hay continuidad de 
los mismos. Esto ha provocado que no existan verdaderos mecanismos que ayuden a asegurar la coordinación 
intra e interministerial, lo que conlleva a esfuerzos aislados tanto en el trabajo diario como en los programas y 
proyectos específicos, además ha faltado la difusión de las actividades realizadas por estos proyectos y su aporte 
e importancia hacia las instituciones. Sin embargo es oportuno señalar que la SERNA a través del CESCCO, ha 
conformado la Comisión Nacional de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos en el marco de implementación 
del Convenio de Estocolmo, instancia donde se presentan y analizan  los resultados obtenidos y se promueve la 
capacitación en esa materia específica. 
 
13.- RECURSOS NECESARIOS Y DISPONIBLES PARA LA GESTION DE SUSTANCIAS QUIMICAS 
 
Honduras en el proceso de gestión de sustancias químicas, cuenta con un marco regulatorio (aunque no 
completo), que le permitiría manejar de mejor forma esas sustancias. Sin embargo una de sus mayores 
debilidades es la falta de implementación y aplicación del marco legal vigente, debido a la necesidad de 
incrementar la cantidad de personal técnico especializado, el equipamiento adecuado, la actualización del 
conocimiento a través de capacitaciones, así como la adopción de nuevas tecnologías relativas al tratamiento y 
disposición final. 
 
En base a las entrevistas realizadas y a  lo reportado en el Perfil Nacional para la Gestión de Sustancias 
Químicas con Énfasis en COPs, muchas de las dependencias Gubernamentales con competencia en alguna de 
las etapas del ciclo de vida de las sustancias, no conocen con claridad los recursos con que cuentan para poder 
cumplir su función, lo que influye lógicamente en los procesos de planeación y por ende en la vigilancia y control 
requeridos para garantizar la salud y la protección del ambiente. A pesar de esa condición, se reconoce que los 
recursos financieros son limitados y que pertenecen a partidas presupuestales globales, bajo esa consideración 
la mayoría de entrevistados coinciden en la necesidad de reforzar la asignación de recursos para la vigilancia y 
control tanto de las sustancias químicas como de sus desechos. 
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Al igual que en el sector gobierno existen recursos (limitados), también fuera de él se cuenta con recursos para la 
gestión de sustancias químicas. Esos recursos son limitados y su distribución no es equitativa, ya que existen 
organizaciones con mayor alcance. 
 
En materia de capacitación y entrenamiento se identifica la necesidad de abordar aspectos muy diversos que van 
desde efectos y riesgos, atención de emergencias, salud e higiene ocupacional, manejo adecuado a través de las 
diferentes etapas del ciclo de vida, legislación y técnicas de análisis, entre otros. Esta necesidad y el interés 
manifiesto por ampliar y actualizar conocimientos con el propósito de incrementar la capacidad de respuesta, 
amerita que se desarrolle un plan nacional de capacitación y entrenamiento que además permita establecer las 
sinergias entre las instituciones con competencia en la gestión racional de sustancias químicas. 
 
 
14.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Durante las últimas dos décadas el proceso de gestión ambiental en Honduras ha experimentado un 
fortalecimiento que no se ha extendido de forma amplia al sector de las sustancias químicas, por lo que este 
presenta un rezago en comparación con otros sectores como agua potable, energía y telecomunicaciones. En tal 
sentido la gestión de las sustancias químicas en el país es débil, basada en instrumentos de comando control y 
sin considerar los principios preventivos de gestión integral emanados de la Agenda 21. 
 
El análisis realizado en los capítulos anteriores refleja que si bien en el país se han conducido acciones 
tendientes a lograr la gestión de las sustancias químicas, estas han sido  promovidas de manera sectorial sin un 
claro enfoque del ciclo de vida y orientadas a cierta categoría de sustancias químicas (Plaguicidas). 
 
Esta situación permite visualizar que para lograr que el país se encamine hacia una gestión ambientalmente 
racional de las sustancias y productos químicos, requiere tomar acciones en las siguientes áreas, cuyos aspectos 
críticos se detallan en el capítulo 14 del Perfil:  
Ciclo de Vida, Legal, Institucional, Coordinación Interinstitucional, Generación y Manejo de la Información, 
Emergencias Químicas, Cultura sobre Riesgo y Peligrosidad, Infraestructura Técnica y Recursos. 
 
En base a la situación descrita y con el propósito de proteger la salud de la población y el ambiente en general, 
es necesario abordar cada uno de los aspectos críticos identificados y establecer un plan de acción que trace la 
ruta a seguir. En el capítulo 14 del perfil se presentan una serie de recomendaciones identificadas para cada 
aspecto crítico. 
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CAPÍTULO 1: MARCO DE INFORMACIÓN NACIONAL 
La República de Honduras se localiza en el centro de la región Centroamericana, entre los 12 grados 58 minutos 
y los 16 grados 02 minutos latitud norte y entre los 83 grados 10 minutos y los 89 grados 22 minutos longitud 
oeste (Pineda N., 1997), limitando al norte con el mar Caribe o de las Antillas, al sur con el Golfo de Fonseca y la 
República de El Salvador, al este y sureste con la República de Nicaragua y al oeste con la República de 
Guatemala (Figura No.1).  
 
 

 
 

Figura No.1.- Localización de Honduras en la Región Centroamericana. 
Fuente:  ENCARTA (http://www.voyagesphotosmanu.com/mapa_geografico_honduras.html) 

 
 
Es un país interoceánico, con una franja costera al norte en el Océano Atlántico de 820 Kilómetros bordeada por 
el Mar Caribe, y al sur en el Océano Pacífico posee 153 Kilómetros de línea costera en el Golfo de Fonseca 
(SERNA, 2006; Banco Mundial, 2007). El mar territorial se extiende a una zona de 12 millas náuticas con una 
zona económica exclusiva de 200 millas náuticas. 
 
 
1.1.- Contexto Físico y Demográfico 
Honduras posee una extensión territorial de 112,492 Km2, siendo el segundo país de la región centroamericana 
con mayor superficie geográfica. Su capital es Tegucigalpa, localizada entre los 14° 6' N y 87° 13' O. 
 
 
1.1.1.- Características Biofísicas 
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 Suelos 
La topografía de Honduras es abrupta, altamente montañosa y accidentada, con fuertes pendientes y suelos 
poco profundos y recientes. Aproximadamente, el 42% del país está cubierto por zonas montañosas, el 30% por 
colinas, el 6.5% por zonas onduladas y el 21.5% por zonas planas. Estas últimas están formadas por valles 
fértiles y sabanas que se encuentran entre los ramales de la cordillera Centroamericana que atraviesa el país de 
noroeste a sureste (Banco Mundial, 2007).  
 
 
 Hidrología 
Esa naturaleza montañosa, permite que el sistema hidrográfico este conformado por 19 cuencas primarias que 
desembocan en ambos océanos; en la vertiente del Mar Caribe desembocan trece sistemas, con longitudes entre 
550 y 25 Km. cuyas cuencas hidrográficas representan el 82.72% del territorio nacional y en la vertiente del 
Pacífico a través del Golfo de Fonseca, desembocan seis sistemas que representan el 17.28%.  En conjunto 
descargan en un año normal un promedio de 92,813 millones de metros cúbicos de aguas lluvias, ofertando un 
caudal aproximado de 1,524m3/segundo. 
 
Con respecto a cuerpos de aguas superficiales importantes, el país cuenta con un total de 237 cuerpos de agua 
continentales: un lago, 39 lagunas, 24 lagunas costeras, 8 embalses, 158 lagunetas y 7 lagunas de invierno. 
Estos cuerpos de agua continental representan aproximadamente 1,590.18 Km2 de espejo de agua entre 
temporales y permanentes (SERNA, 2005). 
 
Además, en el país se han identificado acuíferos a 150m que sustentan muchas comunidades, especialmente en 
el sector urbano. El balance hídrico del 2003 informa sobre la extracción de aguas subterráneas a nivel nacional, 
identificando que en 1999 existían 234 pozos para consumo de agua, con una extracción de 194,860 m3 diarios, 
equivalente a 75 millones de m3 por año en 34 municipios; el porcentaje de uso del agua subterránea varía de 
66% a 100% del total. 
 
 
 Clima 
El clima del país se define como tropical caluroso en las tierras bajas, y va cambiando gradualmente hasta llegar 
a templado en las tierras más altas. El régimen de temperaturas presenta un promedio de 26ºC hasta la cota 600 
(tierras bajas del mar del Caribe), de 16 a 24ºC entre la cota 600 y 2,100, y menos de 16ºC por encima de la cota 
2,100. La zona sur (Choluteca) presenta un clima seco con temperaturas anuales promedio de 28ºC. El régimen 
de precipitaciones es muy  variable a lo largo del país, oscilando entre los 900 y 3.300 mm según las distintas 
regiones (SERNA, 2005). 
 
 
 Recursos Naturales 
La localización geográfica entre dos océanos, su ubicación latitudinal y sus características fisiográficas y 
geomorfológicas, determinan que Honduras posea cuatro de los siete pisos altitudinales que existen en el mundo. 
Estos factores junto con las características climáticas, influyen para que el país posea una gran cantidad de 
ecosistemas o bioclimas y una variedad de contrastes ecológicos, cuya potencialidad aún es desconocida. De 
forma general, se puede establecer que el país cuenta con una diversidad de recursos naturales renovables y no 
renovables constituidos por minerales, recursos hídricos, suelos, recursos forestales y biodiversidad.   
 
En relación a los recursos mineros, se cuenta con importantes yacimientos de minerales metálicos y no 
metálicos, destacando los siguientes: plata, zinc, plomo y pequeñas cantidades de oro, además de antimonio, 
hierro, cobre, estaño y carbón sin explotar, agregados de construcción, calizas para cemento y cal, puzolana, 
mármol, entre otros (SERNA, 2005).  
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Respecto a los recursos forestales, Honduras esta considerada como un país de vocación forestal ya que cuenta 
con 5,457,597 hectáreas (has) de superficie forestal, equivalentes a casi la mitad del territorio nacional. Alrededor 
de 2.4 millones de has corresponden a bosques latifoliados y el resto a bosques de coníferas, con un dominio de 
pinares naturales, 536,602 has son bosques mixtos y 47,682 has están bajo cubierta de manglar (Banco Mundial, 
2007).  
 
En términos de diversidad biológica cuenta con una variedad de hábitats, desde bosques nublados a arrecifes 
coralinos, que albergan una alta diversidad de flora y fauna. Honduras forma parte del “hot spot” (ecosistema 
crítico) Mesoamericano que contiene el 10% de la biodiversidad mundial en sólo el 0.01% de la superficie 
terrestre del planeta (Banco Mundial, 2007).  
 
 
1.1.2.- Aspectos Demográficos 
 
 Población 
De acuerdo a la información reportada en los últimos censos de población y vivienda realizados en el país, el 
tamaño de la población hondureña ha experimentado un rápido crecimiento en las últimas décadas; siendo uno 
de los países de América Latina que ha mantenido altos índices de crecimiento anual poblacional (PNUD, 2007), 
a pesar de su reducción de 3.1%  en 1950 a 2.3% en el año 2007.  
 
La población estimada por el Instituto Nacional de Estadísticas para el año 2006 y reportada en la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud (ENDESA 2005 – 2006) fue de 7,367,000 habitantes, con una densidad global 
de 65.5 habitantes por Km2 (INE, 2006a); mientras que para el año 2007 se reporta que la población ascendió a 
7,537,000 habitantes con una densidad de 67.0 habitantes por Km2 (BCH, 2007), tal como se observa en el 
Cuadro No.1. 
 
La población urbana concentrada en localidades de más de 2,000 habitantes, para el año 2007 constituyó el  49.8 
% de la población total del país, mientras que el restante 50.2 % es población rural concentrada en poblados con 
menos de 2,000 habitantes. Esta pequeña diferencia porcentual entre la población urbana y la rural, se debe a 
que en los últimos años se ha incrementado la migración del campo a la ciudad, como efecto del poco desarrollo 
económico de las actividades rurales y el crecimiento de industrias como la maquila. 
 
En base a la proyección de población total por sexo, para el 2007 el porcentaje de mujeres fue de 51.7 %, 
mientras que para los hombres fue del 48.3%  

                                                                            
 

Cuadro No.1.- Población Total en Honduras (en miles de habitantes) 
Período 2003 - 2007 

 
Población / Año  2003 2004 2005 2006 2007 
Urbana 3,260.9 3,382.3 3,504.7 3,628.2 3,752.6 
Rural  3,599.9 3,646.1 3,692.6 3,738.8 3,784.4 
Total 6,860.8 7,028.4 7,197.3 7,367.0 7,537.0 
Incremento relativo (% de cada año)  2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 
Densidad de población  61.0 62.5 64.0 65.5 67.0 

Fuente: BCH,  Honduras en Cifras (2003 – 2007). Proyecciones con base en el Censo de Población y Vivienda 2001, cifras ajustadas por 
omisión censal.  
     
                                                                                                                                           
 Grupos Étnicos 
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La población hondureña está conformada por varios grupos étnicos, siendo la mayoría (90%) mestizos. Los 
grupos minoritarios están formados por etnias (7%) que pertenecen a tribus como los Lencas, Chortis, Tolupanes, 
Tawahkas, entre otros; afrodescendientes (2%) entre los que destacan las tribus Garífunas (SERNA, 2005). 

 
 

Cuadro No. 2.- Distribución Geográfica de los Grupos Étnicos  en Honduras 
 

Zona Geográfica Etnias Zonas que habitan 
Litoral Atlántico Garífunas Atlántida, Cortés y Colón 
 Afrodescendientes de habla inglesa 

(Isleños) 
Islas de la Bahía, Atlántida, Cortés y Colón Gracias a 
Dios y Colón 

 Misquitos Gracias a Dios y Olancho 
 Tawahka Copán y Ocotepeque 
Región Occidental Chortí Santa Bárbara, Lempira, Intibuca, La  
 Lencas Paz y Francisco Morazán 
Región Central Tolupanes Francisco Morazán y Yoro 
Región Oriental Pech Gracias a Dios y Olancho 
 Nahua o Nahoa Olancho 

Fuente: Perfil de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras, 2002 en  SERNA, 2005. 
 
 
 Lengua oficial y regionales 
El idioma oficial de la población hondureña es el español, sin embargo debido a la diversidad étnica existente, 
algunos grupos conservan su lengua nativa como es el caso de los tawakhas, garífunas y los misquitos. Además 
existen comunidades angloparlantes localizadas principalmente en la costa norte hondureña, específicamente en 
las Islas de la Bahía. 
 
 
 Edad promedio de la población 
En el año 2006, se reportó que un 12% de la población era menor de 5 años, un 14.5% se ubicaba entre 5 y 9 
años, un 14% ente los 10 y 14 años y un 11.3% tenía entre 15 y 19 años (INE, 2006a); por lo que la edad 
promedio de la población se estimó en 19.7 años. Esa distribución etaria condiciona que la estructura poblacional 
tenga la forma de una pirámide caracterizada por una base ancha, conformada principalmente por población 
joven, y donde los mayores de 64 años representan solamente un 4% (Ver Gráfico No.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico No. 1.  Pirámide Poblacional, Honduras 2006 

      Fuente: OPS/OMS, 2006. 
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De acuerdo a la Trigésima Quinta Encuesta Permanente de Hogares realizada en septiembre del 2007, la 
población hondureña esta representada en un 49.3% por adolescentes menores de 18 años; mientras que la 
población de la tercera edad representada por adultos mayores de 60 años conforma una minoría de apenas un 
7.7%  (INE, 2007b). 
 
 
 Población en edad de trabajar (PET) 
Debido a que la población hondureña en su mayoría es joven, el 75.4% de la población nacional constituye la 
población en edad de trabajar (10 años y más); que en base a la encuesta permanente de hogares de septiembre 
del 2007, corresponde a 5,721,704 habitantes (INE, 2007b). 
 
 
 Población Económicamente Activa (PEA) 
La población económicamente activa, es decir aquella parte de la población total que pertenece a la fuerza de 
trabajo y que está apta para ejercer una actividad profesional, incluyendo aquellas que se encuentran sin trabajo 
por causas ajenas a su voluntad, apenas representó el 38.5% de la población nacional, que corresponde a 
2,921,363 personas, ubicados principalmente en actividades agrícolas (33,9%), en comercio (21.2%) y en la 
industria manufacturera (14.8%). Estas tres ramas de actividad concentran el 70% del empleo nacional (INE, 
2007b). 
 
 
1.1.3.- Aspectos Sociales 
 
La población hondureña posee costumbres, valores y tradiciones que se han conservado en el tiempo, aunque 
han experimentado la influencia de los cambios políticos, económicos y culturales que se han producido en el 
mundo, situación que moldea su identidad y afirma su valoración del pasado, presente y futuro. 

La religión predominante es el Cristianismo sobresaliendo la iglesia católica, con libertad de cultos. También 
existe una proporción importante de creyentes cristianos protestantes que abarcan distintas denominaciones 
como luteranos, bautistas, asambleas de Dios, pentecostales, adventistas e independientes, entre otras.  

A continuación se presenta un breve análisis de aspectos relativos a salud, educación y desarrollo humano: 
 
 Salud: 
 
 Fecundidad 
Honduras es el segundo país de Centro América con más alta tasa de fecundidad después de Guatemala. Para 
el período 2003-2006, la tasa global de fecundidad (TGF) en Honduras se estimó en 3.3 hijos por mujer (Ver 
Cuadro No.3), lo que indica un descenso de un hijo si se compara con la TGF estimada en la Encuesta Nacional 
Epidemiología y Salud Familiar (ENESF 2001) de 4.4 hijos por mujer para el período 1998-2000. 

 
Cuadro No. 3.- Tasa de Fecundidad en Honduras, para el año 2001 y 

Período 2005 – 2006 
 

Fecundidad 2001 2005 - 2006 
Tasa global para la población total (*) 4.4 3.3 
Área urbana 3.3 2.6 
Área rural 5.6 4.1 

          Fuente: INE, 2006a 
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          (*) Para los tres años que precedieron la encuesta (estimación del número de hijos promedio por mujer  
              al final del período reproductivo con las tasas actuales de fecundidad por edad). 
 
Para el año 2006, la TGF mostró una diferencia significativa entre el área urbana y el área rural de 2.6 y 4.1, 
respectivamente. 
 
 
 Tasa de natalidad y mortalidad 
En base a las proyecciones de población 2001-2015 del INE, la tasa bruta de natalidad (TBN) para el año 2006 
fue de 30.2 y la tasa bruta de mortalidad (TBM) fue de 4.8 por mil habitantes. Para el año 2002, los nacimientos 
por cada 1.000 mujeres entre los 15 y 19 años sumaron 102, y el promedio de hijos deseados por mujer fue de 
2,3 por ciento. 
 
De acuerdo a proyecciones del INE, la TBM para el bienio 2006- 2007 se estimó en 4.9 defunciones por mil 
habitantes (OPS/OMS, 2006), tal como se observa en el Grafico No.2. Sin embargo es oportuno señalar, que la 
escasa cobertura y mala calidad de los registros de defunciones, dificulta establecer las características de la 
mortalidad general del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico No.2.-  Natalidad y Mortalidad en Honduras 1950-2050. 
                                                   Fuente: OPS/OMS, 2006.     
 
Con respecto a la mortalidad infantil, la ENDESA 2005-2006 reporta que de cada 1,000 niños que nacieron en 
Honduras durante ese período, 25 murieron durante el primer año (Ver Cuadro No.4), cifra que presenta un 
descenso importante en comparación con el nivel estimado para el periodo 1994-2000 que fue de 34 por mil.  
 
El descenso es básicamente el resultado de la disminución en la mortalidad postneonatal de 14 a 10 por mil (INE, 
2006a). 
 

Cuadro  No. 4.- Tasa de Mortalidad Infantil en Honduras, para el año 2001 y 
Período 2005 – 2006 
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Mortalidad Infantil 2001 2005 - 2006 
Tasa de Mortalidad Infantil (*) 34 25 
Área urbana 29 24 
Área rural 38 33 

Fuente: INE, 2006a 
(*) Defunciones durante el primer año de vida por cada mil nacidos vivos para los cinco años anteriores a la encuesta 
para el 2001. En el 2005-2006 el total nacional se refiere a los 6 antes de la encuesta y a los diez para el área urbana y 
rural 

 
Las causas de enfermedad de la población están estrechamente relacionadas con la situación de pobreza, 
aislamiento y marginación social, resaltando enfermedades transmitidas por vectores, tuberculosis, 
enfermedades de transmisión sexual y diarreas. A estas causas se han sumado otras que generan impacto 
familiar, social y económico como el SIDA y el cáncer de pulmón y de próstata. Las causas de morbilidad de las 
mujeres se han modificado emergiendo nuevos problemas de salud, como enfermedades degenerativas, cáncer 
de cérvix y cáncer de mama, aborto y morbilidad por VIH/SIDA, lesiones causadas por violencia social y, dentro 
de esta, la violencia de género que en los últimos años aparece como primera causa de morbilidad 
especialmente en las grandes ciudades (GCH, 2005).  
 
 
 Esperanza de Vida 
En el año 2006, la esperanza de vida al nacimiento para hombres se estimó en 68.9 años, en mujeres 76.0 años, 
y la global o total se estimó en 72.4 años (INE,2007b)  
 
 
 Educación: 
 
 
 Tasa de Alfabetización y Nivel Promedio de Educación de la Población 
 
La encuesta permanente de hogares reportó en septiembre del 2006, que la tasa de analfabetismo era del 
17.3%, es decir que la tasa de alfabetización era del 82.7%. Siendo los años de estudio promedio de la población 
de 6.9 (INE, 2006b) 
 
Las cifras comentadas de la trigésimo quinta encuesta permanente de hogares, ponen de manifiesto que el 
analfabetismo es un problema muy importante en la realidad educativa del país, ya que aproximadamente una de 
cada seis personas mayores de 15 años, no sabe leer ni escribir (INE, 2007a). Los datos indican que la tasa de 
analfabetismo  es de 16.4% y que continúa siendo mayor en la población del área rural (24.1%), afectando tanto 
a hombres como mujeres (16.3% y 16.6%, respectivamente). 
 
 
Además se reporta que los años promedio de estudio de la población, disminuyen sistemáticamente con la edad, 
de 8.0 años de estudio (en personas de 19 a 24 años) a 4.9 años de estudio (en personas de 60 años y más).  
 
 
 Índice de Desarrollo Humano 
 
Honduras es un país de ingresos medio - bajos con un índice de desarrollo humano (IDH) para el año 2006 de 
0.683 (medio), que lo ubica en el grupo de países en donde todavía ocurren muchas inequidades sociales que 
se reflejan en un panorama social caracterizado por las desigualdades internas extremas, que inciden en las 
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significativas brechas de desarrollo y pobreza humana entre los departamentos y municipios. Sólo 11 
municipios de los 298 presentan un índice de desarrollo humano medio – alto (UNDP, 2006). 
 
Los pobres están mayoritariamente concentrados en zonas rurales, a pesar de que la población está repartida en 
forma equitativa entre áreas urbanas y rurales. Los pobres rurales suman el 74 por ciento de todos los pobres y el 
86 por ciento de los extremadamente pobres del país. Las tasas más altas de pobreza se encuentran en las 
áreas rurales de la región Occidente, que también tiene la más alta concentración de extrema pobreza. Además, 
los pueblos indígenas tienen tasas de pobreza sustancialmente más altas que los mestizos/ladinos (Banco 
Mundial, 2006 a y b). 
 
Ante esa situación, el país fue incluido en la Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) y 
alcanzó el punto de culminación en abril de 2005, formuló la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) que se 
aprobó en agosto del 2001 y se comenzó a ejecutar utilizando recursos del alivio interino HIPC, de la cooperación 
internacional y del Gobierno. Se estima que nuevos recursos se invertirán en los programas de la ERP y en el 
cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
 
 
1.1.4.- Aspectos Económicos 
 
 Producto Interno Bruto 
 
El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2007 alcanzó un 6.3%, igual al del año 2006. Las 
actividades que más contribuyeron al crecimiento económico fueron la industria manufacturera (20.9%), la 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (13.3%), la intermediación financiera (11.4%) y el Comercio, 
reparación de vehículos, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos (11.2%). 
 
Además se observó una estabilidad del tipo de cambio, el nivel de la deuda externa se redujo y se mantuvo un 
nivel adecuado de reservas internacionales (BCH, 2007). 
 
 
 Tasa de desempleo 
 
En septiembre del 2007 los desempleados ascendían a 85,343 personas, que representan el 2.9% de la 
Población Económicamente Activa; presentándose mayor número de desocupados en el área urbana como 
resultado de la migración constante de personas del campo a la ciudad y de la poca capacidad del mercado 
laboral para absorber esta fuerza de trabajo.  
 
Para esa misma fecha, en el país se encontraban 124,744 personas con Subempleo Visible (4.4%), es decir que 
estando ocupados, trabajan menos de 36 horas a la semana y desean trabajar más. En cambio las personas 
ocupadas bajo condiciones de Subempleo Invisible ascendían a 883,278 (31.1%), es decir personas que trabajan 
más de 36 horas y tuvieron ingresos inferiores a un salario mínimo (INE, 2007b). 
 
 
 Porcentaje de mujeres empleadas fuera del hogar 
 
La Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) realizada en Mayo del 2007 (INE, 
2007a), reporta que de las 2,987,868 mujeres que conforman la población en Edad de Trabajar (PET), 981,774 
forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA) que representa, a nivel nacional una tasa de 
participación femenina del 33.6% (en el área urbana de 40.0% y en el área rural de 25.8%).  
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Los sectores de servicio, industria y comercio constituyeron las principales actividades en las que se ocuparon las 
mujeres, encontrándose que un 34.3% de estas realizan actividades de comercio. También desarrollan en 
pequeña y mediana escala, agroindustrias caseras y artesanales como las panaderías, pastelerías, tortillerías, 
elaboración de productos lácteos, artesanías, fabricación de alfombras, tejedoras, entre otras, contribuyendo así 
a la producción y al incremento del ingreso familiar. 
 
 
 
1.2.- Estructura Política y Geográfica del País 
 
La República de Honduras, políticamente y administrativamente está dividida en 18 departamentos y 298 
municipios autónomos (Ver  Cuadro No 5. y Figura No. 2), los que están integrados por aldeas (3,740) y caseríos 
(19,937). 
 

Cuadro No 5.- División Política de Honduras 
 

DEPARTMENTO CABECERA DEPARTAMENTAL NO. DE 
MUNICIPIOS 

Atlántida  La Ceiba  8 
Colon  Trujillo  10 
Comayagua  Comayagua  21 
Copan  Santa Rosa de Copan 23 
Cortes  San Pedro Sula 12 
Choluteca  Choluteca  16 
El Paraíso  Yuscaran  19 
Francisco Morazán  Distrito Central 28 
Gracias a Dios  Puerto Lempira 6 
Intibuca  La Esperanza 17 
Islas de la Bahía  Roatán 4 
La Paz  La Paz   19 
Lempira  Gracias  28 
Ocotepeque  Ocotepeque  16 
Olancho  Catacamas  23 
Santa Bárbara  Santa Bárbara   28 
Valle  Nacaome  9 
Yoro  Yoro  11 

Total 298 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Figura No.2.- División Municipal de Honduras.  

Fuente: SERNA, 2005 
 
 

 Estructura Político Administrativa 
 
Honduras ha tenido un gobierno civil estable, con 6 traspasos de mando realizados en forma consecutiva durante 
los últimos 30 años (SERNA, 2005). La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa; ejercida 
por tres poderes complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación: 
 

1. El Poder Legislativo es el responsable de crear, decretar, interpretar, reformar y derogar leyes. Se ejerce 
por un Congreso Nacional conformado por 128 Diputados propietarios y sus respectivos suplentes, 
elegidos a través de sufragio directo por un período de cuatro años.  

 
2. El Poder Ejecutivo tiene a su cargo la administración general del Estado y es ejercido por el Presidente 

de la República, elegido conjunta y directamente por simple mayoría de votos por un período de cuatro 
años.  

 
3. El Poder Judicial tiene la potestad de impartir justicia y se administra por nueve magistrados 

propietarios, por siete suplentes y jueces independientes. Se integra por una Corte Suprema de Justicia, 
por las Cortes de Apelaciones y los Juzgados que establezca la Ley. El Presidente de este poder es 
elegido en el Congreso Nacional por un período de siete años. 

 
 
Como se mencionó con anterioridad, administrativamente el país está dividido en 18 departamentos. A este nivel 
territorial, la autoridad civil de más alta jerarquía es el Gobernador Político, quién es nombrado por la Secretaría 
de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia (SGJ).  
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Los departamentos a su vez se dividen en municipios, los cuales son entidades autónomas en su administración, 
pero dependientes jerárquicamente de la autoridad departamental correspondiente. La principal autoridad en el 
municipio es la Corporación Municipal electa cada cuatro años y está compuesta por un Alcalde con facultades 
de administración general y representación legal de la municipalidad y varios regidores.  
 
Tradicionalmente la administración pública ha sido centralizada, sin embargo en la actualidad se esta propiciando 
una transferencia gradual de funciones a los gobiernos municipales sustentada en la Ley de Municipalidades. 
Además, la administración de los distintos sectores está encomendada a las Secretarias de Estado, algunas de 
las cuales están desconcentradas territorialmente en Oficinas Regionales. 
 
En el caso específico referente a la gestión de sustancias químicas, los principales sectores que se identifican 
son los siguientes: 
 
1. Sector Ambiente 
 
El Sector Ambiente en Honduras es amplio, ya que existen diferentes Secretarías de Estado encargadas del 
manejo de los diversos recursos naturales con que cuenta el país. No obstante, la rectora de este sector es la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), responsable de velar por la  protección, 
conservación, restauración y manejo sostenible del ambiente, así como de los servicios de investigación y control 
de la contaminación en todas sus formas.  
 
Para cumplir con su responsabilidad, la SERNA cuenta con dos subsecretarias: 
 
 La Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía a cargo de lo concerniente a la formulación, 

coordinación,  ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la protección y aprovechamiento de 
los recursos hídricos, las fuentes nuevas y renovables de energía, todo lo relativo a la generación y 
transfusión de energía hidroeléctrica y geotérmica, así como a la actividad minera y a la exploración y 
explotación de hidrocarburos, respecto al aspecto ambiental. Cuenta con las siguientes direcciones: 
Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN), Dirección General de Energía, Dirección General 
de Recursos Hídricos, Unidad de Cambio Climático. 

 
 La Subsecretaría de Ambiente dedicada a la coordinación y evaluación de las políticas relacionadas con el 

ambiente, los ecosistemas, el sistema nacional de áreas naturales protegidas y parques nacionales y la 
protección de la flora y la fauna, así como los servicios de investigación y control de la contaminación en 
todas sus formas. Cuenta con las siguientes direcciones: Dirección de Gestión Ambiental (DGA), Dirección 
de Biodiversidad (DIBIO), Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA), Centro de Estudios y 
Control de Contaminantes (CESCCO). 

 
Las dos Subsecretarías están relacionadas con la gestión de las sustancias químicas en alguna etapa de su ciclo 
de vida. No obstante el CESCCO desde sus inicios ha trabajado en esta área, ya que es el Organismo Técnico 
Científico superior del Estado de Honduras en materia de contaminación ambiental, con capacidad institucional 
para estudiar y controlar los efectos de los contaminantes, así como para promover acciones tendientes a 
disminuir las fuentes y los efectos de estos en el ambiente nacional; desarrollando para este fin actividades de 
Investigación, Gestión Ambiental, Prestación de Servicios y Educación Ambiental. 
 
La SERNA en general no cuenta con representación regional, a excepción del CESCCO que posee oficinas 
regionales en San Pedro Sula y Choluteca. Así que para velar a nivel nacional por la conservación de los 
recursos naturales y el ambiente, cuenta con el apoyo de otras instituciones a quienes el marco legal vigente les 
ha delegado funciones dependiendo de  los sectores que  manejan. 
 



 
 

 
- 36 - 

Una de estas instituciones es la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), responsable de lo concerniente 
a la formulación coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la producción, 
conservación y comercialización de productos agropecuarios, incluyendo la distribución y venta de los insumos 
agrícolas que adquiera el Estado a cualquier titulo y las reglas a que estarán sujetos los insumos agrícolas. A fin 
de cumplir con la amplia gama de actividades delegadas, cuenta con oficinas regionales. 
 
De forma específica, para planificar, normalizar y coordinar las actividades relativas a la sanidad vegetal y salud 
animal cuenta con el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), responsable del control de 
productos e insumos para uso vegetal y animal, así como de la administración del registro de plaguicidas y 
sustancias afines. 
 
A nivel local, el sector ambiente cuenta con la participación de las Alcaldías Municipales a través de sus 
Unidades Municipales Ambientales (UMAs).  
 
 
2.- Sector Salud 
 
El sector salud hondureño en la práctica está constituido por la Secretaría de Salud (SS), el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) y las unidades proveedoras del sector privado (Rodríguez A., 2006). Según datos del 
censo de establecimientos de salud de 2002, la Secretaría de Salud posee la mayor red de establecimientos del 
país, con 28 hospitales y 1,241 centros de atención ambulatoria y atención materno infantil; mientras que el IHSS 
cuenta con los dos hospitales ubicados en Tegucigalpa y San Pedro Sula y con 10 establecimientos de atención 
ambulatoria (en expansión), y el subsector privado, las organizaciones no gubernamentales y otras instituciones 
administran 108 hospitales y 820 establecimientos ambulatorios (OPS/OMS, 2007). 
 
Teóricamente la Secretaría de Salud (SS) es la entidad rectora del sector, pero en la práctica no cuenta con 
enlaces funcionales entre todas las instituciones, salvo por lo que se refiere al proceso de acreditación de 
entidades que ha sido iniciado por la Secretaría y por la compra de servicios que realiza el IHSS a entidades del 
sector privado. En general, la Secretaría de Salud  se ha especializado en brindar atención a la población pobre a 
través de su red de servicios; estimándose que brinda atención al 50% de la población nacional.  
 
Hasta mayo del 2004 estaba organizada administrativamente en 9 regiones de salud que a su vez se 
organizaban en áreas de salud bajo cuya jurisdicción estaban los establecimientos de atención ambulatoria. En 
materia de rectoría del sector, las únicas funciones que venía cumpliendo eran en la regulación de alimentos y de 
medicamentos; y aún así, en el área de alimentos no ha realizado ningún tipo de vigilancia, sino que su labor ha 
sido estrictamente analítica en el momento de registrar el alimento para que pueda ser comercializado. 
 
A partir de mayo del 2005, la Secretaría de Salud se reorganizó funcionalmente en 18 Regiones Sanitarias 
Departamentales de acuerdo con el régimen territorial administrativo del país, y 2 Regiones Sanitarias 
Metropolitanas correspondientes a las dos ciudades más grandes del país (municipio del Distrito Central en 
Francisco Morazán y el municipio de San Pedro Sula en el Departamento de Cortés). Una de las áreas de 
rectoría, donde la Secretaría ya ha empezado a mostrar resultados concretos es en el licenciamiento de 
establecimientos de salud, pero todavía hay áreas centrales que no han sido desarrolladas completamente, como 
por ejemplo lo que tiene que ver con la salud laboral y el medio ambiente (uso de plaguicidas y elementos 
tóxicos, disposición de desechos y tratamiento de aguas, entre otros). Sin embargo, se espera que con la 
adopción de la nueva estructura organizativa, que prevé esas funciones, se llegue en algún momento a llenar el 
vacío existente. 
 
En materia de salud y seguridad ocupacional, el Código de Salud  asigna atribuciones a la Secretaría de Salud, a 
la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), y al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); 
además de las atribuciones establecidas tanto en el Código de Trabajo como en la Ley y reglamento del IHSS. 
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Este conjunto de disposiciones ha permitido el desarrollo de departamentos o unidades dentro de estas 
dependencias, cuyo propósito es la prevención de los riesgos ocupacionales.  
 
En el caso de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, esta cuenta con un Departamento de Medicina, 
Higiene y Seguridad Ocupacional, con oficinas regionales en los principales centros de mayor actividad y 
crecimiento industrial. Por su parte el IHSS cuenta con una Subgerencia Técnica de Riesgos Laborales. 
 
 
1.3.- Sectores Industrial, Agrícola y Otros Sectores Económicos Clave 
 
Honduras posee una economía pequeña y abierta, predominantemente agrícola. No obstante,  existen otras 
actividades económicas que también contribuyen al crecimiento económico del país. Entre ellas se pueden 
mencionar las actividades de la industria manufacturera que en el 2007 contribuyeron al PIB nacional en un 
20.9% (Ver Cuadro No.6), seguidas de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (13.3%), la intermediación 
financiera (11.4%) y el comercio, reparación de vehículos, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 
(11.2%). En general la estructura de producción del país es simple, basada en el uso de los recursos naturales 
sin mayor transformación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No.6.- Panorama de los Sectores Económicos de Honduras. Año 2007 
 

Código 
CIIU en la 

Rev. 4 
(Borrador) 

Sectores Económicos y Actividades 
Relacionadas 

Contribución 
al Producto 

Interno Bruto 
(%) 

Producto 
(Millones de 
Lempiras) 

Tasa de 
Crecimiento 
durante los 
últimos tres 

años (%) 
Sector Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca 13.3 20,142 15.0 
A 01 Producción de cultivos, crianza de 

animales, caza y servicios relacionados 
11.7 17,774 17.0 

A 02 Silvicultura  0.6 858 6.0 
A 03 Pesca y acuacultura 1.0 1,510 2.0 
Sector Minero y de Extracción 0.4 673 7.0 
B 07-08 Explotación de minas y canteras 0.4 673 7.0 
Sector Industrias Manufactureras 20.9 31,660 9.0 
C 10 Productos del sector alimenticio 6.1 9,252 13.0 
C 11 Bebidas 1.4 2,138 7.0 
C 12 Productos de tabaco 0.4 672 13.0 
C 13-15 Textiles/cuero 7.9 11,948 3.0 
C 16 Madera y productos de madera y de corcho 0.4 593 4.0 
C 17-18 Papel y productos de papel, impresión y grabado 0.6 998 11.0 
C 19-22 Carbón, productos refinados del petróleo, químicos, 

productos farmacéuticos, productos de plástico 
0.8 1,146 6.0 

C 23 Productos minerales no metálicos 1.1 1,694 28.0 
C 24-25 Metales básicos y productos de metal 0.3 405 9.0 
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C 28-30 Maquinaria y equipos, vehículos de motor, otro equipo 
de transporte 

1.3 1,935 16.0 

C 31 Muebles 0.5 701 16.0 
C 32-33 Otros 0.1 177 6.0 
Sector de Servicios 64.9 98,137 18.1 
D 35, 
E 36-37 

Electricidad y distribución del agua 1.9 2,886 12.0 

F 41-43 Construcción 4.0 6,075 16.0 
G 45-47 Comercio, reparación de vehículos, 

Motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 
11.2 16,880 11.0 

H 49-53 Transporte y almacenamiento 4.0 6,109 15.0 
I 55-56 Hoteles y restaurantes 2.4 3,614 11.0 
J 58-63 Comunicaciones 6.3 9,576 31.0 
K 64-66 Intermediación financiera 11.4 17,213 40.0 
L 68 Propiedad de vivienda, actividades inmobiliarias y 

empresariales 
8.4 12,663 9.0 

O 84 Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria 

5.6 8,419 10.0 

P 85 Servicios de enseñanza 5.2 7,825 20.0 
Q 86-88 Servicios sociales y de salud 2.2 3,359 11.0 
R 90-93 Servicios comunitarios, sociales y personales 2.3 3,518 11.3 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCH, 2007 
 
En relación a la ocupación de la población por actividad (Ver Cuadro No. 7), son los sectores de agricultura, el 
industrial/manufacturero y el comercio,  los que presentan mayores valores. De tal forma que para el año 2007, la 
mayor fuente de empleo continúo siendo el sector agrícola que absorbe un 34.6 por ciento de los empleos, 
seguido del comercio (21.3 por ciento) y la industria manufacturera (14.8 por ciento). 

 
Cuadro No. 7.- Población Económicamente Activa Ocupada, según actividad económica 

 (en miles de personas).  
 

PEA ocupada/ Año  2005 2006 2007 
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 997.2  989.0 979.9 
Explotación de minas y canteras 6.2  6.4 7.1 
Industria manufacturera 378.1  406.6 421.2 
Construcción 135.5  165.6 189.2 
Electricidad, gas y agua 11.1  11.2 12.4 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 87.4  87.7 106.1 
Comercio al por mayor y menor,  restaurantes y hoteles 503.8  584.4 603.6 
Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios 
prestados a las empresas 

81.7  85.5 94.9 

Servicios comunales, sociales y personales 1/ 342.5  388.0 421.7 
Total fuerza de trabajo ocupada 2,543.5 2,724.4 2,836.1 

    Fuente: INE proyecciones con base en el Censo de Población y Vivienda 2001 en  Honduras en Cifras  
                 2003-2007 
    1/ Incluye actividades no especificadas en otra parte. 
 
 
 
Sector Agropecuario 
 
El sector agropecuario históricamente ha sido de capital importancia para el desarrollo de Honduras, y aunque su 
peso económico ha disminuido en la última década, es una de las principales fuentes de divisas y empleo del 
país (SAG, 2004). 
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En el 2007, el sector agropecuario primario (incluidas la caza, la silvicultura y la pesca) representó el 13.3% del 
PIB en términos constantes, aproximadamente el 50% de las exportaciones totales (excluyendo las exportaciones 
del sector maquilas) y empleo al 34.6% de la población económicamente activa. 

Las actividades agrícolas generaron el 60.5 por ciento del valor agregado del sector agropecuario hondureño (Ver 
Cuadro No. 8). El resto lo conformaron la ganadería (13.9 por ciento), la avicultura (4.6 por ciento), la silvicultura 
(4.3 por ciento), la pesca (7,5 por ciento) y otros cultivos y actividades agrícolas (9.2 por ciento). Dentro de estas 
cifras no se incluye el valor de la producción agroindustrial y la industria de alimentos; los cuales se reportan 
como parte del sector industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro No.8.- Desglose del Valor Agregado del Sector Agropecuario a precios constantes, durante el 2007 (En 
millones de Lempiras).  

 
 

Actividad Económica 
Valor  Agregado 

Producto 
(Millones de 
Lempiras) 

% 

Agrícola  
(cultivo de maíz, fríjol, sorgo, arroz en granza, palma africana, banano, café, 
tubérculos, hortalizas, legumbres y frutas) 

12,188 60.5 

Ganadería 
(Cría de ganado vacuno, porcino y otros animales) 

2,807 13.9 

Avicultura 
(cría de aves de corral) 

925 4.6 

Silvicultura 858 4.3 
Pesca 
(cría de peces y camarones, captura de peces, camarones, langostas y otros 
productos acuáticos en alta mar) 

1,510 7.5 

Otros cultivos y actividades agrícolas 
(Cultivo de tabaco, caña de azúcar, servicios agropecuarios, obtención de 
productos de animales vivos y otros n.c.p.) 

1,854 9.2 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCH, 2007 
 

El sector sigue mostrando una escasa diversificación, ya que cuatro cultivos - banano, café, maíz y caña de 
azúcar - representan casi la mitad del valor agregado del sector agropecuario.  Sin embargo, ciertos sectores han 
venido cobrando mayor importancia, en particular la avicultura y la pesca (OMC, 2003). 

El café y el banano además de ser los principales generadores de valor agregado agropecuario, son los 
principales productos agropecuarios de exportación, aunque las exportaciones de algunos productos como el 
melón y el camarón han crecido en los últimos años. Honduras también exporta madera, azúcar y tabaco, aunque 
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típicamente el peso de cada uno de estos productos en la canasta exportadora del país no sobrepasa el tres por 
ciento.     

 
 Actividades Agrícolas 
 
Honduras tiene una extensión territorial de 112.492 Km2  equivalentes a 11.249.200 Hectáreas; de las cuales solamente 
el 15% (1,683.276,4 ha) representa la superficie de uso agrícola, repartidas entre unas 317,200 unidades.  Poco 
menos del 75 por ciento de las unidades son de menos de cinco hectáreas y ocupan alrededor del 12 por ciento 
de la superficie agrícola; otro 12 por ciento de la superficie está concentrada en unidades de 500 hectáreas o 
más, que suman menos del uno por ciento del total de las unidades (SAG, 2004). 
 
Según información contenida en el IV Censo Nacional Agropecuario de 1993 y proporcionada por la Dirección de 
Ciencia y Tecnología (DICTA) de la Secretaria de Agricultura y Ganadería,  el 45.9% de la superficie de las 
explotaciones agropecuarias esta ocupado por pastos naturales o cultivados, un 24.0% por cultivos anuales y 
permanentes, un 24.0% por bosques y guamiles; el restante 6.1% correspondió a tierras en descanso y otros 
usos (SECPLAN, 1993). 
 
Entre los principales cultivos de consumo interno se encuentran los cereales (arroz, maíz, maicillo o sorgo y 
trigo), leguminosas (fríjol, garbanzo), frutas y hortalizas. Entre los cultivos comerciales se encuentran los 
permanentes y los agro-industriales. Los permanentes son muy importantes dentro de la economía hondureña, 
debido a que rubros como el banano, café y la caña de azúcar entre otros, contribuyen significativamente a la 
generación de divisas y de empleo en el sector rural. De acuerdo con los datos del IV Censo Nacional 
Agropecuario en Honduras se producen más de 80 cultivos considerados permanentes. 
 
Los cultivos agro-industriales son el café, caña de azúcar, palma africana, cacao, junco, cardamomo, pimienta 
negra, pimienta gorda y achiote. La explotación de los principales cultivos permanentes se concentra, en su 
mayoría, en los valles del litoral Atlántico, en tanto que las explotaciones de café se encuentran principalmente en 
zonas montañosas de 14 de los 18 departamentos. 
 
Composición de la producción agrícola por regiones  
 
De acuerdo a la información de la Encuesta Agrícola Nacional levantada por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE, 2004), para una mejor distribución de los tipos de cultivos desarrollados en el país, éste se ha divido en 
siete grandes zonas agrícolas (Región sur, centro occidental, norte, litoral atlántico, nor oriental, centro oriental y 
región occidental) que agrupan diferentes municipios y departamentos, en un área de 90,828.8 Km² de superficie. 
 
La región agrícola 5 correspondiente a la región Nor Oriental es la que presentó mayor extensión territorial con 
29,503.2 Km², seguida por la región 3 que agrupa algunos departamentos ubicados en la zona Norte con 15,793 
Km², y de las regiones 2 (Centro Occidental) y 6 (Centro Oriental) con 13,341 y 10,633.3 Km² respectivamente. El 
resto de las regiones agrícolas concentran áreas menores a 8,000 Km².  
 
A continuación se muestra en detalle (Ver Cuadro No. 9), la producción de los principales cultivo distribuidos 
según región agrícola. 
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Cuadro No. 9.- Producción Reportada de los Principales Cultivos, según Región Agrícola. Año Agrícola 2001 
2003, 2004. 

 
Tipo Cultivo Categoría de cultivo Región Agrícola (% de Cultivo) 

R. Sur Centro 
Oxiden-

tal 

Norte Litoral 
Atlántico 

Nor 
Oriental 

Centro 
Oriental 

Oxiden- 
tal 

Cultivos 
Anuales 

Granos Básicos 
(b,c): 

       

 Maíz   18.9 17.4  22.4 16.4  
 Fríjol  31.8   28.2 13.8  
 Arroz    46.2  33.7  
 Maicillo 29.7 17.2   24.0   
 Raíces y Bulbos (a):        
 Cebolla  34.5     59.6 
 Papa  43.7     50.5 
 Hortalizas de tallo, 

hoja y cabeza (a): 
       

 Repollo  43.1     47.6 
 Hortalizas de fruto 

(a) 
       

 Chile  81.7      
 Tomate  24.8    52.1  
 Melón 93.3       
Cultivos 
Permanentes 

Musáceas (a) 
Banano 

   
69.7 

 
28.3 

   

Plátano   91.0 4.6    
Agroindustriales (a)        
Café  21.9 20.9   19.2 19.0 
Caña de Azúcar 31.9  50.2   15.6  
Cacao   80.2 18.8    
Palma Africana   41.4 58.6    

 Frutales (a)        
 Limón   33.6 15.1    
 Naranja   13.7 79.5    
 Piña   7.8 90.5    
 Toronja   56.9 42.1    

Fuente: Santos J, 2006 
a: Encuesta Agrícola Nacional, Tomo I y II, 2001, INE b: Encuesta Agropecuaria Básica, Nov.2003, INE 
c: Encuesta Agropecuaria Básica, Mayo2004, INE 
 
 
 
 
 



 
 

 
- 42 - 

 
 
 
 
 
 Actividades Pecuarias 
 
Ganadería  
En base al IV Censo Nacional Agropecuario, se estima que existen alrededor de 100.000 explotaciones 
ganaderas en Honduras, de las cuales, aproximadamente la mitad son de 50 hectáreas o menos, y el 95 por 
ciento cuentan con menos de 100 cabezas de ganado.  El grueso de las explotaciones es de doble propósito, es 
decir, se dedican a la producción de carne o de leche en función de los precios de estos productos (OMC, 2003). 
 
El sector ganadero en el año 2007, genero alrededor del 13.9% del valor agregado agropecuario de Honduras. 
 
Avicultura 
El sector avícola del país es un rubro importante en la economía nacional, cuenta con infraestructura 
especializada: granjas, incubadoras, plantas de proceso, plantas de fabricación de alimentos balanceados para 
aves y equipos varios. Durante la última década, la producción avícola se ha incrementado en parte como 
resultado del alza en la demanda interna de carne de pollo.  Se estima que en Honduras existen 122 granjas 
productoras de pollo y que el sector genera empleos directos e indirectos entre agricultores, profesionales, 
obreros, transportistas y otros (OMC, 2003; SAG, 2004). 
 
En el año 2007,  este sector contribuyó con el 4.6% del valor agregado agropecuario del país. 
 
 Actividades de Pesca 
El sector pesquero y acuícola representa una actividad económica de gran potencial para el país. Su crecimiento 
a partir de la década de los años noventa, ha estado ligado al desarrollo de la producción de camarón, en 
particular de camarón cultivado (OMC, 2003).  Además este sector es un importante generador de empleo, 
principalmente en las zonas de menor desarrollo del país, y constituye el segundo rubro de exportación del país, 
siendo sus principales productos el camarón (Litopenaeus vannamei) y la tilapia (Oreochromis niloticus) (SAG, 
2004). 
 
El aporte de la pesca al valor agregado agropecuario, en el año 2007 fue de 7.5 por ciento.   
 
 
 Silvicultura 
Alrededor de la mitad del territorio nacional está cubierto por bosques; sin embargo una parte importante de ellos 
se ve afectada por una creciente deforestación. Se estima que alrededor de 100.000 hectáreas anuales de 
bosque tropical de las zonas orientales y la costa septentrional, se pierde debido al avance de las tierras 
agrícolas.  Los bosques de coníferas, situados en las zonas altas del centro y occidente, también están sujetos a 
presión, debido principalmente al consumo doméstico de leña, y en menor medida, a la extracción de árboles 
para usos industriales.  En Honduras, por cada metro cúbico de trozas para la industria se extraen sin control diez 
metros cúbicos de leña, la mayoría para uso doméstico (OMC, 2003). 

El sector silvícola en el año 2007, generó alrededor del 4.3% del valor agregado agropecuario de Honduras. 

 
 Sector Minero 
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Honduras ha sido históricamente un país minero en virtud de su constitución geológica, de tal forma que dispone 
de un abanico de minerales diversificados como plomo, zinc, oro, plata, antimonio, mercurio, hierro y de 
abundantes reservas de sustancias no metálicas como ser calizas, mármoles, yeso, bentonitas, caolín, perlitas, 
granitos, ópalos, zeolitas (SERNA, 2005). 
 
La producción minera metálica en el país esta constituida por oro, plata, zinc y plomo. El siguiente cuadro de 
exportaciones corresponde a la producción, dado que la producción de las cinco minas que registran actividad 
minera es destinada a las exportaciones. 
 

Cuadro No.10.- Exportaciones según empresa y tipo de mineral 
     (por volumen de producción), 2004. 

 
Empresa Minera Oro (oz) Plata (oz) Zinc (ton) Plomo (ton) 

American Pacific   1,258,758.72 32,317.81 8,820.98 
CENRE/GEOMAQUE  16,376.66 5,509.39   
Cerros del Sur 95.65 17.68   
MINOSA 63,991.10 17,693.08   
Minerales Entre Mares 95,279.45 20,311.71   
Total 175,742.86 1,302,290.58 32,317.81 8,820.98 

Fuente: DEFOMIN, 2005 en SERNA, 2005 
 
 
La producción no metálica está constituida por agregados de construcción, arcillas, calizas para cemento y cal, 
óxidos de hierro para la industria cementera, pizarra para la industria cementera, puzolana y yeso para industria 
cementera. A continuación, en el Cuadro No.11 se presenta la producción obtenida durante el año 2004 
 

Cuadro No. 11.- Producción no metálica (en toneladas métricas),  
durante el año 2004 

 
Material Producción Ton3) 
Agregados de construcción 961,819.90 
Arcillas 14,225.31 
Calizas para cemento y cal 779,918.01 
Óxidos de hierro para la industria cementera 17,363.12 
Yeso para industria cementera 5,725.05 

Fuente: DEFOMIN, 2005 en SERNA, 2005 
 
Actualmente no existen concesiones de gemas y piedras preciosas vigentes en el país. Sin embargo se tiene 
conocimiento de explotaciones artesanales de ópalos en San Andrés y Erandique, Lempira (SERNA, 2005). 
 
La actividad económica relativa a la explotación de minas y canteras en el año 2007, contribuyo al PIB nacional 
con un 0.4%; y de acuerdo a información brindada por autoridades de la Dirección Ejecutiva de Fomento a la 
Minería (DEFOMIN), genera alrededor de 9,000 empleos directos (La Tribuna, 12 Septiembre 2008), distribuidos: 
 Tres mil en las cinco compañías mineras que se dedican a la explotación metálica de oro, plata, plomo y 

zinc. 
 Seis mil en las minas no metálicas, que se estiman en alrededor de cien empresas entre pequeñas y 

grandes. 

 
 Sector Industrial/Manufacturero 
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El desarrollo industrial de Honduras se inicia a mediados de la década de los cincuenta como resultado del 
desarrollo de los centros urbanos de Tegucigalpa y San Pedro Sula, el cual se produjo como efecto de la 
evolución de las actividades primarias orientadas a la explotación minera y bananera. Estas últimas actividades 
ejercieron una relativa influencia en el aparato productivo del país, lo que retrasó el surgimiento de centros 
urbanos y la instalación de una industria manufacturera formal, lo cual además explica la alta influencia que hasta 
inicio de la década de los años setenta, tuvo la artesanía. 
 
Este proceso de industrialización desde su inicio se concentró principalmente en la ciudad de San Pedro Sula; 
extendiéndose posteriormente a Tegucigalpa y alrededores; constituyéndose estas ciudades en los dos polos 
tradicionales de desarrollo, donde se concentran el 72% de los establecimientos industriales del país y el 75% de 
la producción. En cambio en los 16 departamentos restantes que constituyen el 90% de la superficie total y el 
72% de la población, solo se encuentran el 28% de los establecimientos y el 25% de la producción, y solamente 
la actividad agroindustrial en los departamentos de Atlántida, Choluteca, Comayagua y Olancho, ligada a la 
producción de alimentos, madera y tabaco, compensa  en alguna medida la situación de concentración espacial 
de la actividad industrial en su conjunto.  
 
En las últimas décadas se ha observado un aumento en el desarrollo manufacturero, así como un incremento en 
la producción de las diferentes actividades industriales; sobresaliendo los sectores de producción de alimentos, 
bebidas, químicos y derivados del petróleo, productos de papel, productos minerales no metálicos, aceites, 
grasas, azúcar, productos de madera, vestuario y textiles, mismos que han permitido generar divisas para 
atender las importaciones. 

En el 2007, el sector manufacturero representó alrededor del 20.9% del PIB total de Honduras, con una tasa de 
crecimiento entre 2005 y 2008 del 9.0%. Las principales ramas de la industria manufacturera son los productos 
alimenticios, las bebidas y los textiles, prendas de vestir y el cuero; que en conjunto aportaron alrededor del 74% 
al valor agregado del sector manufacturero hondureño, y empleo al 14.9% de la población económicamente 
activa. 

La rama de la actividad industrial que registró el mayor aporte al PIB fue el sector de los textiles, prendas de 
vestir y cuero; lo anterior vinculado a la política industrial de Honduras que beneficia de manera especial a las 
empresas ubicadas en las zonas libres o industriales, la mayoría de las cuales se dedican a la confección de 
prendas de vestir.  En mayo de 2002, el Gobierno lanzó el Programa Nacional de Competitividad, un mecanismo 
de coordinación, propuesta e implementación de medidas para incrementar la productividad y capacidad 
competitiva de las empresas hondureñas y mejorar el clima en el que operan (OMC, 2003). 

También es oportuno destacar el aporte de la agroindustria hondureña, que aunque poco desarrollada, se 
encuentra en proceso de crecimiento. Las principales actividades agroindustriales en el país son las siguientes: 
elaboración de productos lácteos; sacrificio de ganado, preparación y conservación de carnes y embutidos;  
elaboración de azúcar crudo; fabricación de aceites y grasas vegetales; elaboración de harina de maíz y arroz 
procesado;  elaboración de alimentos concentrados para animales; preparación de pescado; y procesamiento de 
frutas y hortalizas. Al conjunto de actividades descritas anteriormente, se debe agregar otros rubros relevantes 
como la apicultura y plantas aromáticas y ornamentales (SAG, 2004).  
 
Las exportaciones manufactureras (excluyendo las exportaciones relativas al sector maquilero) representaron el 
12.8% de las exportaciones totales.  Los principales productos de exportación fueron el aceite de palma, puros y 
cigarrillos, jabón y detergentes.    
 
 
Composición de la producción manufacturera. 
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Las empresas manufactureras que operan en el país pueden clasificarse en tres grandes grupos: 
 Establecimientos fabriles grandes (ocupan más de 30 trabajadores) 
 Establecimientos fabriles medianos (ocupan entre 10 a 29 personas) 
 Estrato de la pequeña y microempresa (ocupan de 1 a 9 trabajadores) 

 
La información del estrato manufacturero de la mediana y gran empresa, que se muestra a continuación, parte de 
los resultados obtenidos en el estudio “Fuentes de Contaminación de Cuerpos Receptores de Agua en Honduras, 
actualización al 2005” (Santos, J., 2006). Donde se manifiesta que el poder definir en la actualidad el tamaño real 
del sector industrial es una situación complicada si se toma en consideración la dispersión del sector, la 
generación de información disgregada en tiempo y espacio así como los pocos inventarios actualizados que 
existen, tanto para la mediana y grande industria como para la micro y pequeña empresa; situación que persiste 
en la actualidad. 
  
Sin embargo, los resultados obtenidos en el estudio reportan que para el 2005 se registraron un total de 1,675 
establecimientos manufactureros, de los cuales el 56.2% (931) se concentran en 3 de las 22  categorías 
económicas establecidas en la clasificación CIIU Revisión 3 para el sector manufacturero (Ver Cuadro No.12) 
 
En este sentido, la industria alimenticia (CIIU 15), así como la industria dedicada a la elaboración de prendas de 
vestir (CIIU 18) y productos químicos (CIIU 24), son la que mayor número de establecimientos registran. 
 
La División CIIU 15, correspondiente a la elaboración de productos alimenticios y bebidas reporta el mayor 
número de empresas con 23.9% (400) del total de establecimientos manufactureros registrados para el 2005. 
 
La División CIIU 18, dedicada a la manufactura de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles ocupa el segundo 
lugar en importancia con un 20.5% (344); seguida de la fabricación de sustancias y productos químicos (División 
CIIU 24) y la fabricación de muebles e industrias no clasificadas en otra parte (n.c.p.) pertenecientes a la División 
CIIU 36 con 11.2% (187) y 7.5 % (125) respectivamente. Las restantes divisiones reportan establecimientos que 
van desde 5.5% (92) hasta 0.1% (1 y 2)  
 

Cuadro No. 12- Número y Porcentaje de Establecimientos Fabriles según División CIIU 
Honduras, 2005 

 
División 

CIIU 
Descripción No. de  

estab. 
% 
 

15 Elaboración de productos alimenticios y bebidas  400 23.9 
16 Elaboración de productos de tabaco 45 2.7 
17 Fabricación de productos textiles   70 4.2 
18 Fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles 344 20.5 
19 Curtido y adobo de cueros, fabricación de maletas, de talabartería y calzado 50 3.0 

 
20 Producción de madera y productos de madera, excepto muebles, corcho, paja y trenzas 92 5.5 

 
21 Fabricación de papel y productos de papel 30 1.8 
22 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 67 4.0 
23 Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo 10 0.6 
24 Fabricación de sustancias y productos químicos 187 11.2 
25 Fabricación de productos de caucho y plástico 78 4.7 
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 55 3.3 
27 Fabricación de metales comunes 26 1.6 
28 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo  47 2.8 

 
29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p 10 0.6 
30 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 1 0.1 
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31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p 21 1.3 
33 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión, y 

y fábrica de relojes 
4 0.2 

34 Fabricación de vehículos automotores, remolques 5 0.3 
35 Fabricación de otros tipos de transporte 2 0.1 
36 Fabricación de muebles, industrias manufactureras n.c.p. 125 7.5 
37 Reciclamiento 6 0.4 

 TOTAL  1,675  
Fuente: Fuentes de Contaminación de Cuerpos Receptores de Agua en Honduras, actualización al 2005  

(Santos, J., 2006).  
 
 Sector Servicios 

El sector servicios reviste una creciente importancia para Honduras, siendo el origen de más de la mitad del PIB.  
En los últimos años, Honduras ha buscado reformar varias áreas de servicios esenciales, en particular los 
sectores de energía eléctrica y telecomunicaciones, pero varios problemas persisten en relación con la calidad 
del servicio y su precio. 

En el 2007, la contribución al PIB del sector de los servicios (excluyendo electricidad, pero incluyendo 
construcción) fue del orden del 63 por ciento.  Los principales subsectores de servicios en términos de su 
contribución al valor agregado total, por orden decreciente de importancia: intermediación financiera; comercio; 
propiedad de vivienda, actividades inmobiliarias y empresariales; comunicaciones. 
 
 
 
Subsector Eléctrico 
Honduras cuenta con una capacidad instalada de generación de 1.392.2 MW, apoyada en un sistema energético 
basado en la generación térmica (que aporta casi dos tercios de la capacidad instalada total), por lo que es muy 
vulnerable a los altos y volátiles precios internacionales del petróleo.  

Del total de plantas generadoras, un 33.4% (464.4 MW) lo conforman las plantas hidroeléctricas propiedad de 
ENEE, un 4.6% (64.6 MW) son plantas térmicas propiedad de ENEE, un 57% (792.9 MW) son plantas térmicas 
privadas, un 0.8% (10.5 MW) son plantas hidroeléctricas privadas, un 4.3% (59.8 MW) lo conforman plantas 
privadas de biomasa. 

La cobertura eléctrica a nivel nacional ha ido incrementándose año con año, reportándose para el 2007 una 
cobertura del 72.6%. El siguiente Cuadro muestra los datos de acceso por cantidad de hogares y consumidores 
para el período 2005 a 2007. 

Cuadro No.13.- Cobertura Eléctrica a Nivel Nacional, durante el período 2005 a 2007  

Año Población Nº de hogares Nº de clientes Tasa de acceso 
(%) 

2005 7,197,303 1,362,727 906,641 66.53 

2006 7,367,021 1,430,118 988,696 69.13 

2007 7,536,952 1,490,517 1,082,170 72.60 
Fuente: Subdirección de Planificación – ENEE (2009),  

  http://www.enee.hn/cobertura.htm 
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Subsector Agua Potable y Saneamiento 
La cobertura nacional de agua para el año 2004 se estimó en un 80.1% y solo un 46.4% de la población tenía 
acceso a agua potabilizada; en relación a la cobertura de saneamiento, ésta alcanzó un 64%. Las diferencias en 
cobertura de acceso a agua y saneamiento son bastante dispares entre las zonas rurales y urbanas y aun entre 
ciudades grandes e intermedias. Sin embargo, las mayores diferencias se muestran en los indicadores de calidad 
de agua y saneamiento: agua potabilizada, tratamiento o depuración de agua y tratamiento de aguas residuales 
(WSP, 2007).   
 
La mayoría de la población en general tiene acceso a agua potable, pero menos de la mitad consume agua 
debidamente desinfectada, y más del 90% de los sistemas de agua operan con intermitencia en el suministro. La 
cobertura y calidad de la prestación de los servicios para la población rural es dispersa y la urbano-marginal es 
deficitaria. El tratamiento de las aguas residuales es extremadamente bajo, a pesar de los esfuerzos realizados 
en varias ciudades de tamaño intermedio en donde se han construido lagunas de estabilización. Dos tercios de la 
población nacional cuentan con algún tipo de instalaciones para la eliminación de excretas, sobre todo letrinas 
(35%), que a menudo constituyen la única solución disponible en la zona rural (OPS/OMS, 2007). 
 
En relación al manejo de residuos sólidos,  se estima en base a la población proyectada por el INE en el 2007 y a 
un  factor de Generación Per Capita (GPC) promedio de 0.50 Kg./hab./día, que la generación diaria fue de unas 
3,792.6 toneladas de residuos sólidos domiciliarios; desconociéndose las cantidades de residuos sólidos 
(peligrosos y no peligrosos) generados en otras actividades como la agrícola y la industrial. Datos publicados en 
la Evaluación Regional de los Servicios de Manejo de Residuos sólidos, revelan que en el 2002, únicamente el 
20% (60) de las municipalidades del país contaban con sistemas de recolección.  
 
En cuanto a la disposición final de los residuos sólidos se presenta un déficit de infraestructura, que de acuerdo a 
datos oficiales limitados al año 2005, solamente 11 de las 298 cabeceras municipales del país, equivalente a un 
3.7% del total, contaban con algún tipo de infraestructura con distintos niveles de adecuación para la disposición 
final de los residuos sólidos (SERNA, 2005, Banco Mundial, 2007).  
 
 
1.4.- Emisiones Importantes para los Sectores Económicos Principales 
 
La carga contaminante generada en las diferentes actividades económicas que se realizan en el país, es difícil de 
establecer debido a la carencia de información relativa a los volúmenes de emisión generados. Sin embargo de 
forma cualitativa se pueden identificar los principales contaminantes químicos emitidos por actividad económica 
(Ver Cuadro No.14), los que en conjunto corresponden a las siguientes categorías: 
 Plaguicidas (agrícolas, de consumo público y aquellos utilizados para fines de salud pública). 
 Fertilizantes 
 Productos petroleros (derivados del petróleo) 
 Sustancias químicas industriales (productos químicos orgánicos, inorgánicos) 
 Bifenilos Policlorados (PCBs) 
 Dioxinas y Furanos 
 
Las emisiones de esos compuestos químicos son liberadas a los diferentes compartimientos de la biosfera (agua, 
suelo, aire), como desechos líquidos, sólidos y gaseosos. Siendo oportuno mencionar que aunque se han 
realizado estudios muy puntuales, en áreas específicas, no se cuenta con una caracterización de los mismos a 
nivel nacional. Sin embargo se intuye que el problema es complejo y que amerita atención por sus repercusiones 
no solo al ambiente, sino que también a la población expuesta. 
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Cuadro No.14.- Emisiones por Tipo y Medio para los Principales Sectores Económicos 
 
Código 

CIIU en la 
Rev. 4 

(Borrador) 

 
Sectores Económicos y Actividades 

Relacionadas 

Principales emisiones contaminantes 
por tipo químico 

Medio al que las 
emisiones son liberadas: 

Aire, Agua, Suelo 

Desechos emitidos como 
sólidos. Líquidos, gases. 

Volumen o peso si se conocen 

Sector Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca 
A 01 Producción de cultivos, crianza de 

animales, caza y servicios relacionados 
Fertilizantes 
Plaguicidas 
Dioxinas y Furanos 

Aire, Agua, Suelo 
 

Desechos Líquidos, sólidos  y gaseosos 
 

A 02 Silvicultura     
A 03 Pesca y acuacultura Fertilizantes Agua Desechos Líquidos, sólidos   
Sector Minero y de Extracción 
B 07-08 Explotación de minas y canteras Cianuro Agua, Suelo Desechos líquidos 
Sector Industrias Manufactureras 
C 10 Productos del sector alimenticio Aceites y grasas, desinfectantes, Limpiadores, 

derivados de petróleo 
Aire, Agua, Suelo 
 

Desechos Líquidos, sólidos  y gaseosos 

C 11 Bebidas desinfectantes, limpiadores Aire, Agua, Suelo 
 

Desechos Líquidos, sólidos  y gaseosos 

C 12 Productos de tabaco desinfectantes, limpiadores Aire, Agua, Suelo 
 

Desechos Líquidos, sólidos  y gaseosos 
 

C 13-15 Textiles/cuero Cromo, colorantes, hidróxido de sodio, 
detergentes, grasas, peróxido de hidrógeno,  
ácido acético,  

Aire,.Agua, Suelo Desechos Líquidos, sólidos  y gaseosos 
 

C 16 Madera y productos de madera y de corcho Preservantes de madera, dioxinas y furanos.   
C 17-18 Papel y productos de papel, impresión y grabado Sulfuro de Hidrógeno, acetona, metanol, 

amoníaco, cloro, compuestos orgánicos volátiles, 
dioxinas y furanos 

Aire, Agua, Suelo 
 

Desechos Líquidos, sólidos  y gaseosos 

C 19-22 Carbón, productos refinados del petróleo, 
químicos, productos farmacéuticos, productos de 
plástico 

Aceites y grasas, lubricantes, productos 
derivados del petróleo, fenoles, compuestos 
orgánicos sintéticos, metales pesados. 

Aire, Agua, Suelo 
 

Desechos Líquidos, sólidos  y gaseosos 
 

C 23 Productos minerales no metálicos    
C 24-25 Metales básicos y productos de metal Solventes, ácidos, metales como cobre, zinc Aire, Agua Desechos Líquidos, sólidos  y gaseosos 
C 28-30 Maquinaria y equipos, vehículos de motor, otro 

equipo de transporte 
Aceites y grasas, lubricantes, productos 
derivados del petróleo, metales como zinc y 
plomo. 

Agua, Suelo Desechos Líquidos, sólidos   

 
 
Código 

CIIU en la 
Rev. 4 

 
Sectores Económicos y Actividades 

Relacionadas 

Principales emisiones contaminantes 
por tipo químico 

Medio al que las 
emisiones son liberadas: 

Aire, Agua, Suelo 

Desechos emitidos como 
sólidos. Líquidos, gases. 

Volumen o peso si se conocen 
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(Borrador) 
C 31 Muebles Tolueno, Xileno, alcoholes, colorantes, pinturas, 

disolventes. 
Aire, Agua, Suelo 
 

Desechos Líquidos, sólidos  y gaseosos 

C 32-33 Otros    
Sector de Servicios 
D 35, 
E 36-37 

Electricidad y distribución del agua Aceites, solventes, Bifenilos Policlorados 
(PCBs), furanos 
Cloro 

Aire, Agua, Suelo 
 

Desechos Líquidos, sólidos  y gaseosos 

F 41-43 Construcción Pinturas, disolventes, aceites y grasas, 
Limpiadores, desinfectantes 

Aire, Agua, Suelo 
 

Desechos Líquidos, sólidos  y gaseosos 

G 45-47 Comercio, reparación de vehículos, 
Motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos 

Plaguicidas, desinfectantes, lubricantes, 
solventes, aceite y grasas, tolueno, cobre, zinc, 
plomo, aluminio 

Aire, Agua, Suelo 
 

Desechos Líquidos, sólidos  y gaseosos 

H 49-53 Transporte y almacenamiento Derivados de petróleo, aceites y grasas, dioxinas 
y furanos. 

Aire, Agua, Suelo 
 

Desechos Líquidos, sólidos  y gaseosos 

I 55-56 Hoteles y restaurantes Plaguicidas, desinfectantes, limpiadores Aire, Agua, Suelo 
 

Desechos Líquidos, sólidos  y gaseosos 

J 58-63 Comunicaciones Plaguicidas, desinfectantes, limpiadores Aire, Agua, Suelo 
 

Desechos Líquidos, sólidos  y gaseosos 

K 64-66 Intermediación financiera Plaguicidas, desinfectantes, limpiadores Aire, Agua, Suelo 
 

Desechos Líquidos, sólidos  y gaseosos 

L 68 Propiedad de vivienda, actividades inmobiliarias y 
empresariales 

Plaguicidas, desinfectantes, limpiadores Aire, Agua, Suelo 
 

Desechos Líquidos, sólidos  y gaseosos 

O 84 Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria 

Plaguicidas, desinfectantes, limpiadores Aire, Agua, Suelo 
 

Desechos Líquidos, sólidos  y gaseosos 

P 85 Servicios de enseñanza Plaguicidas, desinfectantes, limpiadores, 
lubricantes 

Aire, Agua, Suelo 
 

Desechos Líquidos, sólidos  y gaseosos 

Q 86-88 Servicios sociales y de salud Plaguicidas, desinfectantes, fenoles, plomo, 
cobre, mercurio, plata, zinc 

Aire, Agua, Suelo 
 

Desechos Líquidos, sólidos  y gaseosos 

R 90-93 Servicios comunitarios, sociales y personales Plaguicidas, desinfectantes, Limpiadores, 
Lubricantes 

Aire, Agua, Suelo 
 

Desechos Líquidos, sólidos  y gaseosos 

Fuente: Elaboración propia.
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1.5.- Comentarios/Análisis 
 
Honduras es un país con una economía pequeña y una estructura de producción simple, donde las actividades 
del sector agropecuario y de la industria manufacturera que hacen uso de diversos productos químicos en sus 
procesos productivos,  emplean a casi al 50% de la población económicamente activa, quienes en la mayoría 
de los casos desconocen el riesgo de utilizar de forma no segura dichos productos. Sin embargo esta situación 
no es exclusiva de los dos sectores económicos antes aludidos, sino también de la población en general que 
hace uso de productos químicos en sus actividades domésticas. 
 
Lo anterior en parte se debe al bajo nivel educativo de la población (6.9 años promedio de educación), al 
abordaje reciente en el país de la gestión ambientalmente racional de los productos químicos y por ende a los 
pocos programas de concienciación y capacitación que se han desarrollado sobre la materia, a excepción de 
los programas que sobre manejo de plaguicidas se han venido desarrollando durante varios años.  
 
Por otro lado, la población urbana se concentra alrededor de los dos principales polos de desarrollo industrial 
(Francisco Morazán y Cortés), donde no se cuenta con toda la infraestructura requerida para suplir los servicios 
básicos, lo que hace que los sistemas de control de la contaminación sean limitados, con la consecuente 
liberación de los contaminantes a los diferentes componentes de la biósfera.  
 
En este sentido, la infraestructura en materia de suministro de agua potable y tratamientos de efluentes 
contaminados es absolutamente insuficiente. La generación creciente de desechos sólidos se ha convertido en 
un problema ambiental de primera magnitud, ya que en la mayoría de los casos, las municipalidades 
responsables de esta competencia se muestran incapaces para gestionar todos los niveles del sistema: 
recolección, transporte y disposición final. 
 
Además existe poca presencia institucional a nivel nacional, lo que promueve que los procesos de fiscalización 
sean casi inexistentes y que la respuesta gubernamental obedezca principalmente a denuncias o a la atención 
de algún caso de emergencia. En relación al tráfico ilícito de productos químicos, el control se ha enfocado a 
sustancias controladas (drogas y sustancias precursoras), y aunque se asume que existe tráfico ilícito de otros 
productos como plaguicidas y fertilizantes, esa situación no ha sido documentada. 

Otro aspecto importante de analizar, es que el país por su ubicación geográfica cuenta con un clima propicio 
para el desarrollo de vectores transmisores del dengue, malaria, y enfermedad de chagas entre otros, y esto 
aunado a las precarias condiciones sanitarias que prevalecen, promueve que la Secretaría de Salud desarrolle 
programas de erradicación de vectores mediante el uso de productos químicos, que en muchos casos no son 
manejados por el personal de salud en forma segura. 

Asimismo esa ubicación geográfica a través de la historia, a facilitado que Honduras sufra una serie de eventos 
naturales, particularmente, tormentas tropicales y huracanes que han ocasionado impactos ambientales, 
económicos y sociales de diversa magnitud e importancia y han puesto en evidencia la vulnerabilidad del país 
frente a las perturbaciones creadas por fenómenos meteorológicos extremos (SERNA, 2005). Estos eventos 
producen precipitaciones abundantes sobre el territorio, que se manifiestan con mayor frecuencia en 
inundaciones y deslizamientos de tierra. La topografía montañosa de Honduras, la fragilidad del territorio, 
construida a lo largo de décadas de un uso inadecuado del suelo propicia que un alto porcentaje del territorio se 
encuentre en alto riesgo de deslizamientos.  
 
El incremento de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, el inadecuado uso y deterioro del suelo, 
producto de la deforestación y el mal manejo de las cuencas hidrográficas, y las condiciones de pobreza de la 
población han constituido en un factor determinante para la mayor frecuencia de los desastres por causa de 
inundaciones (OPS/OMS, 2007). 
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Los Departamentos de Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Cortés y Yoro están mayormente expuestos a 
desastres por inundaciones, mientras que en la zona sur del país, Valle y Choluteca son los Departamentos 
proclives a sufrir inundaciones, dependiendo de la magnitud del fenómeno. Esta situación es preocupante 
porque en la mayoría de esos Departamentos se realizan actividades agrícolas y si no se cuenta con una 
gestión racional de los agroquímicos utilizados en dicha actividad, estos estarán siendo arrastrados en cada 
inundación que se produzca. 

Los niveles de vulnerabilidad por la alta probabilidad de ocurrencia de fenómenos naturales, se ven multiplicados 
por las condiciones de pobreza y de informalidad con que se ocupa el territorio. En el caso específico de 
desastres y riesgos por productos químicos, es de hacer notar que los mismos no han estado presentes en la 
elaboración de los planes, programas y políticas de desarrollo. 
 
No obstante, la preocupación creciente por los efectos contaminantes de la actividad productiva, la percepción de 
que la problemática es cada día mayor y la participación del país en la agenda química internacional, han 
contribuido en los últimos años a incrementar la conciencia de que hay que estrechar la relación entre calidad 
ambiental y desarrollo, mediante la participación activa y comprometida de los diferentes actores con 
competencia en la gestión ambientalmente racional de los productos químicos. 
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CAPÍTULO 2: PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, 
ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, USO Y DISPOSICIÓN FINAL 
DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
 
El presente capítulo provee información básica acerca de la existencia de sustancias químicas importadas y 
exportadas, así como también la información básica sobre el almacenamiento, transporte, uso y disposición final 
de las sustancias químicas y el manejo de desechos en el país. 
 
Introducción 
 
En Honduras el uso de sustancias químicas se ha generalizado en todas las actividades económicas, incluso en 
la vida doméstica; y aunque se ha reconocido que muchas de ellas pueden ocasionar riesgos para la salud y el 
ambiente cuando no se adoptan determinadas precauciones, no ha existido una  planificación estratégica de 
control y prevención basada en el ciclo de vida de las sustancias químicas. Esa situación en parte se ha debido a 
lo complejo del tema, a la falta de coordinación entre los múltiples actores responsables de una gestión integral y 
al reciente abordaje en una agenda química nacional, como resultado de la incorporación del país a la agenda 
química internacional.  
 
A lo largo de la historia, la gestión integral de las sustancias químicas no ha sido abordada de forma amplia y 
prioritaria dentro de los planes nacionales de desarrollo; y a excepción de los plaguicidas importantes en la 
actividad agrícola y en el control de vectores, el resto de sustancias químicas han sido poco analizadas, 
estudiadas o reguladas. De tal forma que sobre plaguicidas se ha registrado un poco más de información que 
permite visualizar la situación de la gestión racional de ese tipo de sustancias. 
 
En ese sentido, los registros claramente establecen que los usuarios de plaguicidas en Honduras durante los 
años “críticos” para la aplicación de organoclorados (época entre 1950 y 1990) fueron las grandes compañías 
bananeras y la Secretaría de Salud para el control del vector de la malaria. En este último caso, el Servicio 
Nacional para la Erradicación de la Malaria (SNEM) reporta que en el periodo de 1958 – 1978, se aplicaba DDT y 
se contaba a nivel nacional hasta con 20 brigadas rociando el producto. Suponiendo que fumigaban 6 días por 
semana y 9-10 meses al año (con 6 rociadores por brigada y 12 Kg. DDT/rociador/día), se estima que se 
aplicaban aproximadamente 350 toneladas de DDT al año (PNI-COPs, 2008 a). 
 
Entre 1950 y 1987 la Secretaría de Salud utilizó 5,280 toneladas de plaguicidas (Secretaría de Salud, 1987), 
constituidas principalmente por DDT, pero también por plaguicidas organofosforados y carbamatos: 

Organoclorados (COPs): 3,044  toneladas de DDT (concentración: 75 % y 100 %) 
         22  toneladas de Dieldrina (18.2 y 50 %) 
Organofosforados:        145  toneladas de Malathión 
    1,036  toneladas de Fenitrothión 
Carbamatos:             1,033  toneladas de Propoxur OMS 33 
 
Estudios más recientes confirman que desde los años 50, Honduras y el resto de los países de la región 
centroamericana han empleado DDT de manera intensiva, como medio barato y eficaz en el control de vectores 
transmisores de enfermedades (malaria, paludismo) y como insecticida para el control de plagas, en particular del 
cultivo de algodón. En México y América Central, por lo menos 85,000 toneladas de DDT fueron rociadas en 
áreas de endemismo de la malaria en los últimos 40 años. La mayoría de los países centroamericanos 
sustituyeron el DDT por otros insecticidas en los años 80, exceptuando Belice y Honduras que lo hicieron a 
principios de los años 90 (ISAT, 2002; OPS/OMS - IRET/UNA, 2005). 



 
 

 
Actualización Perfil Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas, 2009 

- 53 - 

 
Además diferentes estudios realizados en relación a la presencia de sustancias en matrices ambientales, 
muestran que ha sido utilizada una considerable cantidad de plaguicidas COPs en el país, de los cuales todavía 
se encuentran concentraciones en el medio ambiente. Por ejemplo, se detectó Aldrina, Dieldrina, Lindano, 
Clordano y Heptacloro en aguas superficiales de diferentes regiones del país (Kammerbauer, 1998; Balluz, 2001; 
PROARCA/ SIGMA, 2002). 
 
Por otro lado, se han realizado varios inventarios de plaguicidas obsoletos y caducos (FAO, López F., 1999; 
PNUMA, Productos Químicos, 2002; OPS/OMS-IRET/UNA, 2005; PNI-COPs, 2008a), que reportan la existencia 
de reservas de esos productos y a la vez manifiestan la necesidad de su eliminación para reducir los riesgos 
inherentes a ese tipo de sustancias y a las malas condiciones de almacenamiento en la que se encuentran la 
mayoría. 
 
Como resultado del primer inventario realizado, la cantidad total encontrada en diferentes bodegas del sector 
público a nivel nacional (Secretaría de Salud, Banco Nacional de Desarrollo Agrícola - BANADESA y Escuela 
Nacional de Agricultura - ENA) fue de aproximadamente 170 toneladas de sustancias tóxicas, de las cuales 100 
toneladas de las más peligrosas fueron enviadas a Holanda para su eliminación en el año 2000 (World Bank, 
Honduras Resident Misión, 2000). A pesar del envío y eliminación de 53 toneladas de plaguicidas 
organoclorados, en el Inventario Nacional de Plaguicidas COPs realizado en el 2007, se identificaron 3.6 
toneladas y se considera que podrían haber más existencias de plaguicidas COPS o de plaguicidas 
contaminados con COPs, en las mismas bodegas donde se almacenaban los productos (PNI-Cops, 2008a). 
 
En relación al trafico ilegal de sustancias químicas, en el  Inventario de plaguicidas COPs y otros plaguicidas en 
desuso en Honduras (PNI-COPs, 2008a), se cita que en el país y particularmente en la región Sur, existe un 
mercado ilegal de plaguicidas desde Nicaragua y otros países y que de acuerdo a testimonios verbales, en años 
recientes todavía se utilizaban algunos COPs de manera ilegal, aunque los oficiales de fiscalización de 
plaguicidas de SENASA no han podido decomisar plaguicidas COPs en las inspecciones realizadas en los 
últimos años.  
 
La preocupación en torno al manejo de otras sustancias químicas ha sido evidente en la última década, lo que ha 
motivado al Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO) de la SERNA, a desarrollar algunas 
investigaciones relacionadas a la gestión de sustancias y residuos peligrosos (Plomo, Cadmio, Cianuro, 
desechos hospitalarios, llantas en desuso, baterías de vehículos), que junto con los inventarios nacionales de 
plaguicidas COPs, de otros plaguicidas en desuso, de bifenilos policlorados (PCBs) y de dioxinas y furanos, 
permiten visualizar la problemática que existe en el país y a la vez concluir que no existen los suficientes 
mecanismos para garantizar el uso racional de las sustancias y productos químicos a lo largo de su ciclo de vida. 
 
 
2.1.- Producción, Importación y Exportación de Sustancias Químicas 
 
Producción: 
 
De acuerdo a información proporcionada en la Subgerencia de Estudios Económicos del Banco Central de 
Honduras, el país en términos generales no produce sustancias o productos químicos de síntesis primaria; estos 
son importados y utilizados en la preparación de formulaciones o productos de síntesis secundaria, para su 
directa comercialización  o bien ingresan al país en tránsito hacia otros países del área. 
 
En ese sentido, la industria química ha tenido auge en la producción de bienes de consumo, cosméticos, artículos 
de plástico, fibras sintéticas, jabones y detergentes, concentrados industriales, productos farmacéuticos y 
pinturas. 
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Importación 

El ingreso de mercancías en Honduras es autorizado y controlado por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de 
la Secretaría de Finanzas, a través de los diferentes puestos aduaneros que forman parte del sistema aduanero 
nacional. La aduana es la oficina pública o institución fiscal establecida con el fin de registrar el tráfico 
internacional de mercancías que se importan o exportan en el país y de cobrar los respectivos impuestos. El 
derecho de aduana recibe el nombre de arancel aduanero y es de uso exclusivo del gobierno. 

La normativa de referencia del Sistema Aduanero del País es el Código Aduanero Uniforme Centroamericano 
(CAUCA), que tiene por objeto establecer la legislación aduanera básica de los países signatarios conforme los 
requerimientos del Mercado Común Centroamericano y de los instrumentos regionales de la integración. Su 
ámbito de aplicación al igual que el de su Reglamento (RECAUCA) es el territorio aduanero y sus normas son 
aplicables a toda persona, mercancía y medio de transporte que cruce los límites del territorio aduanero de los 
países signatarios. 
 
Los requisitos establecidos por la Dirección Ejecutiva de Ingresos para proceder con la importación de 
mercancías, son los siguientes: 
 

1. Cumplir con las formalidades aduaneras y con la presentación de la documentación establecida en 
el Articulo 84 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme de Centro América (RECAUCA). 

2. Factura Comercial. 
3. Documento de Transporte. 
4. Declaración del valor en aduanas de las mercancías. 
5. Certificado de Origen, cuando proceda. 
6. Licencias, permisos, certificados u otros documentos. 

 
Las mercancías (productos, materiales, sustancias, etc.) que ingresan al territorio aduanero, son identificadas a 
partir de un código denominado Partida Arancelaria. Que en el caso específico de los productos de las industrias 
químicas o de las industrias conexas, corresponden a las partidas 28 a 38 contenidas en la  Sección VI del 
Sistema Arancelario Centroamericano    
 
Otras instituciones del Estado que tienen competencia en el proceso de regulación de la importación de algunos 
productos y materiales, son las Secretarías de Estado en los siguientes Despachos: 
 

1. Salud (sustancias controladas y el asbesto) 
2. Agricultura y Ganadería (Plaguicidas, fertilizantes, productos veterinarios) 
3. Recursos Naturales y Ambiente (Sustancias agotadoras del ozono, en base al Protocolo de 

Montreal y procedimiento acordado en el Reglamento General sobre uso de Sustancias 
Agotadoras de la Capa de Ozono) 

 
No existe en la DEI un trámite específico y distinto al ordinario, para la importación de sustancias peligrosas. La 
excepción del caso es cuando alguna Secretaría de Estado requiere que la importación esté acompañada 
previamente del pronunciamiento de la misma, como ocurre con la importación de sustancias refrigerantes 
agotadoras de la Capa de Ozono. La SERNA,  a través de la Unidad de Cambio Climático es receptora de la 
solicitud de un importador previamente inscrito y certificado, posteriormente se realiza la revisión del volumen 
solicitado a fin de asegurar que no exceda la cantidad anual permitida (denominado “contingente”, nomenclatura 
utilizada por la DEI) y de ser aprobada la solicitud, la misma es enviada a la DEI para proceder con el trámite 
correspondiente de importación por parte del interesado (Rodríguez P, 2007).  
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El procedimiento mas conocido en materia de control de productos químicos, es el derivado del Reglamento 
sobre el registro, uso y control de plaguicidas y sustancias a fines, el cual define las disposiciones técnicas y 
legales enmarcadas en la Ley Fitozoosanitaria referente al registro, importación, fabricación, formulación, 
reempaque, reenvase, transporte, almacenaje, venta, uso, manejo y exportación de los agroquímicos o 
sustancias a fines. Estableciéndose que ninguna de las actividades antes mencionadas podrán realizarse, si los 
plaguicidas y sustancias a fines no están debidamente registrados. 

Además existen beneficios fiscales que la Ley les concede a los importadores, como el ingreso de los productos, 
materiales o sustancias bajo un Régimen especial. En el caso específico, los Regímenes Especiales son 
administrados por la Secretaría de Industria y Comercio (SIC), manejando para ello un Listado de Empresas 
incorporadas bajo el Régimen de Importación Temporal (RIT) y Zonas Libres (ZOLI).  

Bajo ese conjunto de consideraciones al país ingresan mercancías, entre ellas sustancias químicas, para su uso 
o comercialización o bien en tránsito hacia otros países del área. Su  entrada puede realizarse por vía terrestre, 
por los pasos de frontera con  Guatemala, El Salvador o Nicaragua, por vía marítima a través de los varios 
puertos habilitados, donde se destaca por el volumen de mercancías que maneja, el puerto de la Empresa 
Nacional Portuaria localizado en la zona Norte del país (Puerto Cortés) y por vía aérea principalmente a través de 
los aeropuertos de Toncontín y La Mesa. 
 
En las aduanas se verifica fundamentalmente el peso, marcas, cantidad y tipo de bultos, sin verificar la calidad de 
la misma, excepto mediante un examen visual. En lo demás, el verificador confía en la descripción contenida en 
la documentación comercial que acompaña al embarque, en el Certificado de Origen y en la declaración, que a 
los efectos de la importación, efectúa el Despachante de Aduanas, en representación del importador. En algunos 
casos a fin de poder establecer la partida arancelaria, se toman muestras que son enviadas al Laboratorio 
Aduanero, también dependiente de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. 
 
Para fines de control arancelario la DEI registra la información en el Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras 
de Honduras (SARAH), recientemente adoptado en sustitución del Sistema Aduanero Automatizado 
(SIDUNEA++/DEI), que es una base de datos en donde entre otros aspectos se contempla: La Fecha de registro, 
Aduana, País de origen, Número de recibo, Póliza, Régimen, Arancel, Descripción de mercancía, peso, cantidad 
de bultos, precio FOB en Lempiras y Dólares y precio CIF también en Lempiras y Dólares. 
 
En el caso de Plaguicidas, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA/SAG) también cuenta con un 
registro en donde todo producto importado de esa categoría debe estar registrado. La base de datos contempla: 
Puesto Aduanero, Fecha, Número de permiso, Nombre comercial, Nombre genérico, Categoría, Cantidad (peso o 
volumen), Origen, Procedencia, Exportador e Importador,  entre otros. 
 
Con lo que respecta a productos petroleros, la Comisión Administradora del Petróleo dependiente de la 
Secretaría de Industria y Comercio, cuenta con información sobre importación y uso.  
 
Además existe un registro para el control sanitario de alimentos, productos farmacéuticos y productos higiénicos, 
así como también para los servicios y establecimientos de salud; este registro es administrado por el 
Departamento de Control Sanitario de la Secretaría de Salud, quien otorga un registro sanitario que tiene una 
vigencia de cinco años y no contempla el control de cantidades anuales.  
 
En base a la información que se encuentra en cada uno de los registros antes mencionados y a la información de 
importaciones del Banco Central de Honduras relativa específicamente a productos de las sustancias químicas o 
de las industrias conexas (Partidas Arancelarias de  la Sección VI del Sistema Arancelario Centroamericano), se 
ha elaborado el Cuadro No. 15 referente a  la importación de sustancias químicas por categoría. Sin embargo es 
oportuno señalar nuevamente que la información en mención se encuentra dispersa en diferentes instituciones, 
con diferentes criterios de almacenamiento y diferentes oportunidades para acceder a ella. 
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Cuadro No.15.- Importación de Sustancias Químicas por Categoría.  
Honduras, 2005 - 2007 

 
Categorías de Sustancia 

Química 
Cantidad Importada 

2005 2006 2007 
Sólida 

(Toneladas) 
Líquida 
(Litros) 

Sólida 
(Toneladas) 

Líquida 
(Litros) 

Sólida 
(Toneladas) 

Líquida 
(Litros) 

Plaguicidas - Agrícolas 2,382.89 5,628,281.15 14,065.23 5,143,600.06 3,203.83 8,292,246.96 
Plaguicidas-Salud Pública 410 0.00 0.3 1,400 20.20 560.00 
Plaguicidas - Consumo Público 1,020.26 20,609.56 791.16 12,560 4,805.63 2,330.20 
Fertilizantes 12,124,532.80 582,729.52 10,426,569.39 566,819.5 379,987.09 847,335.00 
Productos Petroleros: 
- Combustibles 
- Lubricantes 

 
0.00 

27,400.00 

 
2,378,250,000.00 

0.00 

 
0.00 

27,000.00 

 
2,488,500.000.00 

0.00 

 
0.00 
SNR 

 
2,677,500,000.00 

0.00 
Sustancias Químicas 
Industriales (usados en fábricas 
de procesamiento y 
manufacturas) 

231,546.72 0.00 254,231.81 0.00 272,000.16 0.00 

Sustancias Químicas de 
Consumo Público 

48,033.71 0.00 55,806.98 0.00 59,707.35 0.00 

Otras Sustancias Químicas  
- Otro uso agrícola 
- Preservante de madera 

 
 

2,823.09 
1,112.66 

 
 

1,410,620.11 
11.36 

 
 

1,340.77 
872.81 

 
 

315,579.51 
0.00 

 
 

996.76 
1,002.91 

 
 

 
1,537,121.71 

TOTAL 12,439,262.13 2,385,892,252.00   10,780,678.45. 2,494,539,959.00 721,723.84 2,713,679,594 
SNR: No se reportó cantidad importada 

Fuente: Elaboración a partir de información proporcionada por SAG, DEI,  CropLife y BCH. 
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El Cuadro No. 15 presenta cantidades estimadas, en virtud que la información no se encuentra condensada en 
un solo registro, por lo que las fuentes revisadas no poseen toda la información correspondiente para todas las 
categorías. A excepción del control que sobre plaguicidas y fertilizantes realiza la Secretaria de Agricultura y 
Ganadería, a través del registro que maneja el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA). A 
continuación se presenta un breve análisis de cada categoría:  
 
Plaguicidas 
Los plaguicidas que se importan anualmente corresponden a las siguientes categorías: 
 
 Plaguicidas-Agrícolas que incluyen fungicidas, insecticidas, herbicidas, fumigantes, bactericidas, 

herbicidas, molusquicidas, nematicidas, entre otros plaguicidas. La mayoría proceden principalmente de 
Estados Unidos. 

 
 Plaguicidas-Salud Pública, corresponden a los utilizados por la Secretaría de Salud en los programas de 

control vectorial y básicamente son los siguientes: Abate TM-FOS (Dengue), Deltametrin  (Dengue y 
Chagas) y Vectolex (Malaria). 

 
 Plaguicidas-Consumo Público o de uso doméstico, incluyen principalmente rodenticidas.  
 
Sustancia químicas industriales  
La gama de sustancias químicas importadas para la actividad industrial es diversa e incluye aceites y lubricantes, 
disolventes, ácido sulfúrico, acido nítrico, amoniaco, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, cloro, tolueno, 
propanol, cloruro de metilo, bencenos, xilol, entre otros. De igual forma que en el caso de los plaguicidas, la 
mayoría de estas sustancias proceden de Estados Unidos. 
 
El Cuadro que se presenta a continuación, contiene el listado en detalle de las sustancias químicas industriales 
importadas en el 2005, de acuerdo a información suministrada por la DEI y que corresponde solo a 27,231.76 
Toneladas. Del resto solo se contó con cantidades.  
 
 
 
 

Cuadro No. 16.- Sustancias Químicas Industriales importadas. Honduras, 2005. 
 

Sustancia Cantidad País de Procedencia Observaciones 
Kg. 

1.- Aceites Grasas y Lubricantes 1,715,002 Estados Unidos *, Francia*, China, 
México, Alemania, Corea , Taiwán, Costa 
Rica 

Banole, principal lubricante 
importado, la mayoría provino 
de Francia. 

2.- Ácidos (Clorhídrico, 
Hidroclorhídrico, A. de Batería, 
Cloruro, Cloruro de Hidrógeno),  

 
2,623,873 

Perú*, Estados Unidos*, Colombia, Chile, 
México, Guatemala 

Acido Clorhídrico, principal 
ácido importado. 

3.- Sulfato de Aluminio 20,000 Guatemala  
4.- Bases (Carbonato de Sodio, Soda, 
Carbonato Disodio, Bicarbonato de 
Sodio). 

11,784,928 Bulgaria*, Estados Unidos*, China*, El 
Salvador, Reino Unidos, Alemania 

Carbonato de Sodio, principal 
base importada. 

Sustancia Cantidad País de  
Procedencia 

Observaciones 
Kg. 

5.- Permanganato de Potasio 63,686 Alemania*, Estados Unidos, Chile, China   
6.- Hexanos 103,784 Estados Unidos  
7.- Bencenos (Alkilbenceno) 703,929 Corea*, España*, China*, El Salvador  
8.-Tolueno   5,130,074 Estados Unidos  
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9.- Xileno (Xilol) 168,565 Nicaragua*, Estados Unidos, México  
10.- Glutamato Monosodico 18,263.2 México  
11.- Cloruro de Metilo 193,914.5 Estados Unidos*, Reino Unido*, Holanda, 

Guatemala, Canadá 
 

12.- Dicloro Metano 3,205 Estados Unidos  
13.- Pluracol 18,127 Estados Unidos  
14.-Derivados de Hidrocarburos 1 Estados Unidos  
15.- Percloroetileno 95,271 Estados Unidos Perclone 
16.-Refrigerantes 264,767 Estados Unidos*, Reino Unido*, China, 

Suiza, México 
R134A, principal  gas 
refrigerante importado. 

17.- Metanol (Alcohol Metílico) 248,274 Estados Unidos*, México.  
18.- Propanol 1,528,027 Estados Unidos*, Holanda, México, Chile, 

Guatemala, 
Alcohol Isopropílico, principal 
importado 

19.- Butanol 40,255 Estados Unidos*, África del Sur*, México  
20.- Butil Glicol 89,189 Estados Unidos  
21.- Etilenglicol (Etanodiol) 2 Estados Unidos  
22.- Fenol 21,425 Holanda*, Italia*, Alemania, Estados 

Unidos 
 

23.- Hipoclorito de Calcio 38,800 Estados Unidos  
24.- Ethannolamina 19,609 Estados Unidos  
25.- Benzalconio Cloruro 37 Alemania*, China  
26.- Acetona 1,365,492.5 Estados Unidos*, Alemania, Holanda, 

Panamá, México, África del Sur 
 

27.- Metil Acetona 322,677 Estados Unidos*, África del Sur.  
28.- Meti Iso Butil Cetona 272,655 Estados Unidos*, México  
29.- Isocionato 61,622 Estados Unidos  
30.- Eteres Mirytol 2,221 Guatemala*, Alemania y Canadá  
31.- Solvente EB 57,815 México  
32.- Gas Propano 2 Estados Unidos  
33.- Aditivo para combustible 15,107 Estados Unidos  
34.- Aerosoles 7,883 Estados Unidos  
35.- Productos Químicos (material 
peligroso y no peligroso) 

233,282.5 Estados Unidos*, China Sin especificación de (nombre) 
de los productos químicos. 

TOTAL 27,231,764.7   

 
Fuente: Perfil Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas con énfasis en COPs. PNI-COPs (2008d) 

 
 
A la fecha no se ha logrado obtener el detalle de las sustancias industriales importadas durante los años 2006 y 
2007. No obstante el Banco Central de Honduras ha reportado el volumen total de importaciones referentes a 
productos de las sustancias químicas o de las industrias conexas (Partidas Arancelarias de la Sección VI del 
Sistema Arancelario Centroamericano), el cual se presenta a continuación de forma resumida por capítulo: 
Cuadro No.17.- Productos de las Sustancias Químicas o de las Industrias Conexas, importadas por Honduras 

durante los años 2005-2007, según Sección VI del Sistema Arancelario Centroamericano. 
 

Capítulo Uso Total Importado (miles de Kg.) 
2005 2006 2007 

28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos 
u orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, 
de metales de las tierras raras o de isótopos 

              
94,948.12  

 

 
93,450.61 

 

 
82,131.88 

 
29 Productos químicos orgánicos 

 
 21,042.65  

 
20,490.02 

 
19,994.82 

 
30 Productos farmacéuticos 

 
  20,541.03  

 
10,406.86 12,353.62 

 
31 Abonos 243,758.79 297,471.14 299,916.87 
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32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; 

pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y 
barnices; mástiques; tintas 

30,472.50 39,149.02 
 

46,252.95 
 

33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de 
perfumería, de tocador o de cosmética 

33,246.13 32,821.64 37,197.42 

34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones 
para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, 
ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos 
similares, pastas para modelar, «ceras para odontología» 
y preparaciones para odontología 

  42,237.89  
 

80,760.75 50,972.82 

35 Materias albuminoideas; productos a base de almidón o 
de fécula modificados; colas; enzimas 

5,841.14 6,610.39 6,846.22 

36 Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos 
(cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables 

1,669.19 2,728.62 1,722.25 

37 Productos fotográficos o cinematográficos 982.47 681.77 595.45 
38 Productos diversos de las industrias químicas 88,922.49 61,343.32 133,073.00 

TOTAL 583,662.4 645,914.14 691,057.30 
 
Fuente: Elaboración en base a información proporcionada por el BCH, 2009  
 
De acuerdo a la información proporcionada por el Banco Central de Honduras, los productos químicos de mayor 
importación se encuentran contenidos en los capítulos 28, 31, 32, 33 y 34 de la Sección VI del Sistema 
Arancelario Centroamericano, correspondientes a productos químicos inorgánicos, abonos, extractos de 
curtiembres/pinturas, aceites esenciales y jabones/productos de limpieza, respectivamente. 
 
Exportaciones 
 
Honduras principalmente exporta productos de cultivos agrícolas y aunque se registra la exportación de 
productos de sustancias químicas correspondientes a la Sección VI del Sistema Arancelario Centroamericano, 
esto no significa que Honduras pueda considerarse un productor de sustancias químicas, ya que a partir de las 
sustancias importadas se preparan formulados o productos como abonos, detergentes, jabones y algunos 
productos higiénicos, entre otros (Ver Cuadro No.18). 
 
Cuadro No.18.- Productos de las Sustancias Químicas o de las Industrias Conexas, exportadas por Honduras 

durante los años 2005-2007, según Sección VI del Sistema Arancelario Centroamericano. 
 
Capítulo Uso Total Exportado (miles de Kg.) 

2005 2006 2007 
28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u 

orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, de 
metales de las tierras raras o de isótopos 

    6,819.69 
 

2,003.36 1,0642.1 

29 Productos químicos orgánicos 
 

  23,276.42 
 

15,367.75 16,436.63 

30 Productos farmacéuticos 
 

      801.68  
 

411.44 1,059.21 

31 Abonos 
 

   3,874.99 
 

8,893.63 3,161.39 

32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; 
pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y 
barnices; mástiques; tintas 

   6,442.02 4,142.62 7,375.35 

33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de 
perfumería, de tocador o de cosmética 

   1,325.93 
 

654.54 726.16 

34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para  65,149.73 573,102.93 61,402.15 
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lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras 
preparadas, productos de limpieza, velas y artículos 
similares, pastas para modelar, «ceras para odontología» y 
preparaciones para odontología 

 

35 Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de 
fécula modificados; colas; enzimas 

129.85 44.06 72.89 

36 Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos 
(cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables 

1,310.32 1,380.65 1,407.18 

37 Productos fotográficos o cinematográficos 27.61 75.36 14.19 
38 Productos diversos de las industrias químicas 4,759.21 3,391.17 5,876.11 

 
TOTAL 

                       
113,917.45  

 
609,467.51 

 
108,173.36 

 
 
Fuente: Elaboración en base a información proporcionada por el BCH, 2009  

 
En base a la información proporcionada por el Banco Central de Honduras, se confirma que los productos 
químicos de mayor exportación se encuentran contenidos en los capítulos 24, 31, 32 y 34 de la Sección VI del 
Sistema Arancelario Centroamericano, correspondientes a productos químicos orgánicos, abonos, extractos de 
curtiembres/pinturas y jabones/productos de limpieza, respectivamente. 
 
Otro aspecto interesante de destacar es el comportamiento de las exportaciones relativas a esta Sección durante 
los tres años analizados. Si se observa el Cuadro No.18, se puede apreciar que en el año 2006 la cantidad de 
productos químicos exportados fue sumamente alta (609,467,510 kilos equivalentes a 609,467.51 Toneladas) en 
comparación con las cantidades exportadas durante los años 2005 y 2007 (113,917.45 y 108,173.36 Toneladas 
respectivamente). Este hecho puede deberse a un efecto de triangulación, provocado  por aquellas sustancias 
químicas que están en transito por el país y que algunas veces son reexportadas, aunque no se logró constatar 
ese extremo por no contar con la información respectiva. 
 
Finalmente, si se comparan las cantidades de productos químicos importados y exportados por año (Ver Cuadro 
No.19), puede comprobarse que Honduras es un país eminentemente importador de productos químicos, a 
excepción de los reportes obtenidos para el año 2006 que reflejan lo contrario,  posiblemente debido al efecto de 
triangulación antes mencionado. 
 

Cuadro No.19.- Cantidades de Productos Químicos, importadas y exportadas por 
Honduras, según Sección VI del Sistema Arancelario 
Centroamericano, durante los años 2005-2007. 

 
Año Cantidad  (Toneladas) 

Importadas Exportadas 
2005 538,662.4 113,917.45 
2006 645,914.14 609,467.51 
2007 691,057.30 108,173.36 

 
 
Las cantidades exportadas y reportadas para los años 2005 y 2007, si se comparan con las cantidades de 
sustancias químicas importadas para esos mismos años, son bajas; sin embargo no se puede considerar 
despreciable para un país que no es productor de sustancias químicas de síntesis primaria.  
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2.2.- Uso de Sustancias Químicas por Categorías  
 
En la actualidad el país no cuenta con controles sistemáticos referentes al uso de sustancias químicas, lo que 
impide conocer la cantidad de toneladas utilizadas al año por clase de sustancia. Esta situación se debe a que en 
las instancias reguladoras de las sustancias químicas se controla la sustancia que se importa y no los volúmenes 
que se utilizan en los procesos, tampoco se controla la calidad de manera adecuada, ni el transporte, 
almacenamiento, uso y manejo que se les brinda a esas sustancias. 
 
Se exceptúan los productos petroleros que son controlados por la Comisión Administradora de Petróleo, 
dependencia de la Secretaría de Industria y Comercio, quien mantiene registros de importación y de consumo. El 
Cuadro que se presenta a continuación, reporta el consumo de estos productos durante los últimos cuatro años, 
el que incluye Gasolina superior, Gasolina regular, Kerosene,  Diesel,  Fuel Oil,  Av Jet,  Av gas, Gas Licuado de 
Petróleo y Asfalto. Como se observa, existe una demanda que se incrementa año con año.  
 
 

Cuadro No.20.-  Consumo Anual de Productos Petroleros en Honduras, 
durante el período 2005 – 2008. 
 
Año Cantidad consumida 

(barriles de 42 galones) 
2005 14,637,690 
2006 15,999,901 
2007 17,889,279 
2008 17,934,616 

 
Fuente: Comisión Administradora de Petróleo, 2009. 
 

 
Uno de los estudios más recientes sobre uso de productos químicos fue realizado por la STSS en el año 2008, en 
el marco del componente “Uso y Manejo de Productos Químicos” que está siendo financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Este estudio, de los pocos que existen en el país, presenta información 
relevante en relación a la identificación de riesgos observados en las diferentes etapas del ciclo de vida de las 
sustancias y/o productos químicos.  
 
El estudio se llevo acabo en 31 empresas localizadas en seis departamentos del país (Francisco Morazán, 
Atlántida, Cortes, Comayagua, La Paz y Choluteca), donde se encontraron las siguientes categorías de 
productos: 
 

 Productos Agrícolas: Fertilizantes, Herbicidas, Rodentecidas, Fungicidas.  
 Productos Orgánicos: Solventes, resinas, cauchos, colorantes y pigmentos. 
 Productos Inorgánicos: Ácidos, álcalis, sales. 
 Otros: Productos Farmacéuticos, adhesivos, productos limpiadores. 

 
En relación al uso (manipulación), los resultados obtenidos en el estudio permitieron concluir que: 
 
 Los trabajadores bajo cuya responsabilidad se efectúan las labores de manipulación de productos químicos, 

no cuentan con un historial individual (Historial clínico, descripción del puesto de trabajos actuales y 
anteriores). 
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 Las empresas no están capacitando a sus trabajadores en lo referente a medidas de higiene y seguridad en 
cuanto al uso y manejo seguro de los productos químicos. 

 
 Los trabajadores que manipulan los productos químicos no conocen varios de los aspectos relacionados a : 

- Nombre común y / o nombre químico de los productos químicos que manipulan. 
- Los métodos correctos de medir, transferir, preparar, mezclar y aplicar los productos químicos. 
- El uso correcto del equipo de protección personal. 
- Primeros auxilios en caso de producirse una contingencia. 
- Medidas que han de tomarse en caso de incendio y en particular, los medios de extinción que no 

deben emplearse. 
 
 Una gran parte de etiquetas no están en el idioma nacional (español), sino que están en idioma extranjero, 

generalmente en inglés y alemán. 
 
 En algunas empresas no llevan un registro adecuado en cuanto a las fichas técnicas de seguridad de los 

productos químicos utilizados. 
 
Además se concluyó que la mayoría  de trabajadores que laboran en empresas que proveen o comercializan los 
productos químicos, no están capacitados en el uso y manejo seguro de los productos químicos, en materia de: 
toxicidad de los productos comercializados, vías de absorción, métodos de transferir, preparación y mezclado del 
producto químico. También se reporta que varios productos químicos que las empresas proveedoras 
comercializan, no cumplen con los requisitos mínimos en cuanto a etiquetado. 
 
2.3.- Almacenamiento de Sustancias Químicas 
 
Para el almacenamiento, en el país existen almacenes fiscales públicos donde las sustancias químicas pueden 
permanecer hasta un máximo de 20 días, tiempo después del cual son declaradas en abandono para su posterior 
eliminación. Estos almacenes son manejados por SERLIPSA y se encuentran en las aduanas de La Mesa, 
Toncontín y Puerto Cortés, donde existen espacios para almacenar de forma temporal sustancias químicas, pero 
no cuentan con las condiciones especiales para su almacenamiento, ni con las medidas de protección ambiental 
y de salud requeridas para el manejo de esas sustancias.   
 
Además existen almacenes fiscales privados que son autorizados por la DEI, donde las mercancías pueden 
permanecer por un período máximo de un año. La mayoría de estos almacenes fiscales, según información 
proporcionada en la Sección de Regímenes Especiales de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, se dedican al 
almacenamiento de vehículos y maquinaría agrícola, y son pocos los que se dedican al almacenamiento de 
productos químicos; entre ellos se pueden mencionar COALSA, ALMACAFE, ALMAHSA, ALDECONSA y 
ALDESA. Siendo oportuno mencionar que como son sitios que se dedican al almacenamiento de cualquier tipo 
de mercancía, tampoco cuentan con condiciones especiales, ni con las medidas de protección ambiental y de 
salud requeridas para el manejo de esos productos químicos. 
 
En esta etapa del ciclo de vida de las sustancias químicas, tampoco se cuenta con un inventario completo de las 
instalaciones de almacenamiento, y de los que se tiene conocimiento, solo se cuenta con información registrada 
sobre localización geográfica y datos del administrador, tal como se observa en el siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro No.21.- Instalaciones de Almacenamiento de Sustancias Químicas 
 
Nombre del Almacén Tamaño/ 

Capacidad 
Tipo de 

Instalación 
Localización Medidas de 

Protección 
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Ambiental y de 
Salud 

Almacén en Empresa 
Nacional Portuaria, Puerto 
Cortés 

 Área para 
mercancías 
peligrosas, techada 

Puerto Cortés  

Bodega Aduana La Meza   San Pedro Sula  
Bodega Aduana 
Toncontín, Tegucigalpa 

  Tegucigalpa  

Almacenes de Depósito 
S.A. (ALDESA) 

36,000 m2 de Bodega 
Más de 30,000 m2 de 
Patio 

Bodega techada 
Espacio abierto 

San Pedro Sula 
Puerto Cortés 
Tegucigalpa 

Bodega 
higienizada. 

Almacenes de Depósito 
Continental S.A. 
(ALDECONSA) 

  San Pedro Sula  

Almacenes Generales de 
Depósito de Café 
(ALMACAFE) 

 Bodegas techadas 
cerradas y abiertas 

San Pedro Sula 
Tegucigalpa 
Amarateca 

 

 
(ALMAHSA) 

  San Pedro Sula  

Compañía Almacenadota 
S.A. 
(COALSA) 

  Tegucigalpa 
Villanueva 
La Ceiba 

 

Grupo Transmerquin S.A. 
de C.V. 

  San Pedro Sula 
Puerto Cortés 

 

Unilevel de Honduras   Puerto Cortés  
Servicios Logísticos de 
Centroamérica 

  Puerto Cortés  

 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Almacén Tamaño/ 

Capacidad 
Tipo de 

Instalación 
Localización Medidas de 

Protección 
Ambiental y de 

Salud 
Terminal de 
Almacenamiento de 
combustibles 
Petróleos del Atlántico 
(DIPPSA) 

300,000 barriles  Puerto de Tela, 
Atlántida 

Estándares de 
seguridad 

Terminal de 
Almacenamiento de 
combustibles 
Petróleos del Pacífico 
(PETROSUR/ 
DIPPSA-ESSO) 

420,000 barriles  Puerto de ENECAN, 
San Lorenzo 

Estándares de 
seguridad 

Petróleos de Honduras 
S.A. de C.V. 
(HONDUPETROL) 

  Puerto Cortés, 
Cortés 

 

Terminal de 
Almacenamiento de 

  Puerto Cortés, 
Cortés 
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Combustibles TEXACO 
 
 
A nivel del sector industrial, el tipo y las condiciones de almacenamiento varían dependiendo del tamaño de la 
industria, si se encuentra en procesos de certificación o de responsabilidad social. Sin embargo se intuye que un 
alto porcentaje de ese sector, no cuenta con las condiciones requeridas para el almacenamiento seguro de 
sustancias químicas. 
 
El estudio realizado por la STSS en el año 2008, en relación al almacenamiento permitió concluir que: 
 
 Las instalaciones donde se almacenan los productos químicos no cuentan con los requerimientos mínimos 

de seguridad en cuanto a su estructura física como ser: 
- Alturas máximas 
- Amplitud de pasillos 
- Señalización y vías de evacuación 
- Sistemas de drenaje 
- Instalaciones eléctricas 
- Sistemas de ventilación 
- Sistema de techado 
- Paredes y pisos lisos 
 

 El personal encargado del almacenamiento, no obtiene la información necesaria sobre las propiedades 
físico- químicas de los productos químicos. 

 No se cuenta con planes o programas sobre el almacenamiento adecuado de los productos químicos en los 
cuales se especifique lo siguiente: 

- Cantidad máxima total admisible de sustancias almacenadas. 
- Condiciones de apilamiento en relación a la fragilidad de los envases y sus propiedades. 
- Ubicación del almacén o bodega en relación con las demás zonas de trabajo. 
 

 
2.4.- Transporte de Sustancias Químicas 
 
Las sustancias químicas ingresan por vía terrestre, aérea y marítima; y dentro del país son transportadas 
principalmente por vía terrestre. Estos tres tipos de transporte presentan diversas características importantes de 
analizar para conocer lo que pasa en esta etapa del ciclo de vida de las sustancias. 
 
Transporte terrestre 
 
La oferta de transporte terrestre está constituida por dos elementos básicos: la infraestructura vial y de servicios -
terminales y paraderos- y las características y condiciones operacionales de los servicios de transporte (como por 
ejemplo las formas operacionales, equipos, calidad, diversidad y niveles de servicio, entre otros).  
 
El primer elemento (infraestructura vial y de servicios) es proporcionado y mantenido por el estado a través de la 
Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), y consiste en una red vial oficial que alcanza 
14,044 kilómetros (Km.) de longitud, de los cuales 2,975 Km. (21%) son pavimentados y 11,069 Km. no 
pavimentados (79%), conformados por carreteras de tierra y material selecto. La red primaria constituye 23%, la 
red secundaria 18% y la red terciaria 59%, aproximadamente (SOPTRAVI, 2008). Por otra parte, la red ferroviaria 
nacional se extiende a lo largo de 253.1 km. 
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Por las características topográficas del país y su desarrollo, el sistema vial presenta diversas características, 
siendo predominantemente montañoso, en especial en la zona rural donde reside un porcentaje importante de la 
población. En general los vehículos de transporte público, comparten las vías por las que transita con los 
vehículos particulares de pasajeros y de carga. El estado de la red en general es regular por la carencia de un 
mantenimiento adecuado, lo cual constituye un problema serio y a hasta cierto punto un desincentivo para las 
empresas que ofrecen servicios de transporte terrestre, ya sea de pasajeros o de carga, mientras que hay un 
déficit de los servicios disponibles para el transporte terrestre en el país (cantidad, calidad y variedad) tanto para 
las personas como para atender las necesidades del sector productivo.  
 
El segundo elemento (características y condiciones operacionales) es prestado por el sector privado bajo las 
directrices y regulaciones que emanan de la Dirección General de Transporte de SOPTRAVI, quien mantiene un 
registro de unidades de transporte. No obstante, en el registro de transporte de carga no se solicita cual será el 
tipo de carga a movilizar, por lo que se desconoce el número de unidades dedicadas al transporte por tipo de 
sustancias y/o productos químicos, a excepción de aquellas unidades dedicadas al transporte de sustancias 
líquidas y gases inflamables (combustibles y gas propano). 
 
En Honduras operan compañías de transporte de carga, con características muy diferenciadas entre ellas: 
 
 Empresas transnacionales, cuentan con vehículos modernos dotados de tecnología de punta requerida para 

el transporte de mercaderías, que como los productos agrícolas, requieren un trato cuidadoso.  
 
 Empresas de transporte propiedad de empresarios locales, no tan grandes como las transnacionales pero 

con vehículos adecuados para el transporte de mercancías. 
 
 Empresas de servicios de transporte de carga atendida por pequeños y/o medianos empresarios, muchos de 

las cuales son empresas informales que ofrecen servicios de carga para productores y empresas locales, 
cuyos productos son comercializado en el mercado doméstico o enviados a mercados de países vecinos, 
cuyos requerimientos para el transporte y manejo de los productos (especialmente los agrícolas) no son 
rigurosos y tampoco se exige el cumplimiento de estándares de calidad mínimos (CIDAC, 2007). 

 
La Dirección General de Transporte cuenta con inspectores de carretera en varios turnos, quienes verifican los 
sobrepesos y sobredimensiones, pero no el contenido de la carga que viene sellada. 
 
Por otro lado, el estudio realizado en el 2008 por la STSS en relación al transporte de productos químicos en las 
31 empresas evaluadas, concluyó lo siguiente: 
 
 El servicio de transporte generalmente es realizado por trabajadores que no laboran directamente  con las 

empresas proveedoras y contratan a compañías de transporte a las cuales no se les exige ningún 
cumplimiento de seguridad que garantice la protección de los trabajadores que transportan estos productos 
químicos. 

 Los trabajadores encargados de transportar los productos químicos, en su mayoría no cuentan con la 
información necesaria del producto químico que están transportando. 

 Los vehículos en los cuales transportan estos productos químicos, no se encuentran equipados con todas las 
normas de seguridad en caso de que ocurran accidentes o derrame de los mismos. 

 
 
Transporte marítimo 
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La Dirección General de la Marina Mercante adscrita a la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda 
(SOPTRAVI), es responsable por el diseño de las políticas y las actividades relacionadas con el transporte 
marítimo. Cuenta con el Departamento de Registro de Buques donde se registran Buques Mayores 
(embarcaciones de más de 20 toneladas brutas), Buques Menores (embarcaciones de menos de 20 toneladas 
brutas, pero de más de cinco), y de Propietarios, Arrendatarios, Navieros o Armadores. Además se lleva un 
Registro de Empresas Navieras, en el que pueden inscribirse empresas que se dediquen al tráfico marítimo 
interior y de cabotaje y firmas que se dediquen al tráfico marítimo exterior. 
 
El sistema portuario hondureño dispone de 11 puertos comerciales: Puerto Cortés, Roatán, La Ceiba, Puerto 
Lempira, Guanaja, Tela, Utila, Castilla, Amapala, Omoa y San Lorenzo.  Los mayores puertos (Ver Cuadro No. 
22) son administrados por la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y  en los demás administrados por 
concesionarios, hay presencia de esta institución. La ENP es una institución autónoma del sector público, que 
tiene el objetivo de facilitar servicios portuarios y desarrollar y mantener los puertos del país.   
 
El puerto más importante es Puerto Cortés, el de mayor tráfico entre los puertos hondureños y centroamericanos. 
Se encuentra a 35 kilómetros de San Pedro Sula, tiene 2.400 metros cuadrados de muelles, puede acomodar a 10 
buques de 10,000 GRT al mismo tiempo y cuenta con facilidades para contenedores y carga "roll-on roll-off".  (OMC, 
2003). En promedio reciben 120 contenedores por semana y cuentan con certificación para contenedor seguro. 
 
 

Cuadro No. 22.- Instalaciones en los Principales Puertos administrados por la ENP 
 

Puerto/ Ubicación Instalaciones 
Puerto Cortés 
Ubicado en el Océano 
Atlántico a: 
15° 48` 00´´ latitud norte 
y 87° 57` 00´´ longitud 
oeste 

El canal de acceso al puerto es de 1,200 metros de longitud y de 400 metros de ancho, siendo 
su profundidad promedio de estos lugares de 12 metros. Cuenta con seis muelles con una 
longitud total de 1,157.03 m. de atracaderos; zonas de almacenamiento cerradas y abiertas 
para todo tipo de mercaderías, las primeras consisten en dos bodegas que cubren una 
superficie de 18,000 metros cuadrados y las áreas abiertas o zonas de almacenamiento al aire 
libre alcanzan un total de 296,000 metros cuadrados de los cuales 106,000 metros cuadrados 
son considerados de reserva. 
 
Otras facilidades del Puerto son: Almacén frigorífico, 157 m. de Atracaderos; Patio para 
almacenar rastras y furgones: 83,000 m2; Patio para almacenar contenedores: 75,000 m2; Patio 
para almacenar mercadería: 32,000 m2; Patios arrendados: 85,000 m2; Patios para vehículos: 
500 unidades; Área Bodegas: 13,000 m2. 
 
Atiende barcos con melaza, combustible y químicos para la industria nacional, para lo cual 
cuenta con 50 tanques de almacenamiento (5 millones de galones). Y la Dirección Ejecutiva de 
Ingresos a través de la Empresa CAMOSA a partir de agosto de 2005, instaló el Sistema de 
Detección de RAYOS GAMMA. 
 

Puerto de La Ceiba 
Ubicado en el Océano 
Atlántico a: 
15°47´30´´ latitud norte 
y 86°45´36´´ longitud 
Oeste, 

2 rompe olas que poseen en sus extremos faros intermitentes. Canal de acceso 600 m. de 
longitud, 100 m. de ancho, profundidad mínima de 4.2 m. Y máxima de 6.0 más. Dársena de 
maniobra, Atracadero (206 m de longitud, Área de explanada = 3,090 metros cuadrados, Área 
de carga / descarga = 12,169.5 metros cuadrado, Área de bodega = 470.39 metros cuadrados, 
Área para expansión futura de 8,800 metros cuadrados. Actualmente solo esta en 
funcionamiento el muelle de cabotaje. 
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Puerto/ Ubicación Instalaciones 
Puerto de Castilla 
Ubicado en la Costa 
Atlántica a 16º00´00´´ 
latitud Norte y 
86º01´00´´ longitud 
Oeste, en la Bahía de 
Trujillo. 

Tiene un muelle con longitud de 225 metros por 38 de ancho, con profundidades mayores a 30 
metros. Dispone de 6 tanques de almacenamiento con una capacidad de 42,000 galones de 
capacidad para gasolina y aceite de palma africana; dos bodegas con laterales abiertos de 
3,000 m² cada uno.  
 
Sus principales servicios son: derecho de puerto, pilotaje, atraque y desatraque, anclaje, carga 
y descarga, agua, energía eléctrica y combustible. Y atiende buques porta contenedores, 
cargueros convencionales y graneros. 
 

Puerto de San Lorenzo 
Ubicado en la Costa Sur 
del país (Océano 
Pacifico) a 13º24´00´´ 
latitud Norte y 
87º25´30´´ longitud 
Oeste. Situado en el 
Golfo de Fonseca en la 
Bahía denominada Boca 
de Edecán. 

El acceso al puerto se realiza por un canal de 32 kilómetros de largo, 122 metros de ancho y 11 
metros de profundidad. Esta dotado de un muelle de concreto de 300 metros de longitud en 
una forma de “T” de 40 y 25 metros de ancho y 9 metros de profundidad en mareas media, con 
un puente de acceso de 160 metros de largo y 15 metros de ancho.  
 
Dispone de 4 bodegas para un total de almacenaje de 8,500 metros cuadrados y un tanque 
para melaza con capacidad de 1,060,000 galones. Las áreas descubiertas ascienden a 46,000 
metros cuadrados para almacenar maquinarias y equipos. 
 
Presta servicios de pilotaje, atraque y/o desatraque, agua, energía eléctrica, almacenaje y 
equipo contra incendio. Y atiende naves de carga general, madereros y granélelos. 
 

Fuente: ENP (2008). http://www.enp.hn/web/puertocortes2.html 
 
 
A menor escala, la movilización de las sustancias y/o productos químicos al interior del país se realiza a través de 
transporte marítimo, en la mayoría de los casos sin considerar medidas y estándares de seguridad. 
 
 
Transporte aéreo 

La Dirección de Aeronáutica de la SOPTRAVI es la que coordina, planifica, supervisa, fiscaliza y regula las 
actividades del transporte aéreo, aviación civil general y comercial, aeropuertos y seguridad de la navegación 
aérea.  

El país cuenta con cuatro aeropuertos internacionales que atienden la demanda de transporte aéreo nacional e 
internacional: Golosón de la Ceiba, Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, Juan Manuel Gálvez de Roatán y 
Toncontín de Tegucigalpa (BCH, 2006). Los aeropuertos de Toncontín y Ramón Villeda Morales concentran la 
mayor parte del tráfico internacional, tanto de pasajeros como de mercancías.   
 
La Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda es responsable por el otorgamiento de Certificados de 
Explotación de transporte público y privado aéreo, servicios auxiliares e infraestructura, así como por velar por el 
mantenimiento de la competencia dentro del transporte aéreo, y prevenir las prácticas monopolísticas (OMC, 
2003) 
2.5.- Desechos Químicos 
 
Se conoce que muchas de las actividades económicas que se realizan en el país producen desechos químicos, 
sin embargo, de forma oficial no se cuenta con la información sobre la cantidad de desechos producidos por año. 
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Esto en parte se debe a que no existe un verdadero registro de industrias, que contemple no solamente la razón 
social y la actividad económica, sino que también contenga información sobre procesos, materia prima y 
desechos generados por unidad de materia prima. Por otro lado, tampoco se ha desarrollado e implementado el 
programa nacional de auditorias ambientales que establece la Ley General del Ambiente. 
 
El hecho de no contar con indicadores de producción de desechos químicos dificulta estimar el volumen 
generado, las fuentes de generación, composición, grado de peligrosidad y el destino final que estos tienen, 
situación que es preocupante, debido al incremento de las actividades comerciales e industriales en el país y al 
mayor consumo de productos terminados, lo que promueve un aumento en la producción de desechos líquidos, 
sólidos y gaseosos, incluyendo desechos peligrosos. 
  
Bajo condiciones ideales esos desechos deberían ingresar a sistemas especializados de gestión por su 
capacidad inherente de provocar efectos adversos a la salud o al ambiente. Sin embargo en Honduras, la 
práctica muestra que muchos de estos desechos ingresan a los sistemas convencionales de manejo donde son 
mezclados con los residuos sólidos municipales, potenciando los problemas para los operadores de los servicios 
de aseo en las etapas de recolección, transporte y disposición final.   
 
En la actualidad con apoyo de USAID y la CCAD, se está impulsando el establecimiento de un Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), que no es más que un catálogo de emisiones y 
transferencias de productos químicos peligrosos, incluyendo información sobre la naturaleza, la cantidad de las 
liberaciones y transferencias al aire, agua y suelo. 
 
En relación a la importación de desechos químicos, se presume que esa actividad no existe debido a que  la Ley 
General del Ambiente prohíbe la introducción al país de desechos tóxicos radioactivos, basuras domiciliarias, 
cienos o lodos cloacales y otros considerados perjudiciales o contaminantes; dejando por sentado que ni el 
territorio, ni las aguas nacionales podrán utilizarse como depósito de tales materiales. 
 
Tampoco se reportan exportaciones regulares de desechos químicos a otros países, a excepción del envío a 
Holanda de 100 Toneladas de plaguicidas obsoletos para su eliminación, el que se realizó en el marco del 
proyecto “Manejo y Disposición de Sustancias Peligrosas” del Banco Mundial en el año 2000 (World Bank, 
Honduras Resident Misión, 2000). Estas 100 toneladas de plaguicidas contenían: 53 toneladas de 
organoclorados (DDT, Clordano, HCB) y 47 toneladas de organofosforados (Malathion, Fenitrothion, Metil/Etil-
paration). 
 
 
 
 
 
2.6.- Visión General de las Facilidades Técnicas para el Reciclaje de Sustancias Químicas. 
 
Los datos oficiales sobre la magnitud de las prácticas de recuperación y reciclaje son escasos y referidos 
específicamente a desechos sólidos comunes. Por ejemplo en el año 2005, el Instituto de Promoción de la 
Economía Social de Honduras (IPESH) efectuó el estudio de mercado de los desechos reciclables en la ciudad 
de Tegucigalpa, donde se establece que el mercado de reciclaje en Honduras se encuentra en Tegucigalpa, San 
Pedro Sula y La Ceiba. Asimismo, determinó que la cadena de reciclaje está formada por una variedad de 
actores del sector formal e informal integrada por los obreros municipales del servicio de aseo, segregadores en 
los botaderos y sus familias, Cooperativa de Segregadores, intermediarios y empresas compradoras de insumos 
reciclables. Los resultados obtenidos se resumen en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No.23.- Cadena de comercialización de los materiales recuperados en Tegucigalpa. IPESH, 2005 
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MATERIAL CANTIDAD SEMANAL 

(Libras) 
PRECIO DE COMPRA 

(US$/libra)(1) 
MERCADO FINAL 

Latas de Aluminio 13,000 0.37 a 0.53 Taiwán, China 
Estados Unidos y 

Guatemala 
Aluminio 
Bronce 
Hierro 

35,000 
33,000 
70,000 

0.41 
0.53 
0.02 

Taiwán, China 
Estados Unidos y 

Guatemala 
Papel y Cartón 60,000 0.079 a 0.19 Kimberly Clark, Honduras 

Plásticos 
PET Verde y 
Transporte 

 
30,000 

 
0.04 a 0.10 

Taiwán, China, Guatemala, 
Estados Unidos 

Desperdicios Industriales 
de 

Plástico 

 
250,000 

 
0.05 a 0.16 

Centro América, México y 
Estados Unidos 

Vidrio 21 T/mes (2) No se proporcionó Costa Rica 
 
Fuente: IPESH, 2005. 
Notas:  (1) Cambio oficial: L. 18.90 por US$, Banco Central de Honduras (BCH, 2005).  
           (2) T/mes= toneladas por mes. 

 
 
En el año 2007, el “Programa de Focalización de Niños, Adolescentes y Mujeres Vulnerables en Áreas Urbanas 
del Programa de Asignación Familiar (PRAF)”, a través del componente II, realizó una evaluación integral del 
manejo ambiental y social de los botaderos de desechos sólidos de las municipalidades de Tegucigalpa, San 
Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba, encontrando 28 tipos de materiales recuperados en estos sitios de disposición 
final (Ver Cuadro No. 24). Aunque no se precisa la metodología empleada para determinar la composición de los 
materiales, el hierro contenido en los residuos sólidos, figuró como el más recuperado, junto con los botes 
plásticos.  
 
 
Cuadro No 24.- Materiales recuperados en los sitios de disposición final de residuos sólidos de Tegucigalpa, San 

Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca. PRAF, 2007 
 

Materiales recuperados Tegucigalpa San Pedro Sula La Ceiba Choluteca 
Acero  +   

Aluminio + +  + 
Baterías  + +  

Botes de perfume +  +  
Botes de champú  +   
Botes plásticos + + + + 

Botellas    + 
Bronce + + + + 

Cajas plásticas +    
Cartón + +   

Cartuchos +    
Catalizadores  +   

Cobre + + + + 
Hierro  + + + + 
Hule    + 

Llantas usadas +    
Latas de aluminio + + +  

Nylon   +   
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Otros plásticos y plantillas +    
Papel blanco    + + 

Papel mezclado   +  
Papel periódico + +   

Plástico  +   
Radiadores  +   

Revista y prensa   +  
Ropa de segunda   +  

Sacos +   + 
Vidrio +    

 
Fuente: PRAF, 2007. 
 

 
Esta misma evaluación, reporta que las personas que integran cooperativas u organizaciones relacionadas con 
recuperación de materiales en los sitios de disposición sumó 109 en la ciudad de Tegucigalpa, 35 en la ciudad de 
Choluteca y una en La Ceiba. La ciudad de San Pedro Sula, no reportó ningún tipo de asociatividad.   
 
En relación a otras iniciativas apoyadas por organismos regionales e implementadas en el país sobre 
recuperación y reciclaje de materiales, se pueden mencionar las siguientes que han sido ejecutadas de manera 
independiente y en distintos períodos:  
 
 
Programa Ambiental Regional para Centroamérica (PROARCA) 
 
El Programa PROARCA en el 2004 originó el primer Directorio de Empresas Recicladoras de Materiales en 
Honduras, el que brinda información básica sobre las empresas y los tipos de materiales que recuperan 
(PROARCA/SIGMA, 2004). El directorio incluye 8 empresas recuperadoras de plástico, aluminio, papel y cartón, 
telas y otros materiales, localizas en Tegucigalpa, Choloma, San Pedro Sula y La Ceiba. A continuación se 
presenta el listado en base al material que recuperan:   
 
 

1. Plástico: 
Recicladora La Ceibeña, La Ceiba, Atlántida. 
INVEMA, San Pedro Sula, Cortés. 

 
2. Aluminio y otros metales: 

Recicladora La Ceibeña, La Ceiba, Atlántida. 
INVEMA. San Pedro Sula, Cortés. 
Expomental, San Pedro Sula, Cortés. 

 
3. Papel y Cartón: 

Recicladora La Ceibeña, La Ceiba, Atlántida. 
Proyecto de Reciclaje “Metas”, Tegucigalpa, Francisco  Morazán. 
Bodega El Esfuerzo, Tegucigalpa, Francisco Morazán.  

 
4. Telas: 

Bollag. Choloma, Cortés. 
Rectex de Honduras. San Pedro Sula, Cortés. 
Fibratex, San Pedro Sula, Cortés.   

 
5. Otros: 
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Recicladora La Ceibeña, La Ceiba, Atlántida (baterías de carro y sacos de nylon). 
Proyecto de Reciclaje “Metas”, Tegucigalpa, Francisco Morazán (bolsas de churros, tuzas de maíz, 
hojas de pino, papel).   

 
Las empresas referidas en este Directorio no realizan reciclaje propiamente, sino que operan como centros de 
recuperación y acopio de materiales. En algunos casos reducen mediante compactación el volumen de los 
materiales comprados, por ejemplo, el plástico PET lo convierten en fardos, para posteriormente exportarlo. Otros 
materiales son desmantelados para extraer los componentes reutilizables (ejemplo, baterías de carro). 
 
 
Centro Nacional de Producción más Limpia de Honduras (CNP+LH) 
 
En el 2006 el CNP+LH publicó el Catálogo de Empresas Recicladoras, el que contiene un listado de 23 empresas 
localizadas en el sector norte del país, principalmente en San Pedro Sula. Estas empresas se dedican a la 
recuperación de cinco corrientes de residuos sólidos, entre ellos textiles, plásticos, papel y cartón, metales 
ferrosos y no ferrosos y otros tipos de residuos.    
 
En el 2008 y con el apoyo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) a través de la 
propuesta denominada “Bolsa Regional de Residuos y Subproductos Industriales o BORSI”, el CNP+LH publicó 
el primer reporte sobre análisis de datos y lista preliminar de residuos en el marco del Proyecto “Bolsa de 
Residuos Honduras” 
 
El reporte presenta básicamente los resultados de la encuesta aplicada para obtener información sobre los 
residuos generados a escala industrial, la que se levantó en un total de 69 empresas localizadas en la ciudad de 
San Pedro Sula y ciudades perimetrales y la ciudad de Tegucigalpa y sus alrededores; y se enfocó 
principalmente en empresas del rubro de producción por ser estas las empresas que más generan residuos. 
 
Los principales residuos identificados en las diferentes áreas de la empresa, incluyeron: Papel; Cartón; Plástico 
diverso (polietileno, poliestireno, polipropileno, plásticos derivados o diversos); Aceites usados de motor o 
hidroneumáticos; Lámparas fluorescentes, Madera y sus residuos, Material ferroso, Telas, Tereftalato de 
Polietileno (Pet); Equipo de cómputo/eléctrico; Solventes, pinturas, barnices; Aguas de lavado, emulsiones, 
contaminadas con aceites y otros;  Orgánico biodegradable; Baterías secas; Lodos de plantas de tratamiento; 
Baterías húmedas; Aceites dieléctricos usados; Llantas, Gases de Combustión; Refrigerantes 
clorofluorcarbonados (por ejemplo CFC 12); Vidrio; Aluminio;  Hule; Cobre y bronce (metales no ferrosos); 
Aserrín. 
 
Se identificó un aproximado de 22 empresas que se dedican a la recuperación de materiales, en volúmenes 
variados:  
 
 

Cuadro No. 25.- Empresas dedicadas a la Recuperación de Materiales 
CNP+LH, 2008 

 
No.  Nombre de la empresa  Costo  

Promedio  
Material  

1  Invema  $0.50 -5.00/ Kilo.  Metales  

2  Maplast  $0.30 / Kilo  Plásticos  
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3  Astro cartón  $ 0.05-0.10 / Kilo.  Cartón y papel  

4  CENOSA  US$ 100 / Ton 
métrica  

Desechos peligrosos 
para generar calor  

5  Corumo  $0.50 -5.00  Metales  
6  Kimberly Klark  $ 0.05-0.10 / Kilo.  Cartón y papel  

7  Plásticos vanguardia  $0.30 / Kilo  Plásticos  
8  Tekniplasticos  $ 0.05/ Kilo.  Plásticos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.  Nombre de la empresa  Costo 
Promedio 

Material  

9  INDAGAHSA  $ 0.78/ kilo  Pvc o vinyl  

10  Expometal  $ 1.06/ kilo  Metales  

11  Bodega el esfuerzo  $ 0.05-0.10 / Kilo.  Cartón y papel  

12  Incehsa  no disponible  desechos peligrosos 
para generar calor  

13  Cadelga  no disponible  agroquímicos  

14  Comerciales de Comayagüela  $0.30 / Kilo  plásticos  

15  Bodegas de Comayagüela  $ 0.05-0.10 / Kilo.  cartón y papel  

16  Atlántico de Guatemala  sin ningún costo 
solo los recolecta  

aceites  

17  Aceites y combustibles  no disponible aceites  

18  Transportes Moya  no disponible  aceites  
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19  Bloques y ladrillos del norte  no disponible  aceites  

20  EMEG  $ 0.05/ Kilo  aceites  
21  José Y acaman  $0.30 / Kilo  plásticos  

22  Plásticos Dubón  $0.30 / Kilo  plásticos  

 
 
2.7.- Visión General de las Capacidades para la Disposición Final de Sustancias Químicas. 
 
De forma general, se puede establecer que la mayoría de las empresas no cuentan con programas de 
eliminación de productos químicos y tal como quedó evidenciado en el estudio realizado por la STSS en el 2008, 
los recipientes utilizados para contener los productos químicos generalmente no son descontaminados y en 
algunos casos son regalados o vendidos para su uso posterior en otras actividades, incluyendo actividades 
domésticas. 

Además, en la mayoría de los casos la falta de aplicación de técnicas y procesos de tratamiento constituyen una 
debilidad que dificulta el manejo de los desechos químicos en el país. A lo que se suma que no existen empresas 
especializadas que brinden este tipo de servicios a los generadores de estos residuos. 
Sin embargo es de hacer notar que en relación al tratamiento de aguas residuales, se han tenido avances 
aunque no los requeridos para garantizar la protección de los cuerpos receptores de aguas. Como ejemplo 
puntual, es de destacar que parte del sector minero cuenta con sistemas de tratamiento de soluciones cianuradas 
(Ver Cuadro No.26) previo a la descarga que es autorizada por la Dirección de Fomento a la Minería (DEFOMIN), 
cuando el efluente a descargar cumple con la Norma Técnica Nacional.   
 

Cuadro No. 26.- Identificación de sistemas de tratamiento de soluciones cianuradas a nivel de operaciones 
mineras. 

 
Operación minera 

 
Tipo de tratamiento de aguas 

residuales 
 

Cuerpo Receptor 

Mina El Mochito Lagunas de oxidación a través de Presa 
de colas (Pozo Azul y La Soledad)  

Descargas directas a Quebradas Raíces o 
Cianuro y El Palmar. Cuerpo receptor indirecto 
es el Lago de Yojoa. 

Mina San Martín Tratamiento con Peróxido de Hidrógeno, 
resina de intercambio iónico y Carbón 
activado. 

Transferencia de aguas de proceso tratadas a 
Pila Los Patos. (Laguna artificial sin 
revestimiento). 
Indirectamente ocurren infiltraciones a Quebrada 
Guajiniquil.  

Mina San Andrés Tratamiento con Peroxido de Hidrógeno, 
cloración alcalina, aireación y carbón 
activado. 

Descargas directas a dos cuerpos receptores 
alternos: Río Lara o Quebrada Casas Viejas. 
Indirectamente es cuerpo receptor el Río 
Higuito.   

Mina Clavo Rico Carbón activado. No hay descargas líquidas. Existe la generación 
de colas derivadas del proceso de lixiviación 
directamente sobre el sustrato. Indirectamente 
se generan aguas de lixiviado de colas que 
posiblemente drenan metales disueltos hacia la 
Quebrada El Sabroso. 

 
Fuente: MINOSA; ENTREMARES; AMPAC, 2007 en Rodríguez, 2007. 
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El marco legal vigente en el país para las descargas de aguas residuales, faculta de forma prioritaria a la 
Secretaría de Salud,  la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y a las Municipalidades para el 
manejo de las aguas residuales a nivel nacional. Sin embargo los procesos de vigilancia ejercidos por estas 
instituciones son casi inexistentes, no cuentan con un registro nacional de descargas y caracterización de aguas 
residuales, y la figura de autorización de descargas no existe para el resto de sectores productivos. 
 
En relación a los residuos sólidos peligrosos, pese a que la legislación ambiental vigente prohíbe su disposición 
final sin el tratamiento previo, es común que esta actividad se realice conjuntamente con los residuos comunes. 
Un factor determinante para ello, es la carencia de infraestructura nacional, para disponer o confinar 
adecuadamente ese tipo de residuos (SERNA, 2005). A nivel privado, el Inventario Nacional de Plaguicidas 
COPs y otros plaguicidas prohibidos en desuso reportó una bóveda del llamado “Relleno Sanitario” de una de las 
importantes compañías bananeras localizada en el sector Norte del país, la que contiene aproximadamente 3,500 
Kg. de residuos de DDT mezclado con Fenitrothión y otros materiales contaminados, así como un barril de 
Lindano diluido. 
 
De forma más reciente, el Centro Nacional de Producción más Limpia de Honduras (CNP+LH) en el primer 
reporte sobre análisis de datos y lista preliminar de residuos en el marco del Proyecto “Bolsa de Residuos 
Honduras”, presentó un listado de empresas (Ver Cuadro No.27) que fueros reportadas con capacidad para 
disponer algún tipo de desecho, a volúmenes variados. 
 

Cuadro No. 27.- Empresas con capacidad para disponer desechos 
CNP+L, 2008 

 
Nombre de la empresa Costo Promedio de 

Disposición / kilo 
Material 

Maplast  $0.30 / Kilo  Plásticos  
Invema  $0.50 -5.00  Metales  
Plásticos vanguardia  $0.30 / Kilo  Plásticos  
Astro cartón  $ 0.05/ KILO  Cartón y papel  
EMEG  $ 0.05/ KILO  Cartón y papel  
EYC  $0.30 / Kilo  Plásticos  
INVEX  $0.10  Tela  
Bodega el Esfuerzo  $ 0.05/ KILO  Cartón y papel  
Bollag internacional  $0.10  Tela  
Central textiles  $0.10  Tela  
Plásticos técnicos  $0.30 / Kilo  Plásticos  
Kimberly Clark  $ 0.05/ KILO  Cartón y papel  
Tekniplasticos  $ 0.05/ KILO  Plásticos  
Hondumed  Precios varios  Desechos peligrosos  
INDAGAHSA  $ 0.78/ kilo  Pvc o vinyl  
Expometal  $ 1.06/ kilo  Metales  
CENOSA  US$ 100 / Ton métrica  Desechos peligrosos  

REINSA  $0.30 / Kilo  Plásticos  
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Transportes y combustibles  No disponible  Aceites  
Transportes maya  No disponible  Aceites  
Plásticos Dubón  $0.30 / Kilo  Plásticos  

 
En el estudio en mención, se manifiesta que los desechos se disponen ya sea a través de las modalidades de 
botadero/basurero, reciclaje, planta de tratamiento interna/externa, y que la mayoría de las empresas destinan el 
producto al Reciclaje, demostrando así que esta modalidad de disposición está siendo ampliamente difundida. 
 
Además, Croplife Honduras desarrolla el programa de eliminación de envases vacíos de plaguicidas 
“Conservemos Limpios Nuestros Campos” desde el año 2002, con el objetivo de recolectar, acondicionar y 
eliminar los envases vacíos provenientes de la industria de productos para la protección de cultivos, buscando 
además la mejor forma para su eliminación. 
 
A la fecha el país cuenta con dos centros de acopio ubicados en los departamentos de Comayagua y Cortés. 
Adicionalmente, se han distribuido alrededor de 70 mini centros de recolección, los cuales están ubicados en 
diferentes zonas rurales del país y consisten en pequeñas estructuras acondicionadas para el recibo de este tipo 
de materiales. 
 
Hasta el año 2006 se habían logrado recolectar alrededor de 100 toneladas de envases plásticos de plaguicida, 
los cuales fueron procesados (triturados) previo triple lavado y eliminados adecuadamente.  
 
El 100% del plástico recolectado es enviado y utilizado como combustible alterno en la empresa Cementos del 
Norte S.A. (CENOSA) dentro de su programa de reconversión energética. 
 
 
2.8.- Existencias, Depósitos de Desechos y Sitios Contaminados 
 
En el marco de implementación del Convenio de Estocolmo para la preparación del Plan Nacional de 
Implementación (PNI), se han desarrollado una serie de inventarios que permiten visualizar la situación de 
existencias, depósitos de desechos y sitios contaminados con énfasis en Compuestos Orgánicos Persistentes. 
En relación a otras sustancias o compuestos químicos, se conoce que a nivel de laboratorios de instituciones 
educativas o instituciones de servicio, así como de empresas industriales, se encuentran existencias de 
sustancias químicas en desuso, las que a la fecha no han sido inventariadas y en la mayoría de los casos no son 
almacenadas de forma segura. 
 
A continuación se presenta un resumen de los principales resultados obtenidos a nivel de los inventarios 
realizados en el marco del Convenio de Estocolmo: 
 
 Inventario de Plaguicidas COPs y Otros Plaguicidas Prohibidos en Desuso en Honduras 

 
Este inventario comprendió los 9 plaguicidas COPs estipulados en el Convenio de Estocolmo (Aldrina, Clordano, 
DDT, Dieldrina, Endrina, Heptacloro, Hexaclorobenceno (HCB), Mirex y Toxafeno), los plaguicidas prohibidos en 
desuso según las resoluciones nacionales y los plaguicidas permitidos en desuso.  
 
Un total de 42 sitios en los cuales se sospechaba la presencia de plaguicidas COPs (en su mayoría bodegas), 
fueron seleccionados para una investigación más detallada. De este grupo, 26 fueron visitados y evaluados por el 
grupo interinstitucional de campo que se conformó para tal fin, y 16 sitios fueron evaluados en base a la 
información recopilada mediante encuestas telefónicas. 
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De los 26 sitios visitados a nivel nacional, 16 corresponden a sitios del sector público y 10 a sitios del sector 
privado, como se observa en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 28.- Número de sitios inspeccionados por sector.  

Sector público Cantidad 
Bodegas (Salud, SENASA y Educación) 14 

Sitios con productos enterrados 2 

Total 16 

Sector privado Cantidad 

Empresas agropecuarias 3 

Empresas agrícolas 4 

Sitios que eran bodegas en el pasado 3 

Total 10 

     Fuente: PNI-COPs (2007a). 
 
 

Los resultados obtenidos reportan que en 2 de los 42 sitios estudiados, se detectaron productos COPs, lo que 
representa un 5% del total; también se encontraron plaguicidas obsoletos no COPs en 20 sitios (48%). Con 
respecto a los otros plaguicidas prohibidos en desuso en Honduras, se encontraron 200 Kg de Lindano y 
únicamente en 3 lugares (7%) había productos no identificados.  
 
La cantidad total de plaguicidas obsoletos en Honduras estimada en ese inventario, es aproximadamente de 
35,850 Kg. y 2,650 litros. Para facilitar la presentación de los resultados, se aplicó la aproximación de que 1 litro 
equivale a 1 Kg., lo cual significa que la cantidad total de plaguicidas obsoletos es de 38,500 Kg. Distribuidos de 
la siguiente forma: 
 

 
 

 
 
El Gráfico No. 3 ilustra la distribución de los productos entre plaguicidas COPs, plaguicidas permitidos en desuso, 
otros plaguicidas prohibidos en desuso y plaguicidas no identificados. 
 
 

Plaguicidas en desuso Cantidad Porcentaje 
Plaguicidas COPs 3,635 Kg. 9 % 
Plaguicidas permitidos en desuso 34,070 Kg. 88 % 
Otros plaguicidas prohibidos en desuso 200 Kg. 1 % 
Plaguicidas no identificados 610 Kg. 2 % 
Total 38,515 Kg. 100 % 
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Gráfico No. 3.- 
Distribución por categoría de los plaguicidas inventariados en Honduras, 2007 

Fuente: PNI-COPS (2008 a). 
 
 
 
 
Como el objetivo del inventario se focalizó en los plaguicidas COPs y otros prohibidos en desuso en Honduras, la 
cantidad obtenida de plaguicidas permitidos en desuso no es exhaustiva y se sospecha que hay más existencias 
de esta categoría a nivel nacional.  
 
Un total de 32,532 Kg. (84%) de los plaguicidas encontrados corresponden al sector público y solamente 5,983 
Kg. (16%) corresponden al sector privado (Ver Gráfico No.4), distribuidos de la siguiente manera:  
 
 

Plaguicidas en desuso Sector Público Sector Privado Total 

Plaguicidas COPs 135 Kg. 3,500 Kg. 3,835 Kg. 

Plaguicidas permitidos en desuso 31,787 Kg. 2,283 Kg. 34,070 Kg. 

Otros plaguicidas prohibidos en desuso no encontrado 200 Kg. no encontrado 

Plaguicidas no identificados por etiqueta 610 Kg. no encontrado 610 Kg. 

Total 32,532 Kg. 5,983 Kg. 38,515 Kg. 
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Gráfico No. 4: Cantidades en Kg. de plaguicidas en desuso identificados por sector. 
Fuente: PNI-COPs (2008a). 

 
 
Además, se inventariaron aproximadamente 34 toneladas de plaguicidas permitidos en desuso (aunque el 
inventario de estos no fue exhaustivo); poniendo de manifiesto que en Honduras un problema importante es la 
gestión en general de plaguicidas en desuso. 

 
Se identificaron dos sitios (Un sitio de una de las más importantes empresas bananeras y una bodega de 
SENASA), que poseen en conjunto alrededor de 3.6 toneladas de plaguicidas incluidos en el Convenio de 
Estocolmo. De estos plaguicidas COPs, el 96% corresponde a DDT (Mezclado con residuos de Fenitrothion) y el 
restante 4% a Clordano con Aldrina. También se encontró que aproximadamente 14 toneladas de plaguicidas 
permitidos en desuso, están  potencialmente contaminadas con COPs; no obstante sólo mediante análisis de 
laboratorio de muestras colectadas de esos productos se puede determinar si realmente existe o no la 
contaminación con COPs. 

 
Los sitios potencialmente contaminados se encontraron en el corredor central del país, ubicados en los 
departamentos de Atlántida, Cortés, Yoro, Olancho, Comayagua, Francisco Morazán, Valle y Choluteca (Ver 
Figura No.3). 
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Figura No.3.-  Distribución de Plaguicidas (sitios no contaminados y potencialmente contaminados) 
Fuente: Inventario de Plaguicidas PNI-COPs (2008a) 

 
 

 Inventario Nacional de Bifenilos Policlorados (PCBs) 
 

El objetivo de este inventario fue el de identificar o localizar los equipos en uso o desuso con aceite dieléctrico 
contaminado con PCBs, así como residuos contaminados con dichos compuestos orgánicos. Los sitios incluidos 
en el inventario se ubican en 13 de los 18 departamentos del país. 

 
De los 119 sitios visitados, el 47% (56) pertenecen al subsector eléctrico nacional público y privado, considerado 
el mayor poseedor de equipos eléctricos, 35% (42) al sector industrial y 18% (21) al sector servicios privados y 
públicos. En total se identificaron y evaluaron 1,459 equipos. 

 
En 23 (19.33%) de los 119 sitios visitados, se identificó equipo con contenido de PCBs superior a 50 ppm. De 
estos 17 son del sector público y 6 del privado, localizados en 14 municipios de 9 departamentos del país.  
 
Del total de equipos evaluados, se encontró que 63 de ellos están contaminados (36 transformadores de 
distribución, 26 transformadores de potencia y un reclosed), estimándose aproximadamente 61,074 Kg. de aceite 
dieléctrico contaminado con PCBs, para un peso total (sumatoria del peso del aceite y peso seco) de 196,196.49 
kg.  El mayor problema es con los transformadores de potencia, ya que además de poseer mayores volúmenes 
de aceite contaminado, 16 de ellos se encuentran todavía en uso por lo que su eliminación inmediata no es 
factible y requieren de un proceso gradual de eliminación. 
 
El subsector eléctrico nacional representado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), figura como 
el principal usuario o poseedor de equipo con PCBs (70% de los 23 sitios), correspondiendo principalmente a 



 
 

 

 
- 81 - 

subestaciones de transmisión de energía. El sector privado es el segundo poseedor de este tipo de equipos 
(26%) y por último el sector institucional de salud (4%). 
 
Los 23 sitios donde se encontró equipo y/o suelo contaminado con PCB, también se encuentran principalmente 
distribuidos en el corredor central del país, en los departamentos de Atlántida, Cortés, Yoro, Olancho, Santa 
Bárbara, Lempira, Comayagua, Francisco Morazán, El Paraíso y Valle (Ver Figura No.4). 
 
 

 
 

Figura No.4.- Distribución de PCBs (Sitios libres y con equipo y suelo contaminado) 
Fuente: Inventario de PCB, PNI-COPs (2008b) 

 
 
 
 
 
 
 
2.9.- Sustancias Químicas Generadas de Forma No Intencional 
 
El único instrumento que permite visualizar la situación de las sustancias químicas generadas de forma no 
intencional, es el Inventario Nacional de Fuentes y Estimaciones de Liberaciones de Dioxinas y Furanos de 
Honduras 2007, realizado en el marco de implementación del Convenio de Estocolmo.  
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Para la preparación del Inventario, se tomaron como base las actividades del año 2005 y se utilizó el protocolo de 
trabajo recomendado por el Instrumental Normalizado del PNUMA, 2da Edición, Febrero 2005. Los resultados 
obtenidos de las liberaciones de dioxinas y furanos para cada compartimiento en cada categoría y subcategoría 
se presentan a continuación:  
 
Cuadro No.29.- Resumen total de las liberaciones de dioxinas  y furanos estimadas para el año 2005. PNI-COPs 

(2008c). 
 

Categorías y Subcategorías  
g   EQT/año 

Aire Agua  Suelo Productos Residuos  
1. Incineración de desechos 

 0.738 0 0 0 0.005 
Incineración de desechos sólidos  municipales  NO NO NO NO NO 
Incineración de desechos peligrosos  NO NO NO NO NO 
Incineración de desechos médicos  0.738 ND ND ND 0.005 
Incineración de desechos de fragmentación, fracción ligera  NO NO NO NO NO 
Incineración de lodos de alcantarillas NO NO NO NO NO 
Incineración de maderas y biomasa de desecho  NO NO NO NO NO 
Incineración de cadáveres de animales  NO NO NO NO NO 
2. Producción de metales ferrosos y no ferrosos 9.4 E-4 0 0 0 2.04E-3 
Sinterización de metal de hierro  NO NO NO NO NO 
Producción de choque  NO NO NO NO NO 
Producción y fundición de hierro y acero  4.5 E-6 ND ND ND NO 
Producción de cobre  NO NO NO NO NO 
Producción de aluminio  9.3 E-4 ND ND ND 1.86 E-3 
Producción de plomo  NO NO NO NO NO 
Producción de zinc  NO NO NO NO NO 
Producción de latón y bronce  5.3 E-6 ND ND ND 1.88 E-4 
Producción de magnesio  NO NO NO NO NO 
Producción de otros metales no ferrosos  NO NO NO NO NO 
Fragmentadotas  NO NO NO NO NO 
Recuperación térmica de cables  NO NO NO NO NO 
3. Generación de energía eléctrica y calor 9.218 0 0 0 0 
Plantas de generación de energía por  combustibles fósiles  0.0766 ND ND ND ND 

 
 
 
 
 
 
 

Categorías y subcategorías  
g   EQT/año 

Aire Agua  Suelo Productos Residuos  
Plantas de generación de energía por biomasa  5.12 ND ND ND ND 
Rellenos/ Botaderos, basurales, combustión de biogás  NO NO NO NO NO 
Cocinas y calefacción doméstica (biomasa)  4.022 ND ND ND NO 
Cocina y calefacción doméstica (combustibles fósiles)  1.4 E-5 ND ND ND NO 
  4. Producción de productos minerales 1.63 0 0 0 0 
Producción de cemento  0.830 ND ND ND ND 
Producción de cal  0.787 ND ND ND ND 
Producción de ladrillos  0.010 ND ND ND ND 
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Producción de vidrio  NO NO NO NO NO 
Producción de cerámica  NO NO NO NO NO 
Mezcla de asfalto  0.0004 ND ND ND ND 
Pirolisis de esquisto bituminoso  NO NO NO NO NO 
5. Transporte 0.00015 0 0 0 0 
Motores de 4 tiempos  0.00003 ND ND ND ND 
Motores de 2 tiempos  0.00008 ND ND ND ND 
Motores diesel  0.00004 ND ND ND ND 
Motores de aceite pesado  NO NO NO NO NO 
6. Procesos de combustión a cielo abierto 161.67 0 12.534 0 256.41 
Quema de biomasa 21.20 ND 12.53 ND ND 
Quema de desechos e   incendios accidentales 140.47 ND 0.004 ND 256.41 
7. Producción y uso de sustancias químicas y     
Bienes de consumo. 0 0 0 0.036 0 
Fábrica de pasta y papel  ND NO NO 0.036 NO 
Industria química  NO NO NO NO NO 
Industria del petróleo  NO NO NO NO NO 
Fábricas textiles NO NO NO NO NO 
Fábricas de cuero  NO NO NO NO NO 
8. Varios 0.029 0 0 0.023 0 
Desecado de biomasa  0.023 ND ND 0.023 ND 
Crematorios NO NO NO NO NO 
Ahumaderos NO NO NO NO NO 
Limpieza en seco NO NO NO NO NO 
Consumo de tabaco 0.006 ND ND ND ND 
9. Disposición final/Rellenos sanitarios 0 0 0 0 0 
Rellenos y botaderos a cielo abierto NO NO NO NO NO 
Aguas negras y tratamiento de aguas negras NO NO NO NO NO 
Vertidos en aguas abiertas NO 0.016 NO NO NO 
Compostado NO NO NO NO NO 
Tratamiento de aceites (no térmico) NO NO NO NO NO 
TOTAL 173.28 0.016 12.534 0.059 256.42 

GRAN TOTAL 442.31 g EQT/año  
 

NO: No se realiza o no se cuenta con información en el país ND: No se disponen de factores de emisión en el Instrumental 
Fuente: Inventario  Nacional de Fuentes y Estimaciones de Liberaciones de Dioxinas y Furanos de Honduras, 2007, PNI-COPs (2008c) 
 
 
 
 
Como se observa en el Cuadro No.28, el inventario reporta una estimación total de liberaciones de dioxinas y 
furanos del orden de 442.31 g EQT/año, correspondiendo: 

 
 256.42 g EQT/año de emisiones a los residuos 
 173.28 g EQT/año de emisiones al aire 
 12. 534 g EQT/año de emisiones al suelo 
 0.059 g EQT/año de emisiones a los productos y 
 0.016 g EQT/año de emisiones al agua 
 

Los resultados obtenidos muestran que las mayores liberaciones corresponden a la subcategoría 6.b.3 Quema 
no controlada de desechos domésticos con 83.43%, seguida por la subcategoría 6.b.1 Incendios en botaderos 
con 6.33% y la subcategoría 6.a.1 Incendios forestales con 4.77%, esto refleja que las mayores emisiones de 
dioxinas y furanos son aportadas por una sola categoría de fuentes, que corresponde a la categoría 6: Procesos 
de combustión a cielo abierto (Ver Grafico No.5). 
 



 
 

 

 
- 84 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Grafico No.5.- Contribución porcentual de las diez principales subcategorías de fuentes de 
dioxinas y furanos, identificadas para el año 2005. 

Fuente: PNI-COPs (2008c). 
 
 
En relación a las liberaciones estimadas en la categoría 6.b.3 Quema no controlada de desechos domésticos 
para el área rural y urbana, se observó que el área rural reporta las mayores emisiones de dioxinas y furanos con 
151.02 g EQT/año a los residuos y 75.51 g EQT/año de emisiones al aire, mientras que el área urbana reporta 
94.89 g EQT/año de emisiones a los residuos y 47.44 g EQT/año de emisiones al aire. Estos resultados son el 
reflejo de una de las mayores prácticas desarrolladas en el país como método de manejo de los desechos 
sólidos, pues según datos oficiales un 75% de las viviendas del área rural queman sus desechos, en contraste 
con el 25% de las viviendas del área urbana. 
 
Para las liberaciones estimadas en la subcategoría 6.b.1 Incendios en botaderos tanto para el área rural como 
urbana, se obtuvo que el área rural liberó las mayores emisiones de dioxinas y furanos para el compartimiento 
aire con 14.00 g EQT/año y 14.0 g EQT/año de emisiones para residuos y el área urbana liberó únicamente 2.65 
g EQT/año de emisiones a los residuos y 4.41 g EQT/año de emisiones al aire, esto debido a que la mayor parte 
de las ciudades del país carecen de sitios de disposición final adecuados y en el mejor de los casos, cuentan con 
botaderos a cielo abierto, en los cuales es una práctica común quemar los desechos y liberar espacio para las 
próximas disposiciones. 
 
Los sitios donde se reportó la liberación de Dioxinas y Furanos se encontraron en los departamentos de Cortés, 
Santa Bárbara, Copán, Comayagua, Francisco Morazán, Olancho, La Paz, El Paraíso, Valle y Choluteca. Aunque 
sólo se georeferenciaron  los sitios de seis de las diez categorías establecidas por PNUMA (Ver Figura No.5) 
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Figura No.5.- Distribución de Dioxinas y Furanos (Sitios de Liberación) 
Fuente: Inventario Nacional de Fuentes y Estimaciones de Liberaciones de Dioxinas y Furanos de Honduras 2007, PNI-COPs 

(2008c) 
 
 

2.10.- Comentarios/Análisis 
 
En Honduras resulta difícil poder evaluar la gestión en base a cada una de las etapas del ciclo de vida de las 
sustancias químicas, debido entre otros aspectos a que la información se encuentra difusa entre las instituciones 
con competencia en alguna etapa del ciclo, o sencillamente porque no se está generando.  
 
Es oportuno señalar que la etapa de importación es la que cuenta con varios registros, con fines principalmente 
fiscales y de comercialización. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes: 
 
 Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH), recientemente adoptado en sustitución 

del Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA++/DEI), donde se registran todas las mercancías que son 
importadas y exportadas por el país. 

 Registro de plaguicidas y sustancias afines, y registro de productos veterinarios, ambos manejados por 
SENASA de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). 

 Registro de sustancias controladas, adscrito a la Secretaría de Salud. 
 Registro de Sustancias Agotadoras del Ozono: Bromuro de Metilo, operado por la Secretaría de Recursos 

Naturales y Ambiente (SERNA). 
 Registro de importación y consumo de derivados de petróleo, manejado por la Comisión Administradora de 

Petróleo (CAP) de la Secretaría de Industria y Comercio. 
 
Sin embargo, poder acceder a la información contenida en la mayoría de esos registros es difícil y en algunos 
casos es complicado, porque a excepción de las estadísticas que en línea mantiene la Comisión Administradora 
de Petróleo, todas las demás deben ser solicitadas por escrito al funcionario de más alto nivel responsable de la 
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dependencia encargada del registro; por lo que adquirirlas, puede tomar de días a meses. Aunque también es 
oportuno señalar que en aquellas dependencias donde se están creando unidades de transparencia, se ha 
agilizado la obtención de algún tipo de información. 
 
Otro aspecto importante de destacar, es que la información se registra de diferentes formas y bajo unidades de 
medición diferentes; lo que en algunos casos retrasa el proceso de análisis ya que de forma previa se deben 
realizar los ajustes que permitan su comparación. 
 
En relación al almacenamiento y transporte, no se cuenta con registros que de forma específica reporten 
información referente a sustancias químicas. La DEI a través del Departamento de Regímenes Especiales, 
cuenta con un directorio de almacenes fiscales donde solo se identifica nombre del almacén, ubicación, teléfono y 
nombre del encargado; además se informó que la Secretaría de Industria y Comercio cuenta con un directorio de 
almacenes en las zonas libres y de procesamiento. En materia de transporte, la responsable del control es la 
Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), a través de la Dirección General de 
Transporte, Dirección de Marina Mercante y Dirección de Aeronáutica Civil, quienes cuentan con registros de 
transporte de carga sin especificar el tipo de carga que movilizan, ni las condiciones específicas requeridas en 
caso de ser sustancias químicas. 
 
En términos de comercialización, no existe una identificación catastral de los locales que comercializan 
sustancias químicas, y la problemática se agudiza por la inadecuada zonificación y ausencia de ordenamiento 
territorial para otorgar las licencias de funcionamiento a los establecimientos que expenden productos y 
sustancias químicas por parte de las autoridades competentes. 
 
Las estadísticas referentes al uso y consumo son escasas, ya que en las instancias reguladoras de las 
sustancias químicas se controla lo que se importa y no los volúmenes que se utilizan en los procesos; 
únicamente a las sustancias controladas, a los productos que dañan la capa de ozono (Bromuro de Metilo) y a los 
derivados del petróleo, se les lleva un control. El control es documental, sin un análisis químico que permita saber 
exactamente la composición de la mercancía. 
 
Finalmente, el país tampoco posee un sistema de estadísticas sobre la generación de desechos químicos, ni 
sobre la forma en que estos son dispuestos.  
 
La situación descrita anteriormente, vislumbra la necesidad de establecer mecanismos para la generación y 
obtención de información actualizada en las diferentes etapas del ciclo de vida de las sustancias químicas, lo que 
permitirá desarrollar procesos de toma de decisiones documentados en la realidad de país. Dentro de esos 
mecanismos, se sugieren los siguientes: 
 
 Agilizar a nivel nacional la adopción del sistema internacional de medidas. 
 
 Promover la rápida creación de unidades de transparencia en todas las dependencias gubernamentales. 
 
 Revisar las bases de datos de los diferentes registros, para estandarizar los requisitos mínimos de 

información requerida para evaluar la gestión de sustancias químicas. 
 
 Implementar un registro nacional de industrias, que permita conocer volúmenes de materia prima, recursos 

hídricos y energéticos utilizados, procesos productivos, volúmenes de desechos generados y sitios de 
disposición final de los mismos, y a la vez facilite las actividades de supervisión y vigilancia. 

 
 Fortalecer y desarrollar dentro del SINIA, un registro nacional que integre la información de las diferentes 

etapas del ciclo de vida de las sustancias químicas, generada a través de los diferentes registros existentes. 
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 Concretar la implementación de un registro de emisiones y transferencia de contaminantes (RETC). 
 
 Promover la incorporación de un catastro municipal de sustancias químicas, en los respectivos planes de 

arbitrios. 
 
Además de la escasa información relativa a las diferentes etapas del ciclo de vida de las sustancias químicas, las 
autoridades con competencia no cuentan con programas sistemáticos de fiscalización que les permita dar 
seguimiento y control a las actividades autorizadas, y en general, revisar el cumplimiento de la normativa nacional 
e internacional. En ese sentido, es necesario definir criterios, procedimientos y una planificación adecuada para 
fiscalizar las sustancias químicas que ingresan y son usadas en el país, lo que podría lograrse mediante el 
desarrollo del programa nacional de auditorias ambientales contemplado en la Ley General del Ambiente. 
 
Por otro lado, en el país una de las etapas del ciclo de vida de las sustancias químicas que requiere atención es 
la relativa al manejo de los desechos químicos, ya que en primera instancia no se conoce el tipo, ni volumen de 
los desechos generados y en segunda instancia, la infraestructura técnica para el tratamiento, reciclaje, 
recuperación y disposición final es escasa. Sin embargo en los últimos años, a través de diferentes iniciativas 
regionales  (CCAD, PROARCA, Cropife) el país ha iniciado a desarrollar proyectos de este tipo, los que requieren 
ser promovidos e incentivados; al mismo tiempo que se requiere ampliar el grupo de productos a recuperar y/o 
reciclar. 
 
En materia de tráfico ilícito y contrabando de sustancias químicas, el esfuerzo de las autoridades principalmente 
se ha centrado en el tráfico de estupefacientes, aunque existen testimonios verbales que hacen referencia al 
contrabando principalmente de plaguicidas en la zona sur del país, así como en otras zonas fronterizas, sin 
embargo no existe documentación escrita al respecto. De acuerdo a información suministrada por la Dirección 
General de Servicios Especiales de Investigación, de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, del 
año 2005 a la fecha, esta Dirección excluyendo los decomisos de drogas y sustancias controladas, solo ha 
realizado dos decomisos de sustancias químicas: 
 
 23 de octubre del 2006, se decomisaron procedentes de El Salvador 16,884 sacos de agroquímicos 

correspondientes a cañera, urea, sulfato de amonio, cafetalera 16-6-12, sulfuro de potasio, NPK 12-24-
12 y 18-46-0, soluble KCl Blanco 15-15-15 cloruro de potasio. 

 
 23 de septiembre del 2008, se decomisaron en el punto ciego La Caoba, en El Triunfo, Choluteca, 74 

cajas de gramoxone para un total de 984 litros. 
 
También este aspecto de la gestión de las sustancias químicas debe abordarse, mediante mecanismos de 
coordinación y capacitación de las autoridades con competencia a nivel nacional e internacional. 
 
En base a todo este análisis, se puede establecer que en el país no existen los suficientes mecanismos para 
garantizar la gestión racional de las sustancias y productos químicos a lo largo de su ciclo de vida, y aunque se 
han obtenido avances en los últimos cinco años, el reto todavía sigue siendo grande, con la diferencia que en la 
actualidad esta área de la gestión ya se encuentra visible, gracias a todas las actividades desarrolladas en el 
marco de la implementación del Convenio de Estocolmo.  
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CAPÍTULO 3: PREOCUPACIONES PRIORITARIAS 
RELACIONADAS A LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS A LO LARGO 
DE TODAS LAS ETAPAS DE SU CICLO DE VIDA 
 
Este capítulo tiene como objetivo proveer un panorama de los problemas en el país asociados con las sustancias 
químicas a lo largo de todas las etapas de su ciclo de vida, desde la importación o producción, a través del 
almacenamiento, transporte, uso y disposición final o reciclaje. 
 
Antes de iniciar el análisis, es oportuno aclarar que la información sobre la temática de este capítulo se encuentra 
dispersa y poco sistematizada, por lo que se procedió a entrevistar a representantes de las Secretarias de Estado 
involucradas, instituciones, oficinas regionales, universidades e institutos de investigación, sector privado, 
organismos y comisiones específicas sobre la materia, a fin de recabar la información que permitiera tener una 
percepción sobre los problemas nacionales en la gestión de las sustancias químicas. Además se utilizó la 
información recopilada en el Perfil Nacional para la Gestión de las Sustancias Químicas con énfasis en COPs 
(PNI-COPs, 2008 d). 
 
 
3.1.-  Preocupaciones prioritarias relacionadas a las sustancias químicas a lo largo de todas las 

etapas de su ciclo de vida. 
 
Como se reporta en el Perfil Nacional (PNI-COPs, 2008 d), a nivel regional la preocupación existente en relación 
al manejo de sustancias químicas data de varios años atrás,  por lo que durante la XIX Reunión del Sector Salud 
de Centroamérica y República Dominicana (RESSCAD) realizada en agosto del 2003 en la ciudad de Panamá, 
se compartió de forma específica la preocupación por la ausencia de un control eficaz de las sustancias químicas 
en la Subregión y sus implicaciones en la salud pública; a raíz de lo cual se planteó la necesidad de elaborar una 
propuesta conjunta para fortalecer, a nivel nacional y subregional, la capacidad de respuesta a los problemas 
causados por esas sustancias. 
 
La iniciativa se concretó en el Plan Subregional de Gestión Integral de las Sustancias Potencialmente Peligrosas 
en Centroamérica y República Dominicana, que fue aprobado mediante Acuerdo No. 2 de la XX RESSCAD en el 
año 2004. El Plan tiene un alcance multisectorial, multidisciplinario y establece las estrategias y líneas de acción 
a desarrollar para lograr el fortalecimiento de los sistemas de gestión de las sustancias químicas en los países 
centroamericanos. En el documento se establece claramente la vulnerabilidad de la Subregión y se identifican los 
siguientes problemas y preocupaciones: 
 

 La contaminación de los diferentes substratos ambientales: aire, agua y suelo y de los alimentos. 
 Las intoxicaciones crónicas y agudas y otras enfermedades provocadas por la exposición. 
 La salud y la seguridad laboral a nivel industrial y agrícola. 
 La importación ilegal, desconocida o disfrazada de productos y/o desechos químicos. 
 La falta de productos y métodos alternativos menos costosos y más amigables con el entorno. 
 Insuficientes mecanismos de regulación, monitoreo y control para cada una de las etapas del ciclo de 

vida. 
 El limitado manejo de la información y los sistemas de datos e inventarios. 
 La escasa coordinación interinstitucional a nivel nacional e intersectorial a nivel de países. 
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A nivel nacional también se ha identificado los problemas y las preocupaciones que las sustancias químicas 
originan, las que se presentan en el Cuadro No.30 donde se brinda una breve descripción de los mismos, su 
escala y los contaminantes principales asociados con el problema. 

 
Cuadro No. 30.- Descripción de las Áreas Problemáticas en Honduras 

 
Índole del Problema Ciudad o 

Región 
Breve Descripción del Problema Contaminantes/ 

Químico(s) 
IMPORTACION 

Registro de importación de 
sustancias químicas dispersos y 
con diferentes niveles de 
información. 

Todo el país Cada ente analiza el aspecto que le 
corresponde, bajo diferentes criterios y 
unidades de medición, y sin promover el 
intercambio de información. 
No se cuenta con un listado de sustancias 
químicas prioritarias. 

Plaguicidas 
Sustancias químicas de 
uso industrial y 
doméstico 

Escaso control de calidad. 
 

Todo el país Los registros de importación son 
documentales, sin verificar la composición 
de las sustancias que se importan. 

Plaguicidas 
Sustancias químicas de 
uso industrial y 
doméstico 

Incompleta regulación específica 
para prohibir la importación de 
ciertos  productos. 

Todo el país Se importan productos con riesgos 
conocidos a nivel internacional, por falta de 
emisión de los respectivos marcos 
regulatorios  y sin considerar el principio 
precautorio. 
 

Plaguicidas 
PCBs 

ALMACENAMIENTO 
Desconocimiento de la ubicación, 
condiciones  y cantidad total de 
sitios de almacenamiento de 
reserva. 

Todo el país No se cuenta con inventarios, ni catastro 
sobre los lugares de almacenamiento de 
sustancias químicas. 

Plaguicidas 
Sustancias químicas de 
uso industrial y 
doméstico 

Condiciones inadecuadas de 
almacenamiento 

Todo el país Clasificación inadecuada. 
Desconocimiento y protección limitada. 
Requerimientos mínimos de seguridad, 
escasos. 
Carencia de programa de almacenamiento 
de sustancias químicas. 
 
 
 
 
 

Plaguicidas 
Sustancias químicas de 
uso industrial y 
doméstico 

Índole del Problema Ciudad o 
Región 

Breve Descripción del Problema Contaminantes/ 
Químico(s) 

TRANSPORTE 
Desconocimiento del número y 
tipo de transporte de carga 
dedicado a la movilización de 
sustancias químicas 

Todo el país Registros de transporte de carga, no 
solicitan información sobre el tipo de 
mercancía a movilizar, por ende los 
permisos no contemplan las regulaciones 
específicas requeridas para el transporte 
seguro de sustancias químicas. 
 

Plaguicidas 
Sustancias químicas de 
uso industrial y 
doméstico 

Condiciones inadecuadas de 
transporte 

Todo el país Todavía no se cuenta oficializado el 
reglamento referido al transporte terrestre 
de sustancias, mercancías y desechos 

Sustancia, mercancías y 
desechos peligrosos 
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peligrosos. 
Servicios de transporte de carga atendida 
por pequeños y/o medianos empresarios, 
sin estándares mínimos de calidad. 
Falta de información y capacitación. 
 

Plaguicidas 
Sustancias químicas de 
uso industrial y 
doméstico 
 

COMERCIALIZACION 
Otorgamiento de permisos sin 
contemplar aspectos de 
zonificación. 

Todo el país No se han definido áreas específicas para 
el desarrollo de actividades químicas. 
No existe una identificación catastral de los 
locales que comercializan sustancias 
químicas. 
 

Plaguicidas 
Sustancias químicas de 
uso industrial y 
doméstico 

Manejo de sustancias químicas 
sin condiciones de seguridad. 

Todo el país Falta de información y capacitación. 
Incumplimiento de requisitos mínimos de 
etiquetado. 

Plaguicidas 
Sustancias químicas de 
uso industrial y 
doméstico 
 

USO 
Desconocimiento de las 
cantidades de sustancias 
químicas utilizadas en las 
diferentes actividades 
económicas. 

Todo el país Carencia de controles referentes al uso de 
sustancias químicas 

Plaguicidas 
Sustancias químicas de 
uso industrial y 
doméstico 
 

Manejo inadecuado de sustancias 
químicas. 

Todo el país Falta de información y capacitación. 
Etiquetas en algunos casos en idioma 
extranjero. 
No existe disposición al uso de equipo de 
protección. 
No se cuenta en algunos casos con las 
fichas técnicas de seguridad de los 
productos químicos. 
 

Plaguicidas 
Sustancias químicas de 
uso industrial y 
doméstico 

 
 
 

Índole del Problema Ciudad o 
Región 

Breve Descripción del Problema Contamínate/ 
Químico(s) 

DISPOSICION FINAL 
Desconocimiento del tipo y 
cantidad de desechos generados. 

Todo el país No existe información sistematizada sobre 
las cantidades y tipos de desechos que se 
generan en los procesos productivos. 

Desechos químicos 

Manejo inadecuado de desechos Todo el país Ausencia de un marco legal específico. 
 
Las opciones para el tratamiento de 
desechos peligrosos son prácticamente 
inexistentes. 
 
No se cuenta con  la infraestructura 
adecuada para facilitar la disposición final de 
los desechos especiales. 
 
Disposición no controlada. Se mezclan 
residuos comunes con especiales y 

Desechos químicos 
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peligrosos. 
 
Falta de conocimiento, protección e 
información. 
 
Contaminación del agua, aire y suelo. 
 

SALUD Y TRABAJO 
Manejo de intoxicaciones 
agudas y crónicas 
 

Todo el país No existen registros específicos del número 
y tipo de intoxicaciones por sustancias 
químicas. La información está contenida en 
los expedientes médicos individuales, a 
excepción del registro de intoxicaciones por 
plaguicidas de la Secretaría de Salud. 
 
En muchos casos existen deficiencias en el 
diagnóstico, tratamiento y prevención de las 
intoxicaciones, particularmente en los 
niveles locales. 

Plaguicidas 
Sustancias químicas 
de uso industrial y 
doméstico 

Vigilancia ambiental y de salud, 
limitada. 

Todo el país Carencia de monitoreo ambiental y biológico 
de exposición 
 
En respuesta a denuncias, más que ha un 
programa de vigilancia. 
 
 
 
 
 

Plaguicidas 
Sustancias químicas 
de uso industrial y 
doméstico 
Desechos químicos 
 

Índole del Problema Ciudad o Región Breve Descripción del Problema Contamínate/ 
Químico(s) 

GESTION 
La gestión no se realiza en base al 
ciclo de vida de las sustancias 
químicas 

Todo el país 
 
 
 
 
 
Todo el país 
 
 
 
 
 
 
Regional (Norte, 
Sur del país) 
 

Desconocimiento del ciclo de vida en la 
gestión de las sustancias químicas y 
ausencia 
de políticas que promuevan incorporar 
este concepto. 
 
Existe algún nivel de conocimiento en 
cuanto a riesgo 
y peligrosidad de las sustancias 
químicas, pero no se aplica de forma 
integral en la gestión de las mismas. 
 
Manejo inadecuado en algunos casos 
(almacenamiento, transporte, manejo, y 
disposición final). 

Plaguicidas 
Sustancias químicas 
de uso industrial y 
doméstico 

Falta de coordinación entre los 
entes responsables de la 
gestión de las sustancias 
peligrosas 

Todo el país No se evalúan integralmente y de forma 
interdisciplinaria los criterios de salud 
pública, ambiente, entre otros. 

Plaguicidas 
Sustancias químicas 
de uso industrial y 
doméstico 
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Líneas de investigación sobre 
sustancias químicas, casi 
inexistentes. 

Todo el país No se cuenta con programas 
específicos de investigación, 
Recursos limitados, 
No existe un laboratorio toxicológico 
funcional. 

 

La información disponible no se 
comparte para la toma de 
decisiones 

Todo el país No existen bases de datos 
interelacionables, ni la sistematización 
de la información, que permita un 
seguimiento adecuado en la gestión de 
sustancias químicas. 
No se cuenta con una red de 
información toxicológica. 

Plaguicidas 
Sustancias químicas 
de uso industrial y 
doméstico 

Ausencia de políticas y 
lineamientos claros de prevención 
en el manejo de sustancias 
químicas 

Todo el país Generalmente se cuenta con planes de 
mitigación y no con planes de 
prevención del riesgo. 

Plaguicidas 
Sustancias químicas 
de uso industrial y 
doméstico 
 

Fuente: Elaboración en base a consultas y a las áreas identificadas en el  Perfil Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas con 
énfasis en COPs (PNI-COPs 2008d). 

 
 
Para contar con el panorama completo de todas las posibles áreas problemáticas en la gestión de las sustancias 
químicas, se presenta el Cuadro No.31 que provee un análisis de la magnitud de las mismas y su orden de 
prioridad de acuerdo a su severidad. 
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Cuadro No. 31.- Preocupaciones prioritarias relacionadas con las sustancias químicas 
 

Áreas 
Problemáticas 

Escala del 
problema: 
L: local 
R: regional 
N: nacional 

Nivel de 
preocupación: 
A: Alto 
M: medio 
B: bajo 

Habilidad 
para 
controlar el 
problema 
A: Alto 
M: medio 
B: bajo 

Disponibilidad 
de datos 
estadísticos: 
S: Suficiente 
I: Insuficiente 
N.E: No existe 
información 

Sustancias químicas que causan preocupación Orden de 
prioridad 
1 A 5 
1: el 
problema 
más 
severo. 

Contaminación del Suelo. N De M a B M I PCBs 3 
N A A I Sustancias químicas obsoletas 1 
N A M I Fertilizantes 2 
N A M I Plaguicidas 2 

Contaminación del aire R A B I Bromuro de Metilo 2 
N A M I Plaguicidas 2 
N A B  Dióxidos de azufre 3 

Contaminación del agua R A B I Cianuro de sodio 2 
R A B I Arsénico 2 
R A B I Plaguicidas 2 
R A B I Hidrocarburos 3 
N A M I Fertilizantes 2 
N A B I Desechos industriales 1 

Salud ocupacional N M M I Tolueno 2 
N A M I Cloruro de Vinilo 2 
N M M I Plomo 3 
N A M I Plaguicidas organofosforados 2 
N M M I Paraquat 2 
N M M I Solventes derivados del petróleo 3 
R A M I Sulfato de Aluminio 2 
R A M I Cal 2 
R A M I Cloro 1 
R A M I Solventes orgánicos 2 
R A M I Ácidos (Clorhídrico, Sulfúrico, Nitrico) 2 
R A M I Gases 3 
L A M I Eter Etílico 3 
L A M I Benceno 2 
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Áreas 
Problemáticas 

Escala del 
problema: 
L: local 
R: regional 
N: nacional 

Nivel de 
preocupación: 
A: Alto 
M: medio 
B: bajo 

Habilidad 
para 
controlar el 
problema 
A: Alto 
M: medio 
B: bajo 

Disponibilidad 
de datos 
estadísticos: 
S: Suficiente 
I: Insuficiente 
N.E: No existe 
información 

Sustancias químicas que causan preocupación Orden de 
prioridad 
1 A 5 
1: el 
problema 
más 
severo. 

 L M M I Cetonas 3 
L A M I Formalina 3 
L A M I Mercurio 2 

Contaminación de alimentos N A M I Plaguicidas 2 
N A M I Fertilizantes 2 

Tratamiento y 
disposición de 
desechos 
peligrosos 

N A B N. E. Metales pesados 
Sustancias peligrosas en general 
Tintas, desechos de fuentes de energía y de equipos 
multimedia 
PCB’s, orgánicos persistentes 
Plaguicidas, solventes, pinturas, bioinfecciosos, 
radiactivos, 
mercurio. 
Todos los industriales 

1 

Contaminantes 
orgánicos 
persistentes 

N A B I Dioxinas y furanos 
Plaguicidas, PCBs, otros COPs 

2 

Accidentes Químicos N A B I Plaguicidas 
Metales  
Todas las sustancias químicas industriales 

2 

Fuente: Perfil Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas con énfasis en COPs (PNI-COPs 2008d). 
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3.2.- Comentarios/Análisis 
 
Como resultado del acelerado desarrollo industrial y tecnológico, la implementación de una agricultura más 
tecnificada y el incremento de los procesos de urbanización, la sociedad moderna está heredando una gama de 
problemas sanitarios y ambientales, muchos de ellos asociados con el  manejo de las sustancias químicas. 
 
Los problemas asociados al manejo de plaguicidas y fertilizantes de forma específica se concentran en las áreas 
rurales, en donde la población se dedica a actividades intensivas y/o extensivas de agricultura y ganadería. 
Mientras que los problemas relacionados con las sustancias químicas industriales, las de consumo público y los 
derivados del petróleo se concentran en los centros urbanos. 
 
Del conjunto de sustancias químicas que se usan en el país, las que causan mayor preocupación son los 
plaguicidas, sustancias que presentan aumento en la cantidad importada año con año. El alto consumo de 
plaguicidas ha traído como consecuencia problemas en la salud humana de los trabajadores agrícolas y de los 
consumidores, así como impactos ambientales y problemas agroecológicos; por lo que se hace necesario que el 
Estado intervenga ejerciendo una función reguladora sobre el uso de esas sustancias en el país, que garantice a 
los agricultores la disponibilidad en el mercado de productos eficaces para el combate de las plagas y, al mismo 
tiempo, la protección de la salud de la ciudadanía en general y el derecho de ésta a un ambiente sano. 
 
En base a la información obtenida,  se puede establecer que los problemas prioritarios en cuanto a la gestión de 
sustancias químicas son de carácter nacional, de forma que no se puede hablar de una regionalización de los 
problemas, pues se dan en cualquier actividad económica a nivel nacional. No obstante, es posible que en 
algunas regiones se agrave el problema por que se concentra la producción de determinado producto, por 
ejemplo en zonas agropecuarias, en zonas francas y parques industriales. 
 
Asimismo los entes gubernamentales con competencia representados por las Secretarías de Agricultura y 
Ganadería,  de Salud, de Trabajo y Seguridad Social y de Recursos Naturales  y  Ambiente son parte de los 
problemas de gestión racional de las sustancias químicas, al no realizar su tarea en forma coordinada para lograr 
un enfoque integral en la valoración del riesgo. 
 
El nivel de preocupación, varía de acuerdo con el sector que sea responsable o se sienta afectado. En general, 
las intoxicaciones y enfermedades asociadas a las sustancias químicas, los residuos en alimentos y la salud 
ocupacional son problemas de alta preocupación para el sector salud, los trabajadores y la población en general. 
Mientras que los problemas de importación, comercialización, almacenamiento, transporte y disposición final son 
de principal preocupación para la empresa privada y los sectores gubernamentales de ambiente, agricultura y 
comercio. 
 
En cuanto a la disponibilidad de información, existen pocas investigaciones realizadas sobre los problemas 
identificados y los datos estadísticos recopilados por las diferentes instituciones son insuficientes. Esto debido 
principalmente, a la escasez de recursos económicos y técnicos para implementar proyectos de investigación a 
nivel local, sistemas de vigilancia y bases de datos sistematizados interinstitucionalmente. 
 
Con relación a la capacidad nacional de respuesta para manejar y controlar los problemas ocasionados por las 
sustancias químicas, se presenta en un nivel entre medio y bajo con tendencia a bajo; lo cual puede ser atribuido 
a la falta de programas de capacitación y de recursos financieros para la implementación de tecnologías más 
limpias y menos riesgosas. 
 
Resulta evidente la ausencia a nivel nacional de una cultura sobre riesgo y peligrosidad de las sustancias 
químicas, lo que conlleva a un nivel de desconocimiento que se refleja en el manejo de las sustancias químicas, 
en el control de las mismas y en los accidentes.  
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En respuesta a la situación encontrada, es necesario aunar esfuerzos para: 
 

 Trabajar en conjunto a fin de integrar conocimientos, habilidades, destrezas, y aprovechar la información 
que se genera en forma independiente así como los equipos e infraestructura. 

 
 Sistematizar, automatizar la información y mantenerla actualizada de modo que se pueda compartir, 

analizar y sirva de base para el proceso de toma de decisiones. Asimismo que esté a disposición del 
público. 

 
 Iniciar campañas de sensibilización a la población desde la educación formal, así como de la educación 

informal y no formal. 
 

 Brindar mayor información al público sobre las características de las sustancias químicas que consume, 
los riesgos y la peligrosidad. El público con información oportuna y confiable es capaz de tomar las 
decisiones correctas en relación con su salud y la del medio que le rodea y buscar un equilibrio con la 
producción y el desarrollo, así como exigir que se realicen los controles y el seguimiento adecuado en la 
gestión de las sustancias químicas. 

 
 Desarrollar  mayor contacto y promover un trabajo conjunto entre las universidades, ministerios y 

organismos internacionales que tienen información, conocimientos y habilidades sobre la gestión de 
sustancias químicas. 

 
Finalmente, es oportuno señalar que los resultados presentados se desprenden del análisis realizado en el Perfil 
Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas con énfasis en COPs (PNI-COPs, 2008d). 
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CAPÍTULO 4: INSTRUMENTOS LEGALES Y MECANISMOS NO 
REGLAMENTARIOS PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS A LO LARGO DE SU CICLO DE VIDA 
 
Con este capítulo se pretende proporcionar una visión acerca de los instrumentos legales existentes en Honduras 
para el manejo de las sustancias químicas, además se incluye información sobre la implementación y 
cumplimiento, a fin de identificar sus fortalezas, debilidades y vacíos. 
 
 
4.1.-  Panorama de los instrumentos legales nacionales que consideran la gestión de sustancias 

químicas. 

Honduras es un país de derecho, tal como se refleja en el articulado primero de la Constitución de la República 
creada mediante decreto legislativo número 131 y vigente a partir del 20 de enero de 1982;  por eso en ese 
mismo articulado se establece que el Estado garantiza el imperio de la ley mediante un régimen jurídico, esto 
significa que los hondureños deben regirse por las leyes que regulan la convivencia armónica y social entre los 
habitantes, por lo que el régimen jurídico se desarrolla mediante la jerarquía normativa siguiente1: 

a.- Constitución de la República 
b.- Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Honduras 
c.- Leyes Secundarias 
d.- Reglamentos 
e.- Decretos, Acuerdos 
f.- Ordenes Administrativas y Judiciales, en el ejercicio de sus funciones 
g.- Ordenanzas Municipales 

En base a esa escala normativa, la legislación existente sobre el manejo y la gestión de sustancias químicas en 
el país se fundamenta en dos grandes principios de la Constitución de la República, el artículo 59 donde se 
establece que: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado y que todos tienen la 
obligación de respetarla. La dignidad del ser humano es inviolable”. Este precepto constitucional se materializa 
más adelante, específicamente en el artículo 145 de la misma carta magna donde se establece que el Estado 
tiene la obligación de proteger la salud y la conservación de un medio ambiente adecuado para sus habitantes 
(PNI-COPs, 2008d). 

En general ese marco jurídico es amplio, contándose con diversos instrumentos legales, distribuidos en 
diferentes convenios, leyes, reglamentos, acuerdos, resoluciones, y es ejercido multisectorialmente por diferentes 
Secretarías de Estado, en base a las competencias y especificidad de funciones a ellas asignadas (Ver Cuadro 
No. 32). 

                                                
1 Artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública 
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Cuadro No. 32.- Instrumentos Legales que tratan la Gestión de Sustancias Químicas en Honduras 
 

Instrumento Legal  Cuerpos o Ministerios 
responsables 

Categorías de uso de 
Sustancias QQ Cubiertas 

Objetivo de la Legislación Artículos  
Relevantes 

Cumplimiento 
Efectivo (1) 
Mediano (2) 

Débil (3) 
 
CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA 
Decreto No. 131 
11 Enero,1982 

Todas las Secretarias de 
Estado y organismos 
creados conforme a Ley. 

Químicos en general 
 
 

Fortalecer y perpetuar un estado de derecho 
que asegure una 
sociedad política, económica y socialmente 
justa que afirme la nacionalidad y propicie las 
condiciones para la plena realización del 
hombre, como persona humana dentro de la 
justicia, la libertad, la seguridad, el pluralismo, 
la paz, la democracia representativa y el bien 
común. 

142, 145, 146, 147, 
148, 248 

 

CODIGOS 
 
CÓDIGO DE SALUD 
Decreto No. 65-91 
28 de Mayo, 1991 

Secretaría de Estado en el 
Despacho de Salud, a través 
de sus regiones 
departamentales y en 
coordinación con otras 
instituciones. 
 
 
 

Plaguicidas, insecticidas, 
Herbicidas, rodenticidas, 
explosión, corrosivos, 
radioactivos, sustancias 
inflamables y otros. 

Normalizar, planificar  y coordinar todas las 
actividades públicas y privadas en el campo de 
la salud. 

1, 6, 50, 51, 52, 55, 
70, 71,92, 104, 105, 
106,  114, 127,  
128, 129 

2 

 
CÓDIGO DE TRABAJO 
Y sus Reformas 
Decreto No.189-59 
15 Julio, 1959 
461-77, 462-77, 463-77, 
160-79, 927-80, 978-80, 
9-89, 247-89,264-89 

Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social, en 
coordinación con otras 
institciones. 

Sustancias tóxicas, 
corrosivas, inflamables o 
explosiva 

Regular las relaciones entre el capital y el 
trabajo, colocándolas sobre una base de 
justicia social a fin de garantizar al trabajador 
las condiciones necesarias para una vida 
normal y al capital una compensación equitativa 
de su inversión.  

391, 392, 395,  397, 
398, 399, 400 - 405 

2 

 
Código Internacional de 
conducta para la distribución y 
utilización de plaguicidas. 
(FAO) 

El Código debería aplicarse 
en virtud de un esfuerzo de 
colaboración entre los 
gobiernos, individualmente o 
en grupos regionales, las 
organizaciones y  

Sustancias químicas de 
uso agrícola 

Beneficiar a la comunidad internacional e 
incrementar la confianza internacional en lo que 
respecta a la disponibilidad, reglamentación, 
comercialización y utilización de plaguicidas, 
para mejorar la agricultura, la salud pública y el 
bienestar de las personas. 

Todo  
2 

 
Instrumento Legal  Cuerpos o Ministerios 

responsables 
Categorías de uso de 

Sustancias QQ Cubiertas 
Objetivo de la Legislación Artículos  

Relevantes 
Cumplimiento: 

Efectivo (1) 
Mediano (2) 
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Débil (3) 
 organismos competentes del 

sistema de las Naciones 
Unidas,  las organizaciones 
internacionales 
gubernamentales, las 
organizaciones no 
gubernamentales y la 
industria de los plaguicidas. 
 

    

 
CODIGO TRIBUTARIO 
Decreto No. 22-97 

Dirección Ejecutiva de 
Ingresos. 

Mercancías en general Establecer normas a las que estarán sujetas la 
aplicación, percepción y fiscalización de los 
tributos o impuestos, contribuciones y tasas 
vigentes en Honduras. 
 

194-207 2 

LEYES 
 
LEY GENERAL DEL 
AMBIENTE 
Decreto No. 104-93 
30 de Junio, 1993 
 

Secretaria de Estado en el 
Despacho de Ambiente, en 
coordinación con otras 
instituciones. 

Agroquímicos y productos 
tóxicos utilizados en 
agricultura, ganadería, 
industria y otras 
actividades. 
 

Proteger, conservar, restaurar y manejar 
sosteniblemente el ambiente y los recursos 
naturales. 

8, 11, 28, 32, 
54, 64, 
66 - 69 

92, 94 y 107 

3 

 
LEY FITOZOOSANITARIA 
Decreto No.157-94 
13 de Enero, 1995 

Secretaría de Agricultura y 
Ganadería a través del 
SENASA y  en coordinación 
con otras instituciones. 

Agroquímicos 
Plaguicidas para uso 
animal 

Velar por la protección y sanidad de los 
vegetales y animales, y conservación de sus 
productos y subproductos contra la acción 
perjudicial de las plagas y enfermedades de 
importancia económica, cuarentenaria y 
humana.  
 

9, 11, 14, 19, 22 y 
35 

2 

 
 
 
 

Instrumento Legal  Cuerpos o Ministerios 
responsables 

Categorías de uso de 
Sustancias QQ Cubiertas 

Objetivo de la Legislación Artículos  
Relevantes 

Cumplimiento: 
Efectivo (1) 
Mediano (2) 

Débil (3) 
 
LEY GENERAL DE MINERÍA 
Decreto No. 292-98 

Dirección Ejecutiva de 
Fomento a la Minería 
(DEFOMIN), en coordinación 
con otras instituciones como 
la SERNA. 

Sustancias químicas 
usadas en el proceso de 
beneficio. 

Normar las actividades mineras y metalúrgicas 
en el país. 

19, 57, 79-83 
86-91 

2 

 Secretaría de Recursos Hidrocarburos Establecer el régimen jurídico de la Toda 3 
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LEY DE HIDROCARBUROS 
Decreto Número 194-84 

Naturales y Ambiente 
(SERNA) 

investigación, exploración 
y explotación de los yacimientos de 
hidrocarburos y demás sustancias asociadas, 
así como de las actividades de transformación 
o refinación, transporte por  oleoductos o 
gasoductos comercialización y almacenamiento 
de las sustancias explotadas. El estado 
fomentará, desarrollará, regulará y controlará 
estas actividades. 
 

 
LEY DE CONTROL DE 
ARMAS DE FUEGO. 
MUNICIONES. EXPLOSIVOS 
Y OTROS SIMILARES. 
Decreto No. 30-2000 
 

Secretaría de Seguridad Pólvora, Ácido Pícrico;  
Trinitrotolueno; 
Nitroalmidones;  
Nitroglicerina; 
Nitrocelulosa;  Dinamitas y 
amatóles; Cloratos; 
Percloratos; Sodio 
metálico;  Magnesio en 
polvo;  Fósforo. En general, 
toda sustancia, mezcla o 
compuesto con 
propiedades 
explosivas. 
 

Regular la comercialización, tenencia 
portación, modificación, uso, reparación y 
recarga de armas de fuego municiones, 
accesorios y otros similares. Igualmente la 
importación, exportación, almacenaje, 
desalmacenaje y transporte de explosivos. 

11-16, 18, 23-24, 
26, 35-40, 47-50, 54 

2 

 
 
 

Instrumento Legal  Cuerpos o Ministerios 
responsables 

Categorías de uso de 
Sustancias QQ Cubiertas 

Objetivo de la Legislación Artículos  
Relevantes 

Cumplimiento 
Efectivo (1) 
Mediano (2) 

Débil (3) 
 
LEY DE ADUANAS 
Decreto No. 212 - 87 
 

Dirección Ejecutiva de 
Ingresos (DEI) 

Químicos en general La Aduana es el órgano administrativo 
competente para conocer directamente del 
trafico internacional de mercancías, controlar y 
fiscalizar su paso a través de las fronteras 
aduaneras del país, aplicar la legislación de los 
regimenes aduaneros, determinar los 
gravámenes a que están sujetas las 
mercancías, controlar las exoneraciones 
concedidas en legal forma y cumplir las demás 
funciones establecidas en ésta y en las demás 
leyes aplicables. 
 

20 2 
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LEY DE TRANSPORTE 
TERRESTRE. 
Decreto No. 319, 1976 

Dirección General de 
Transporte (SOPTRAVI) 

 Regular los servicios de transporte de 
pasajeros y carga, velando porque éstos se 
presten en las mejores condiciones de 
continuidad, regularidad, eficiencia, seguridad, 
comodidad e higiene. 
 

1, 2, 9, 26, 30 c, 
31 a,  

3 

 
LEY DE TRÁNSITO 
Decreto No. 205-2005 
 

Dirección Nacional de 
Tránsito 

 Preservar el orden público, la defensa de la 
vida, la integridad física de las personas, la 
protección de los bienes y el fomento del 
bienestar social, mediante la regulación legal 
del uso y circulación de los vehículos 
automotores terrestres y el obligatorio registro 
policial de los mismos.  
 

1, 11, 25, 40, 98, 99 1 

 
LEY ORGÁNICA DE LA 
MARINA MERCANTE 
Decreto No. 167-94 
 

Dirección General de Marina 
Mercante (SOPTRAVI) 

 Establecer el marco normativo de la Marina 
Mercante Nacional y en general de las 
actividades marítimas, regular la administración 
a que estará sujeta y estatuir las normas sobre 
seguridad marítima y protección del medio 
ambiente marino. 
 

43-53, 100, 107-
108, 117-121 

2 

 
 
 

Instrumento Legal  Cuerpos o Ministerios 
responsables 

Categorías de uso de 
Sustancias QQ Cubiertas 

Objetivo de la Legislación Artículos  
Relevantes 

Cumplimiento 
Efectivo (1) 
Mediano (2) 

Débil (3) 
 
LEY ORGÁNICA DE LA 
EMPRESA NACIONAL 
PORTUARIA 
DECRETO NO.40-65 

Empresa Nacional Portuaria, 
Institución Descentralizada 
del Gobierno. 

 Su objetivo es el desarrollo económico del país, 
proporcionando servicios e instalaciones 
adecuadas y eficientes en los puertos 
marítimos. 

1, 2, 5, 6, 7, 8, 13, 
35, 40, 45 

2 

REGLAMENTOS 
Reglamento General de la 
Ley del Ambiente 
Acuerdo 109-93 

Secretaria de Recursos 
Naturales y Ambiente, en 
coordinación con otras 
instituciones 

Agroquímicos y productos 
tóxicos utilizados en 
agricultura, ganadería, 
industria y otras 
actividades. 
 

Desarrollar los preceptos de la Ley General del 
Ambiente 

9, 63, 104, 110, 
112, 116 

3 

Reglamento General de 
Salud Ambiental 

Secretaria de Salud, en 
coordinación con otras 

Sustancias peligrosas 
como plaguicidas, 

Desarrollar el conjunto de reglas para hacer 
efectivo el cumplimiento de las disposiciones 

  30, 31, 125, 
  129 - 132 

2 
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Acuerdo 94-97 instituciones insecticidas, herbicida, 
rodenticidas, explosivas, 
corrosivas, radioactivas, 
sustancias inflamables y 
otros. 
 

contenidas en el código de salud, en su libro II 
de la promoción y protección de la salud, Titulo 
I  Saneamiento del Medio Ambiente; Titulo III 
Salud Ocupacional 

Reglamento sobre el 
registro, uso y control de 
plaguicidas y sustancias a 
fines 
Acuerdo No. 642-98 

Secretaria de Agricultura y 
Ganadería a través del  
Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA) y en 
coordinación con otras 
entidades. 
 

Agroquímicos Establecer las disposiciones técnicas, 
administrativas y legales enmarcadas en la Ley 
Fitozoosanitaria, referente al registro, 
importación, fabricación, formulación, 
reempaque, reenvase, transporte, almacenaje, 
venta, uso, manejo y exportación de los 
agroquímicos, biológicos, biotecnológico o 
sustancias afines. 
 

Todo (220 artículos) 2 

 
 
 
 

Instrumento Legal  Cuerpos o Ministerios 
responsables 

Categorías de uso de 
Sustancias QQ Cubiertas 

Objetivo de la Legislación Artículos  
Relevantes 

Cumplimiento 
Efectivo (1) 
Mediano (2) 

Débil (3) 
Reglamento de Cuarentena 
Agropecuario 
Acuerdo No. 1618-97 

Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), por 
intermedio de SENASA 
 

Insumos agropecuarios Regular, restringir o prohibir, la producción, 
importación, exportación, movilización interna y 
existencia de animales, vegetales, sus 
productos y subproductos e insumos para uso 
agropecuario, medios de transporte, y demás 
medios que puedan ser portadores o 
transportadores de plagas, enfermedades y 
otros agentes perjudiciales a la salud humana y 
animal, la sanidad vegetal y el ambiente. 
 

2,  7, 9, 19, 21, 23, 
26, 30, 36, 49, 62, 
64, 69, 84, 120, 123 

2 

Reglamento de Diagnóstico, 
Vigilancia y Campañas 
Fitosanitarias 
Acuerdo No. 002-98 

Secretaria de Estado en el 
Despacho de Agricultura y 
Ganadería, a través del 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA)   

Plaguicidas Regular la correcta adopción y aplicación de 
medidas fitosanitarias 

72, 87, 123, 2 

Reglamento General sobre 
Uso de Sustancias 
Agotadoras de la Capa de 
Ozono. Importación, Venta y 
Uso. 
Acuerdo No. 907-2002 

Unidad Técnica de Ozono, 
Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente 

Sustancias Agotadoras de 
la Capa de Ozono (Anexo 1 
del Protocolo de Montreal) 

Prohibir la fabricación y emisión deliberada a la 
atmósfera de Sustancias 
Agotadoras de la Capa de Ozono, bien sea en 
forma pura o en mezcla. 

Todo 2 



 
 

 

 
- 103 - 

Reglamento de Medidas 
Preventivas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales 
Acuerdo No. STSS-053-04 

Secretaria del Trabajo y 
Seguridad Social,  en 
coordinación con otras 
instituciones 

Sustancias químicas 
diversas. 

El objeto de este Reglamento es establecer las 
condiciones de Seguridad y Salud en que 
deben desarrollarse las labores en los centros 
de trabajo, sin perjuicio de las 
reglamentaciones que se dicten para cada 
actividad en particular. 
 

Todo  2 

 
 
 
 

Instrumento Legal  Cuerpos o Ministerios 
responsables 

Categorías de uso de 
Sustancias QQ Cubiertas 

Objetivo de la Legislación Artículos  
Relevantes 

Cumplimiento 
Efectivo (1) 
Mediano (2) 

Débil (3) 
Reglamento para el Control 
Sanitario de Productos, 
Servicios y Establecimientos 
de Interés Sanitario 
Acuerdo No. 06-2005 

Secretaría de Salud Productos de interés 
sanitario: Alimentos, 
bebidas, medicamentos, 
biológicos, cosméticos, 
productos higiénicos, 
sustancias peligrosas, 
dispositivos y equipo de 
uso médico, productos 
naturales, reactivos de 
laboratorio. 
 

Desarrollar y vigilar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Libro II de la Promoción y 
Protección de la Salud, Titulo II de los 
Alimentos y Bebidas, Libro III de la 
Recuperación de la Salud, Título I de los 
Productos Farmacéuticos y Equipo de Uso 
Médico, Titulo II de las Instituciones de Salud, 
Libro IV, Título II Medidas y Actos 
Administrativos, Título III Procedimiento en las 
Actuaciones de las Autoridades de Salud del 
Código de Salud. 
 

Todo 2 

Reglamento para el Manejo 
de Residuos Sólidos 
Acuerdo No. 378-2001 
 

Secretaria de Estado en el 
Despacho de Salud. 
Secretaria de Estado en el 
Despacho de Recursos 
Naturales y Ambiente. 
Corporaciones Municipales.  
 

Desechos 
infectocontagiosos, 
industriales, residuos 
sólidos patógenos 

Regular las operaciones de manejo de residuos 
sólidos, con el fin de evitar riesgos a la salud y 
el ambiente. 

5, 9, 11, 47, 48, 49, 
52, 53, 55 -57,  66, 

67 

3 
 
 
 

Reglamento para el Manejo 
de los Desechos Peligrosos 
generados en los 
Establecimientos de Salud. 
Acuerdo No 07-2008 

Secretaría de Salud Desechos químicos 
(corrosivos, reactivos, 
tóxicos, explosivos, 
citotóxicos, genotóxicos, 
inflamables) 

Regular las operaciones de manejo de los 
desechos peligrosos generados en los 
establecimientos de salud, hasta su disposición 
final. 

Todo Reciente emisión 

Reglamento General de la 
Ley de Transporte Terrestre 
Acuerdo 200, 1986 
 

Secretaría de Obras 
Públicas, Transporte y 
Vivienda 

 Desarrollar los preceptos de la Ley de 
Transporte Terrestre 

4, 21, 38, 67, 92-95, 
98-99, 

 

3 
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Instrumento Legal  Cuerpos o Ministerios 
responsables 

Categorías de uso de 
Sustancias QQ Cubiertas 

Objetivo de la Legislación Artículos  
Relevantes 

Cumplimiento 
Efectivo (1) 
Mediano (2) 

Débil (3) 
Reglamento de Autorización 
y Funcionamiento de los 
Transportistas aduaneros 
Acuerdo No. 1350 

Servicio Aduanero (Dirección 
Ejecutiva de Ingresos) 

 Establecer normas y procedimientos de registro 
y control de las personas naturales o jurídicas, 
nacionales e internacionales autorizadas a 
operar en el país, dedicadas al transporte y 
manejo de carga interno e internacional, sujeta 
a control de la autoridad aduanera. 
 

4,  8, 11 y 12 1 

Reglamento de los 
Almacenes Generales de 
Depósito y de los Depósitos 
de Aduana Privados de 
Excepción. 
 Acuerdo 0681. 
 

Dirección Ejecutiva de 
Ingresos de la Secretaría de 
Finanzas 

 Establecer las normas y procedimientos para 
regular las operaciones que se realizan en el 
depósito de mercancías en los Almacenes 
Generales de Depósito y en los Depósitos de 
Aduana Privados de Excepción. 

3, 6, 8, 18, 19, 39, 
51, 52, 59 

 

Acuerdo No. 103-02 Secretaria de Estado en el 
Despacho de Agricultura y 
Ganadería.  

Residuos de plaguicidas en 
alimentos. 

Reconocer y validar como propios los límites 
máximos de residuos (LMR) de plaguicidas en 
alimentos, establecidos por la FAO a través del 
Codex Alimentarius para productos y 
subproductos de origen vegetal para 
exportación e importación hasta tener 
aprobadas las normas LMR hondureñas. 
 
Reconocer como oficiales los resultados de los 
análisis realizados por los laboratorios de la 
FHIA, CESCCO, LANAR y Agrobiotek. 
 

1-4 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumento Legal  Cuerpos o Ministerios Categorías de uso de Objetivo de la Legislación Artículos  Cumplimiento 
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responsables Sustancias QQ Cubiertas Relevantes Efectivo (1) 
Mediano (2) 

Débil (3) 
Acuerdo No. 798-03 Secretaria de Estado en el 

Despacho de Agricultura y 
Ganadería, a través del 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA)   

Nitrofuranos, 
Furazolidonas, 
Furaltadona, Cloranfenicol 
 
Plomo 
 
 
 
 
Cadmio 

Prohibir la presencia de residuos de las 
sustancias químicas Nitrofuranos, 
Furazolidonas y Furaltadona y Cloranfenicol en 
productos acuícola 
 
Modificar el nivel máximo permitido del metal 
pesado Plomo a un nivel de 0.5 mg/Kg. (ppm) 
en carne de crustáceos y 0.2 mg/Kg. (ppm) en 
carne de pescado. 
 
Modificar el nivel máximo permitido del metal 
pesado Cadmio a un nivel de 0.5 mg/kg (ppm) 
en crustáceos y de 0.05 mg/kg. (ppm) en carne 
de pescado. 
 

1-6 3 

Comisión Nacional  de Salud 
de los Trabajadores 
(CONASATH) 
Acuerdo No.156-94 
 

Secretaría de Salud 
Secretaría del Trabajo en 
coordinación con otras 
entidades. 

Sustancias químicas 
diversas. 

Normar la organización y funcionamiento de la 
Comisión Nacional de Salud Ocupacional o de 
los Trabajadores de Honduras. 

Todo 3 

Comisión Interinstitucional 
de Plaguicidas 
Acuerdo No. 1132-99 

Secretaria de Estado en el 
Despacho de Agricultura y 
Ganadería, a través del 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA)  en 
coordinación con otras 
entidades. 
 

Plaguicidas Crear la Comisión Interinstitucional de 
Plaguicidas. 

Todo (8 artículos) 2 

Comisión Nacional del 
Codex Alimentarius 
Acuerdo No. 521-03 

Secretaria de Estado en el 
Despacho de Agricultura y 
Ganadería,  en coordinación 
con otras entidades. 
 

Sustancias químicas 
diversas 

Crear y reglamentar el Comité Nacional del 
Codex Alimentarius. 

Todo (17 artículos) 2 

Instrumento Legal  Cuerpos o Ministerios 
responsables 

Categorías de uso de 
Sustancias QQ Cubiertas 

Objetivo de la Legislación Artículos  
Relevantes 

Cumplimiento 
Efectivo (1) 
Mediano (2) 

Débil (3) 
Acuerdo No. 674-06 Secretaria de Estado en el 

Despacho de Agricultura y 
Ganadería, a través del 
Servicio Nacional de Sanidad 

Parathion Methyl Denegar o cancelar el registro de los 
plaguicidas a base del ingrediente activo 
Parathion Methyl por tiempo indefinido. 
 

1-6 1 
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Agropecuaria (SENASA) Prohibir la importación y comercialización de 
los plaguicidas que contengan el ingrediente 
activo Parathion Methyl, en toda formulación y 
concentración. 

RESOLUCIONES 
 
RESOLUCIÓN  
# CPNSV-014-88 

Secretaria de Estado en el 
Despacho de Agricultura y 
Ganadería, a través del 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA)  en 
coordinación con el Instituto 
Hondureño del Café 
(IHCAFE). 

Endosulfan Autorizar la venta y uso del insecticida 
Endosulfan única y exclusivamente a los 
productores de café, los cuales deberán 
utilizarlo solamente para el control de la Broca 
del Fruto del Café. 

1-3  

 
RESOLUCIÓN  
No. 09-91 

Secretaria de Estado en el 
Despacho de Agricultura y 
Ganadería, a través del 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA)   

1) Aldrin; 2) Amitrole; 3) 
b.h.c.; 4) Compuestos 
mercuriales; 5) Mercuriales 
y de plomo; 6) 2, 4, 5-t; 7) 
Dieldrin; 
8) Dinozeb; 9) Etyl paration 
o paration; 10) Heptacloro; 
11) Lindano; 12) Mirex; 
13) Toxafeno y 14) 
Terbutilazina  
PentaclorofenoL 

Prohibir por tiempo indefinido el registro de los 
siguientes plaguicidas: 1) Aldrin; 2) Amitrole; 3) 
b.h.c.; 4) Compuestos mercuriales; 5) 
Mercuriales y de plomo; 6) 2, 4, 5-t; 7) Dieldrin; 
8) Dinozeb; 9) Etyl paration o paration; 10) 
Heptacloro; 11) Lindano; 12) Mirex; 
13) Toxafeno y 14) Terbutilazina. 
 
Autorizar el registro de Pentaclorofenol 
solamente para uso industrial, para preservante 
de madera de construcción, durmientes de 
ferrocarriles, postes de cercas, alumbrado 
eléctrico y varas en forma de circuito cerrado 
bajo presión. 

1-6 1 

 
Instrumento Legal  Cuerpos o Ministerios 

responsables 
Categorías de uso de 

Sustancias QQ Cubiertas 
Objetivo de la Legislación Artículos  

Relevantes 
Cumplimiento 

Efectivo (1) 
Mediano (2) 

Débil (3) 
 
RESOLUCIÓN  
No. 0008-93 

Secretaria de Estado en el 
Despacho de Agricultura y 
Ganadería, a través del 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA) 
 

Paratión Etílico y Paratión 
Metílico 

Autorizar la importación, distribución y venta de 
los insecticidas Paratión Etílico y Paratión 
Metílico en carácter de “restringido” 

1-4 1 

 
RESOLUCIÓN  
No. 0002-94 

Secretaria de Estado en el 
Despacho de Agricultura y 
Ganadería, a través del 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA) en 
coordinación con el Instituto 

Endosulfan Dejar sin valor y efecto la resolución No. 17/91 
del 23 de septiembre de 1991, referente a la 
liberación del uso del insecticida 
ENDOSULFAN para cultivos hortícolas y otros 
de exportación; en consecuencia se limita el 
uso del mencionado insecticida para el control 

1-6 1 
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Hondureño del Café 
(IHCAFE). 

de Broca del Fruto del Cafeto exclusivamente. 
 

 
RESOLUCIÓN  
No. 004-98 

Secretaria de Estado en el 
Despacho de Agricultura y 
Ganadería, a través del 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA)  
  

Terbutilazina Dejar sin valor ni efecto la Resolución No. 09-
91 de fecha nueve de mayo de mil novecientos 
noventa y uno en cuanto a la prohibición del 
registro de Plaguicidas Terbutilazina  
Prohibir el uso de Terbutilazina en cultivos 
ubicados en los cien metros (100 mts) de las 
fuentes de 
agua, ríos, lagos y lagunas, así como en 
cultivos por inundación como el arroz. 
 
Liberar con limitaciones el uso de Terbutilazina, 
el cual podrá usarse en aquellos cultivos que 
tienen limites máximos de residuos 
establecidos por Organismos Oficiales e 
Internacionales reconocidos, como ser: EPA y 
el Codex Alimentarius. 
 
 
 

1-7 1 

Instrumento Legal  Cuerpos o Ministerios 
responsables 

Categorías de uso de 
Sustancias QQ Cubiertas 

Objetivo de la Legislación Artículos  
Relevantes 

Cumplimiento 
Efectivo (1) 
Mediano (2) 

Débil (3) 
RESOLUCIÓN  
No. 005-98 

Secretaria de Estado en el 
Despacho de Agricultura y 
Ganadería, a través del 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA)   
 

Plaguicidas Dar un plazo impostergable hasta el 31 de 
Diciembre de 1998 tal como lo solicito la 
ADIVEPAH para 
agotar los inventarios de plaguicidas con 
etiqueta y panfleto no armonizado que ya está 
circulado dentro del país y 
cuyo ingreso se hizo en forma legal. 
 

1-4  

RESOLUCIÓN  
No. 020-98 

Secretaria de Estado en el 
Despacho de Agricultura y 
Ganadería, a través del 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA). 
   

 Llevar a cabo la revisión bibliográfica de los 
Ingredientes Activos que actualmente se 
encuentran registrados en el País. 

1-4  

RESOLUCIÓN  
No. 013-99 

Secretaria de Estado en el 
Despacho de Agricultura y 
Ganadería, a través del 
SENASA.   

Metil Paration Autorizar la importación, distribución y venta de 
los plaguicidas cuyo Ingrediente Activo es el 
Metil Paration, dándole el carácter de 
“Restringido” 

1-6 1 

RESOLUCIÓN  Secretaria de Estado en el Captafol, Dicofol y Prohibir el registro de los plaguicidas Captafol, 1-5 1 
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No. 014-99 Despacho de Agricultura y 
Ganadería, a través del 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA). 

Clordano Dicofol y Clordano por tiempo indefinido. 
Cancelar el registro de los plaguicidas Captafol, 
Dicofol y Clordano por tiempo indefinido. 

RESOLUCIÓN  
No. 015-99 

Secretaria de Estado en el 
Despacho de Agricultura y 
Ganadería, a través del 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA)   

Plaguicidas cuyo 
ingrediente activo está 
catalogado como 
extremadamente peligroso 
y altamente peligroso. 

Autorizar la importación, distribución y venta 
bajo estrictas medidas de seguridad de los 
plaguicidas cuyo Ingrediente Activo esta 
catalogado dentro de la categoría toxicológica 
de extremadamente peligroso y altamente 
peligroso (Etiqueta color rojo), según la 
clasificación por su peligrosidad de la 
Organización Mundial de la Salud, dándole el 
carácter de “restringido” 

1-6 1 

 
Instrumento Legal  Cuerpos o Ministerios 

responsables 
Categorías de uso de 

Sustancias QQ Cubiertas 
Objetivo de la Legislación Artículos  

Relevantes 
Cumplimiento 

Efectivo (1) 
Mediano (2) 

Débil (3) 
RESOLUCIÓN  
No. 044-99 

Secretaria de Estado en el 
Despacho de Agricultura y 
Ganadería, a través del 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA)   

Plaguicidas a base del 
ingrediente activo Acefate. 

Prohibir el registro de los plaguicidas a base del 
ingrediente activo Acefate por tiempo 
indefinido. 
Cancelar el registro de los plaguicidas a base 
del ingrediente activo Acefate por tiempo 
indefinido. 
 

1-5 1 

 
 
NOTA:  
El 20 de mayo del presente año (2009), el Congreso Nacional aprobó la “LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD” cuyo objetivo es el de  Establecer la infraestructura necesaria para el 
desarrollo y demostración de la calidad, con la finalidad de promover la competitividad, facilitar el cumplimiento de compromisos internacionales, promover cultura de calidad y brindar apoyo 
técnico a los entes reguladores. La Secretaría de Estado responsable de velar por su aplicación, es el Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología (COHCIT). A la fecha no se encuentra 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta.  
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Como puede observarse en el Cuadro No.32, el país cuenta con una diversidad de instrumentos legales en 
materia de sustancias químicas, los que en su mayoría son de carácter general. Además, el grupo de sustancias 
que cuentan con mayor reglamentación son aquellas utilizadas en la actividad agrícola, existiendo vacíos para el 
resto de sustancias químicas utilizadas tanto para consumo público como para la actividad industrial. 

 
En términos de Compuestos Orgánicos Persistentes, la revisión de la normativa vigente deja de manifiesto la 
existencia de un conjunto de prohibiciones respecto de los COPs utilizados en el ámbito de la agricultura 
(plaguicidas), prohibiciones de carácter amplio y absoluto. Respecto a dioxinas y furanos, el país carece de 
regulaciones específicas que limiten o restrinjan las emisiones no intencionales de COPs, de igual forma ocurre 
con los PCBs. 
 
Otro elemento importante de destacar, es que se desconoce la cantidad de recursos asignados para cumplir con 
los preceptos legales establecidos; ya que generalmente corresponden a partidas globales de direcciones o 
programas específicos. Esta situación contribuye a que el nivel de cumplimiento de estas disposiciones legales 
sea de mediano a débil, con las consecuentes repercusiones sobre el bien tutelado; a lo que también se suma la 
falta de conocimiento del marco jurídico. 
 
Sin embargo, es oportuno mencionar que ante la creciente variedad y cantidad de sustancias químicas que cada 
año se incorporan al listado de las ya existentes, a su amplio uso y comercialización, así como a la serie de 
efectos químicos, físicos y biológicos que muchas de ellas han causado sobre el ambiente y los seres vivos, a 
nivel nacional se implementan una serie de acciones correctivas y preventivas, en particular las relacionadas con 
el marco jurídico. En ese sentido, se han elaborado y están en proceso de revisión los siguientes proyectos: 

 
Cuadro No. 33.- Reglamentos  vinculados a la Gestión de Sustancias Químicas, a nivel de Proyecto. 

 
Proyecto Objetivo Situación Actual 

Reglamento para la Gestión 
Ambientalmente Racional de las 
Sustancias Químicas Peligrosas en 
Honduras. * 
   

 Regular la gestión integral de toda sustancia 
química peligrosa y residuo peligroso en el territorio 
nacional. Para este efecto, y en concordancia con 
los tratados y convenios internacionales y leyes 
nacionales vigentes en la materia, establece los 
principios, marco institucional y mecanismos 
fundamentales de control.  

  Regular de forma diferenciada, las fases del ciclo 
de vida de las sustancias químicas y residuos 
peligrosos y las prácticas correspondientes a cada 
uno de ellos. 

 

Proceso de consulta 
finalizado. 
 
En revisión 
Despacho de 
Secretario de Estado. 

 
 

Proyecto Objetivo Situación Actual 
  Reducir al mínimo los riesgos para la salud humana, 

incluida la de los trabajadores y el riesgo al 
ambiente, durante todo el ciclo de vida de las 
sustancias químicas peligrosas. 

  Adoptar entre todos los sectores involucrados, 
privados y gubernamentales, estrategias para la 
gestión de las sustancias químicas peligrosas, de 
manera transparente, eficaz y eficiente, basadas en 
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los conocimientos científicos apropiados, incluidos 
los efectos en la salud y al ambiente encaminados a 
prevenir la contaminación ambiental y prevenir 
exposiciones innecesarias a esas sustancias y sus 
residuos en todas las etapas del ciclo de vida. 

 
Reglamento para el Transporte por 
Carretera de  Sustancias, 
Mercancías y Desechos Peligrosos 
en la Republica de Honduras.* 
 

Regular el transporte terrestre por carretera de 
sustancias, mercancías y desechos peligros en la 
República de Honduras. 
 

En firma del Poder 
Ejecutivo para su 
aprobación. 

Reglamento para el Control de  las 
Emisiones Generadas por Fuentes 
Fijas.* 

 

 Establecer la obligatoriedad de un registro de todas 
las empresas que generan emisiones  a la 
atmósfera por fuentes fijas. 

 Establecer un programa de auto monitoreo periódico 
para las empresas que generan emisiones. 

 Regular las emisiones mediante el establecimiento 
de normas por sector industrial. 

 Regular el establecimiento de industrias en una 
zona geográfica de acuerdo a la calidad del aire 
imperante. 

 

Proceso de consulta 
finalizado. 

Reglamento del Manejo Integral de 
los Residuos Sólidos.* 
 
 
 
 
 
 

Regular la gestión integral de los residuos sólidos, la 
cual incluye las operaciones de: prevención, reducción, 
almacenamiento y acondicionamiento, transporte, 
tratamiento y disposición final, fomentando el 
aprovechamiento de los mismos con el fin de evitar 
riesgos a la salud y al ambiente. 
 

Proceso de consulta 
finalizado. 
 
En revisión 
Despacho de 
Secretario de Estado. 

 
 
 

Proyecto Objetivo Situación Actual 
 
Reglamento para Regular las 
Descargas y el Reuso de Aguas 
Residuales. * 

 
Estructurar un sistema de registro, autorización, 
monitoreo y control de las descargas de contaminantes 
líquidos a los cuerpos de agua, de forma tal que se pueda 
asegurar la protección de la salud humana y la protección 
y restauración de la calidad de las aguas naturales y 
cuerpos receptores en general, mediante la regulación de 
las descargas de aguas residuales y demás 
contaminantes capaces de alterarles. 

 
Proceso de consulta 
finalizado 
 
En revisión 
Despacho de 
Secretario de Estado. 

Reglamento sobre el Registro, Uso 
y Control de Fertilizantes y 
Materias Primas. ** 

 

Establecer las disposiciones técnicas, administrativas y 
legales enmarcadas en la Ley Fitozoosanitaria referente 
al registro, importación, fabricación, formulación, 
reempaque, reenvase, transporte, almacenaje, venta, 
uso, manejo y exportación de los fertilizantes y materias 
primas. 

Proceso de consulta 

Reglamento sobre el Registro, Uso 
y Control de Plaguicidas y 

Establecer las disposiciones técnicas, administrativas y 
legales enmarcadas en la Ley Fitozoosanitaria referente 
al registro, importación, fabricación, formulación, 

Proceso de consulta 
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Sustancias Afines. ** 

 

reempaque, reenvase, transporte, almacenaje, venta, 
uso, manejo y exportación de los agroquímicos, 
biológicos, biotecnológicos o sustancias afines. 

Reglamento para el Registro y 
Control de Productos 
Veterinarios.** 
 
 

Regular los procedimientos para el registro, importación, 
formulación, fabricación, reempaque, reenvase, 
transporte, almacenaje, venta, uso y manejo adecuado y 
la exportación de, productos veterinarios, biológicos, 
plaguicidas para uso animal, biotecnológicos, o 
sustancias afines, así como los establecimientos que los 
importen, produzcan, distribuyan, expendan y/o exporten. 

Proceso de consulta 

Reglamento Especial para el 
Control Sanitario de Plaguicidas de 
Uso Doméstico, Jardinería, 
Industrial y Salud Pública.*** 

Regular a todas las personas naturales y jurídicas que se 
dediquen a la fabricación, formulación, importación, 
empacado, comercialización, transportación, 
almacenamiento, manejo y uso de plaguicidas de uso 
doméstico, domestico, industrial y campañas de salud 
pública; y a prestar servicios de fumigación  con el 
propósito de proteger la salud de las personas y el medio 
ambiente.   

No se conoce 

*     Proceso coordinado por SERNA con apoyo de USAID MIRA 
**   Proceso coordinado por SENASA/SAG 
*** Proceso coordinado por Secretaria de Salud 
 
La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) ha estado coordinando la elaboración de la propuesta 
“Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y de la Comisión Permanente de 
Contingencias (COPECO)”, cuyo objetivo es establecer los principios, normativas orgánicas y funcionales que 
deberán regir en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER y la Comisión Permanente de 
Contingencias COPECO; constituyendo el marco legal hondureño orientado a que el país cuente y desarrolle la 
capacidad de prevenir y disminuir los riesgos de potenciales desastres, además de la de prepararnos, responder 
y recuperarnos de los daños reales provocados por fenómenos naturales o  aquellos generados por las 
actividades humanas. El propósito del SINAGER bajo la Coordinación de la COPECO, es el de proteger la vida, 
los recursos materiales de existencia y el ambiente de todos los habitantes del país; asegurando que la sociedad 
entera trabaje coordinadamente para lograr una existencia digna, frente a los fenómenos naturales, socio 
naturales o de origen humano, capaces de generar situaciones de emergencia o desastre dentro del territorio. 

Además el Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología como organismo Hondureño de Normalización, en 
Septiembre del 2008 sometió a consulta los siguientes Proyectos de Normas en las áreas de eficiencia 
energética:  

 Eficiencia energética de motores de corriente alterna, trifásicos de inducción, tipo jaula de ardilla, en potencia 
nominal de 0,746 a 373 KW — Límites, métodos de ensayo y etiquetado (PNHN 5:2008) 

 Eficiencia energética de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas — Requisitos de eficiencia y 
seguridad (PNHN 9:2008) 

 Eficiencia energética de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas — Clasificación y etiquetado 
(PNHN 10:2008) 

 Eficiencia energética de refrigeradores electrodomésticos y congeladores electrodomésticos — Límites 
máximos de consumo de energía (PNHN 11:2008) 

 Eficiencia energética de refrigeradores electrodomésticos y congeladores electrodomésticos — Etiquetado 
(PNHN 12:2008) 

 Eficiencia energética de refrigeradores electrodomésticos y congeladores electrodomésticos — Métodos de 
ensayo (PNHN 13:2008) 
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 Eficiencia energética de equipos de refrigeración comercial autocontenidos — Límites de los valores de 
consumo (PNHN 14:2008) 

 Eficiencia energética de equipos de refrigeración comercial autocontenidos — Etiquetado (PNHN 15:2008) 
 Eficiencia energética de equipos de refrigeración comercial autocontenidos — Métodos de ensayo (PNHN 

16:2008) 

 
En materia de Tratados Internacionales, el país ha suscrito y ratificado varios relacionados con la gestión de 
sustancias químicas. Estos tratados ocupan el segundo lugar en la jerarquía normativa a que deben sujetarse los 
actos de la Administración Pública, solo subordinados a la Constitución de la República (Republica de Honduras, 
2008). A continuación se listan los principales (Cuadro No. 34): 

 
 

Cuadro No. 34.-  Tratados Internacionales ratificados por Honduras, aplicables a la Gestión de Sustancias 
Químicas. 

 
NOMBRE DEL TRATADO O CONVENCIÓN Decreto Gaceta 

Número Fecha Número Fecha 

Prohibición del desarrollo,  producción y almacenamiento 
de armas bacteriológicas, biológicas y tóxicas  sobre su 
destrucción 

581 19/12/78 22,429 19/12/78 

Convenio sobre vertimiento de desechos en el Mar 844  23,023 06/02/80 

Convenio Internacional para a Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar, 1974 y Protocolo 1978 (SOLAS 74/78) 

    

Convenio Constitutivo Centroamericano para la 
Protección del Ambiente 

14-90   03/04/90 

Constitución del Organismo Inter Regional de Sanidad 
Agropecuaria, OIRSA 

24-93 02/03/93 27,051 24/05/93 

Acuerdo Regional sobre Movimientos Transfronterizos de 
Desechos Peligrosos y sus anexos 

40-93 16/03/93 27,431 28/08/93 

Convenio de Viena para la Protección de la Capa de 
Ozono (Protocolo de Montreal) y sus anexos 

73-93 04/05/93 27,128 21/08/93 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio 
climático 

26-95 14/02/95 27,717 29/07/95 

Convenio de Basilea sobre el Control de Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y de su 
Eliminación 

31-95 21/02/95 27,791 28/10/95 

Aprobación del Convenio Regional sobre Cambio 
Climático (Guatemala 1993) 

111-96 30/07/96   

Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por 
Daños Causados por la Contaminación de las Aguas del 
Mar por Hidrocarburos 

26-97 15/04/97 28,291 21/06/97 

Convención para prevenir la contaminación por Buques 
(1973) MARPOL, los protocolos y sus anexos. 

173-99 30/10/99 29,164 6/05/2000 

Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 
(UNCCD) 

35-97   24/06/1997 

Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

37-2000 17/04/2000 29,199 16/06/2000 
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Enmiendas al Protocolo de Montreal sobre Protección de 
la Capa de Ozono. 

141-2000 19/09/2000 29,341 30/11/2000 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica-USA y 
República Dominicana, DR-CAFTA 

10-2005 03/03/2005   

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes 

24-2004 2004 30,678 23/04/2005 

Fuente: Elaborado en base a Compendio Aplicado: Legislación con Enfoque en Ambiente y Comercio (República de 
Honduras, 2008). 
 
En el marco de la Integración Centroamericana, Honduras también ha suscrito dos importantes Protocolos: 
 
1.- Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA III), suscrito en la Ciudad de San Salvador, El 
Salvador el veintisiete de abril del año dos mil. Ratificado por Honduras mediante Acuerdo No. 023-2003 del 28 
de enero de 2003. 
 
2.- Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), suscrito mediante Resolución 
No. 101-2002 del Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano en San José, Costa Rica, el 12 de diciembre 
de 2002. Ratificado por Honduras mediante Acuerdo No. 007-2003 del 8 de enero de 2003. 
 
A través del Consejo de Ministros Responsables de la Integración Económica y Desarrollo Regional  
(COMRIEDRE), de forma continua se están emitiendo diferentes resoluciones en materia de  política comercial y 
aduanera, que de una forma u otra inciden en la gestión de las sustancias químicas. 
 
 
4.2.- Descripción Resumida de los Instrumentos Legales Claves en la Gestión de Sustancias 

Químicas. 
 
Dada la multisectorialidad en la gestión de las sustancias químicas, resulta difícil establecer una lista resumida de 
normas ya que existe una gran cantidad de las mismas, distribuidas según su categoría en diferentes cuerpos 
normativos y emitidos por dependencias diferentes.  
 
Con el fin de lograr el objetivo que se propone este apartado, se incluirán normas generales en la gestión de 
sustancias químicas, reconociendo que existen otras normas no menos importantes, pero que han sido emitidas 
para regular aspectos específicos que atienden a problemas muy puntuales sobre la gestión de alguna sustancia 
química en particular. Tal es el caso de la mayoría de resoluciones emitidas por la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería  a través de SENASA. En resumen se puede incluir como normas claves las siguientes: 
 
 
 Código de Salud.  Decreto No. 65-91 del 28 de Mayo, 1991 
 
Este código establece disposiciones para la promoción y protección de la salud a través del saneamiento del 
medio ambiente, haciendo énfasis en que los desechos de cualquier índole deben ser eliminados sanitariamente. 
 
En relación a los artículos de uso doméstico, establece que será la Secretaría de Salud la que determinará los 
artículos y las materias primas para su fabricación que puedan ser nocivas para la salud; por lo que podrá 
prohibir la fabricación, importación, comercio o utilización de los mismos. Además prohíbe transportar en un 
mismo vehículo, alimentos o bebidas y sustancias peligrosas o cualquier otra que pueda contaminarlos. 
 



 
 

 

 
Actualización Perfil Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas, 2009 

- 114 - 

Otro aspecto abordado en este Código es el relativo a la salud ocupacional, destacando la necesidad de 
proporcionar y mantener dentro del proceso de producción un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de 
higiene y seguridad, estableciendo sistemas de trabajo con el mínimo riesgo para la salud. 
 
De forma específica en el titulo IV se establecen disposiciones sobre sustancias peligrosas, manifestándose que 
en coordinación con otras Secretarías de Estado se reglamentará la importación, fabricación, almacenamiento, 
transporte, manejo, comercio y disposición de las sustancias peligrosas como plaguicidas, insecticidas, 
herbicidas, rodenticidas, explosivos, corrosivos, radioactivos, sustancias inflamables y otros 
 
 
 Ley General del Ambiente. Decreto No. 104-93 del 30 de Junio, 1993 

 
Esta Ley contiene disposiciones generales en relación a la gestión de sustancias químicas, siendo categórica en 
que se prohíbe la introducción al país de desechos tóxicos radioactivos, basuras domiciliarias, cienos o lodos 
cloacales y otros considerados perjudiciales o contaminantes. El territorio y las aguas nacionales no podrán 
utilizarse como depósito de tales materiales. 
 
Establece que la descarga y eliminación de los desechos sólidos y líquidos de cualquier origen, tóxico o no tóxico 
solamente podrán realizarse en los lugares asignados por las autoridades competentes y de acuerdo a 
regulaciones técnicas correspondientes. Además,  prohíbe a los concesionarios de explotaciones mineras o de 
operaciones relacionadas con hidrocarburos, el vertimiento de desechos tóxicos y no tóxicos sin su debido 
tratamiento, en suelos, ríos, lagos, lagunas o cualquier otro curso y fuente de agua. 
 
De forma específica en materia de reglamentos ambientales relativos a productos agroquímicos, tóxicos y 
peligrosos, se establece que el Estado ejercerá de conformidad con el Código de Salud, las leyes de Sanidad 
Vegetal y de Sanidad Animal y otras disposiciones conexas, el control sobre la fabricación, formulación, 
importación, distribución, venta, transporte, almacenamiento, utilización y disposición final de los agroquímicos y 
productos tóxicos o peligrosos utilizados en la agricultura, ganadería, industria y otras actividades. Puntualizando 
que las sustancias tóxicas o peligrosas no podrá ser objeto de fabricación almacenamiento, importación, 
comercialización, transporte, uso y disposición si no han sido debidamente autorizadas por la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Salud Pública en el ámbito de competencia y que otorgada su autorización, deberá 
inscribirse en los registros especiales respectivos. 
 
El reglamento establecerá las medidas especiales de control requerido en la generación, tratamiento, 
identificación, envoltura, rotulación, transporte, almacenaje y disposición de residuos tóxicos y peligrosos que se 
originen en el país, cumpliendo con las normas financieras y técnicas de seguridad que garanticen su aislamiento 
y prevengan su impacto negativo en el ambiente, el incumpliendo de esta norma dará lugar a deducir las 
responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan. En ningún caso se permitirá introducción 
al país de residuos tóxicos o peligrosos generados en otro país. 
 
La Ley General del Ambiente establece delitos ambientales relacionados con las sustancias químicas. En el 
artículo 92 se declara que constituyen delitos ambientales los siguientes: 
 
a) Expeler o descargar en la atmósfera contaminantes activos o potencialmente peligrosos, cuyo uso esté 
prohibido o que no haya sido objeto de los tratamientos prescritos en las normas técnicas aplicables, que causen 
o puedan causar la muerte de una o más personas, o graves daños a la salud humana o al ecosistema; 
 
b) Descargar contaminantes peligrosos cuyo uso sea indebido o sin previo tratamiento, en los mares de 
jurisdicción nacional, incluyendo la zona marítimo - terrestre, o en los cursos o depósitos de aguas continentales 
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y subterráneas, incluyendo los sistemas de abastecimiento de agua a poblaciones, o infiltrar en el suelo o 
subsuelo, aguas residuales o derechos con las mismas características de las indicadas, que causen o puedan 
causar la muerte de una o más personas, o grave daño a la salud humana o el ecosistema; 
 
c) Fabricar, almacenar, importar, comerciar, transportar, usar o disponer sin observar lo dispuesto en las 
disposiciones legales sobre la materia, sustancias o productos tóxicos o contaminantes que causen o puedan 
causa riesgo o peligro grave a la salud pública o al ecosistema; y, 
 
d) Contaminar o permitir la contaminación de alimentos y bebidas. 
 
 
 Ley Fitozoosanitaria. Decreto No.157-94 del 13 de Enero, 1995 
 
Esta Ley tiene como objetivo velar por la protección y sanidad de los vegetales y animales, y conservación de sus 
productos y subproductos contra la acción perjudicial de las plagas y enfermedades de importancia económica, 
cuarentenaria y humana. Para cumplir con ese objetivo, crea el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA), encargado entre otras cosas, del control sanitario y de calidad de las semillas, los productos 
biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios para uso animal y vegetal. 
 
A través de SENASA se ejecutarán  y coordinarán acciones a nivel nacional entre el sector público y privado para 
la formulación y la aplicación de normas y procedimientos reglamentarios para el control de los productos e 
insumos para uso vegetal y animal, así como de los establecimientos que los importan, produzcan, distribuyan, 
expendan, reenvasen y exporten; para lo cual se: 
 
a) Emitirá en coordinación con la Secretaría de Salud Pública las normas y procedimientos reglamentarios para el 
registro, importación, fabricación, formulación, reempaque, reenvase, transporte, almacenaje, venta, uso y 
manejo adecuado y exportación de los agroquímicos, biológicos, biotecnológicos o sustancias afines, así como 
de las semillas y de los establecimientos que los importen, produzcan, distribuyan, expendan y exporten; 
 
b) Autorizarán y coordinarán las actividades necesarias con otras entidades públicas y privadas, para garantizar 
la calidad y el uso adecuado de los productos o insumos para uso vegetal descritos en el inciso a) de este 
artículo; 
 
c) Emitirán prohibiciones o restricciones de la importación, producción, venta y aplicación de productos o insumos 
para uso agrícola que se compruebe que son de alto riesgo para la salud humana, para la producción y el medio 
ambiente del país; 
 
ch) Interceptará, decomisará, retornará, removerá, tratará, destruirá o impondrá períodos cuarentenarios y en 
lugares especiales, por motivo de sospecha debidamente sustentado o de encontrar productos contaminados, 
adulterados, vencidos o prohibidos en otros países que pudieran constituirse en un riesgo para la salud humana, 
la agricultura o para el medio ambiente del país. Para tales efectos, los costos que se causen por estas acciones, 
serán por cuenta del propietario del producto. 
 
 Código de Trabajo. Decreto No.189 de Julio, 1959 y sus reformas 

El código del trabajo establece que todo patrono o empresa esta obligado a suministrar y acondicionar locales y 
equipos de trabajo que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores y que para ese efecto deberá 
introducir por su cuenta todas las medidas de higiene y de seguridad en los lugares de trabajo que sirvan para 
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prevenir, reducir o eliminar los riesgos profesionales. Es también obligación de todo patrono acatar y hacer 
cumplir las medidas de prevención de riesgos profesionales que dicte el ministerio de trabajo y previsión social.  

Define que son labores, instalaciones o industrias peligrosas las que dañan o puedan dañar de modo inmediato y 
grave la vida de los trabajadores, sea por su propia naturaleza o por los materiales empleados, elaborados, 
desprendidos o de deshecho (sólido, líquido o gaseoso). O por el almacenamiento de sustancias toxicas, 
corrosivas, inflamables o explosivas, en cualquier forma que éste se haga. 
 
 
 Ley de Tránsito. Decreto No. 205-2005 del 3 de Enero, 2006 
 
Esta Ley establece que a través de la Dirección Nacional de Tránsito se supervisará la capacidad de los 
vehículos de transporte público y de carga debidamente certificados por esa Dirección y de otros usos. 
 
Además puntualiza que los vehículos que se dediquen al transporte de carga de sustancias y materiales 
peligrosas, deberán portar rótulos y señales de advertencia en relación a la carga transportada, así como 
especificaciones y capacidades de carga, nombre de la compañía, empresa o propietario individual y cumplir con 
los requisitos establecidos por el Reglamento respectivo. 
 
 
 Reglamento General de Salud Ambiental. Acuerdo 94-97 
 
El reglamento en mención desarrolla el conjunto de reglas para hacer efectivo el cumplimiento de las 
disposiciones de salud ambiental contenidas en el Código de Salud, y para los fines de la gestión de sustancias 
químicas es de interés las relativas a la promoción y protección de la salud. 
 
En ese sentido, el reglamento establece que para efectos del control de la contaminación del agua por aplicación 
de agroquímicos, se prohíbe la aplicación manual o aérea de agroquímicos dentro de una franja de treinta y cien 
metros respectivamente, medidas en ambos casos desde las orillas de todo cuerpo de agua. A la vez queda 
prohibido, el tratamiento de la vegetación con pesticidas no registrados. 
 
También se prohíbe la instalación de estructuras para el almacenamiento de hidrocarburos y/o sustancias 
nocivas, sean éstas subterráneas o superficiales dentro de un radio de 300 metros de una fuente o pozo para el 
abastecimiento de agua para consumo humano, para uso doméstico o para la elaboración de productos 
alimenticios. 
 
En materia de seguridad industrial, el reglamento norma que todos los industriales deben instruir a sus 
trabajadores sobre los riesgos a que se encuentran expuestos, y que en todos los lugares donde exista riego se 
deberán fijar anuncios o avisos permanentes de tales riesgos. Así mismo, se establece que cada industria debe 
instalar el equipo adecuado de protección para el control y prevención de los riesgos profesionales, y que los 
trabajadores están en la obligación de usarlo. 
 
De forma específica, el reglamento contiene un capítulo relativo a las sustancias peligrosas donde se establece 
que: 
 
 Es fundamental la coordinación interinstitucional a fin de velar por la protección del medio ambiente y de 

la salud de las personas respecto a la importación, fabricación, almacenamiento, transporte, manejo, 
comercio y disposición en general de sustancias peligrosas como plaguicidas, insecticidas, herbicidas, 
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rodenticidas, explosivos, corrosivos, radioactivos, sustancias inflamables y otros. A este efecto se emitirá 
un reglamento especial de registro, importación, fabricación, almacenamiento, transporte, manejo, 
comercio y disposición en general de sustancias peligrosas. 

 
 Bajo esa consideración, la Secretaría de Salud organizará la Comisión coordinadora interinstitucional para 

que proponga normas técnicas de manejo, fabricación, uso, almacenamiento, regulación y control de 
sustancias peligrosas, y el manejo y disposición final de envases con representantes designados al efecto 
por la Secretaría de Recursos Naturales y del Ambiente, Economía y Comercio, Trabajo y Seguridad 
Social, Gobernación y Justicia, Defensa y Seguridad Pública, Alcaldía Municipal y Secretaría de Salud. 
Esta misma Comisión propondrá las normas prohibitivas respecto a los desechos radioactivos y otros. 

 
 En ninguna circunstancia se permitirá el ingreso al país de desechos tóxicos y otras sustancias 

radiactivas, teratogénicas, carcinogénicas y otras que afecten la salud humana y al ambiente, el 
incumplimiento del presente artículo se sancionará desde falta menos leve hasta grave. 

 
 Las autoridades de salud extenderán la licencia correspondiente a toda persona natural o jurídica que sin 

perjuicio de las disposiciones contenidas en el Convenio de Basilea, fabrique, posea o use productos de 
rayos X o radiaciones ionizantes, previa solicitud del interesado y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las normas técnicas emitidas por la Dirección General de Salud competente. 
 

 
 Reglamento sobre el registro, uso y control de plaguicidas y sustancias a fines. Acuerdo No. 642-98 
 
El presente reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones técnicas, administrativas y legales 
enmarcadas en la Ley Fitozoosanitaria referente al registro, importación, fabricación, formulación, reempaque, 
reenvase, transporte, almacenaje, venta, uso, manejo y exportación de los agroquímicos, biológicos, 
biotecnológicos o sustancias afines. 
 
En ese marco, se norma que todo importador, exportador, fabricante, formulador, reempacador, reenvasador y 
vendedor de producto técnico o coadyuvante debe estar inscrito como tal en el Registro que al efecto, llevará La 
Secretaría de Agricultura y Ganadería.  Por lo tanto, ninguna persona natural o jurídica podrá importar, reenvasar, 
exportar, fabricar, formular, almacenar, transportar, empacar, vender, manipular, mezclar y usar productos 
técnicos y coadyuvantes, si éstos no están debidamente registrados según lo establecen las leyes y el presente 
Reglamento. 
 
Los fabricantes, importadores, formuladores, reenvasadores, distribuidores, exportadores y las personas que 
prestan servicios de aplicación y de almacenamiento, así como los regentes, sean éstos personas naturales o 
jurídicas, deben solicitar el permiso de actividad que extenderá La Secretaría. 
 
El reglamento sobre el registro, uso y control de plaguicidas y sustancias a fines, norma de forma detallada los 
siguientes aspectos: 
 

 Administración del registro 
 Importación, fabricación, formulación, reempacado y reenvasado 
 Publicidad de plaguicidas de uso agrícola 
 Fiscalización 
 Almacenamiento y transporte 
 Investigaciones con plaguicidas y sustancias afines en fase experimental 
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 Condiciones generales del uso restringido 
 Precauciones en el manejo y uso 
 Rectificación de errores registrales 
 Destrucción de envases vacíos, remanentes, plaguicidas no utilizables y recolección de derrames 
 Sistema de acreditación 
 Educación, capacitación y la divulgación 
 Personal de fiscalización de plaguicidas 
 Obligaciones de las personas naturales o jurídicas 
 Infracciones y sanciones de las infracciones 
 Sanciones 
 Procedimiento de aplicación de las sanciones 
 Disposiciones transitorias 

 
 
 
 Reglamento de Cuarentena Agropecuario. Acuerdo No. 1618-97 
 
En este reglamento se establece que la importación de animales, vegetales, productos y subproductos de origen 
animal y vegetal y productos e insumos para uso agropecuario, estarán sujetos a la obtención de un permiso 
fitosanitario o zoosanitario de importación según el caso, el cual será otorgado al interesado previa solicitud, de 
conformidad con el establecido en los correspondientes manuales de requisitos para importación que para el 
efecto elaborará el SENASA. La solicitud del permiso fitosanitario o zoosanitario deberá ser realizada con una 
antelación mínima de 15 días a la llegada al país de la correspondiente importación, salvo casos excepcionales 
que será contemplados en los correspondientes manuales técnicos de procedimientos. 
 
Cuando para fines de investigación se requiera la importación de animales, vegetales, productos y subproductos 
de origen animal o vegetal o productos e insumos para uso agropecuario, que representen riesgo para la salud 
humana o animal, la sanidad vegetal o el ambiente, por universidades, institutos de investigación o cualquier otra 
entidad pública o privada de carácter nacional o internacional radicada en el país, solamente podrán hacerlo a 
través del SENASA, cumpliendo con todas las especificaciones de seguridad que el caso requiera, tales como 
cuarentenas de postentrada, las cuales serán establecidas por las Subdirecciones Técnicas correspondientes, en 
coordinación con las comisiones técnicas que para tal fin crearán los Comités Nacionales de Salud Animal y de 
Sanidad Vegetal. 
 
La importación de animales, vegetales, productos y subproductos de origen animal o vegetal, productos e 
insumos para uso agropecuario, se hará únicamente por los lugares autorizados por el SENASA. 
 
En relación a la exportación de animales, vegetales, productos y subproductos de origen animal y vegetal e 
insumos para uso agropecuario, quedan sujetos al control fitosanitario y zoosanitario el SENASA, a través de las 
Subdirecciones Técnicas. 
 
Los animales, vegetales, productos y subproductos de origen animal y vegetal e insumos agropecuarios que 
ingresen a territorio hondureño en tránsito a otro país, deben venir amparados y acompañados del respectivo 
permiso fitosanitario o zoosanitario de exportación del país de origen o procedencia y del permiso sanitario o 
garantía de ingreso del país de destino. La solicitud del certificado fitosanitario o zoosanitario de tránsito 
internacional, deberá realizarse con mínimo 15 días de antelación de la llegada al correspondiente lugar de 
ingreso del tránsito objeto de la solicitud, salvo casos especiales que serán contemplados en los 
correspondientes manuales técnicos de procedimientos. 
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Además el reglamento, prohíbe la venta de animales, vegetales, productos y subproductos de origen animal y 
vegetal e insumos para uso agropecuario, en los medios de transporte procedentes del exterior que dentro de su 
itinerario permanezcan temporalmente en el territorio nacional o en aguas territoriales. 
 
Y finalmente establece sanciones por el incumplimiento a lo establecido en el presente reglamento. 
 
 
 Reglamento para el Control Sanitario de Productos, Servicios y establecimientos de Interés Sanitario. 

Acuerdo No. 06-2005 
 
La finalidad de este reglamento es la de desarrollar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el Libro II de la 
Promoción y Protección de la Salud, Titulo II de los Alimentos y Bebidas, Libro III de la Recuperación de la Salud, 
Título I de los Productos Farmacéuticos y Equipo de Uso Médico, Titulo II de las Instituciones de Salud, Libro IV, 
Título II Medidas y Actos Administrativos, Título III Procedimiento en las Actuaciones de las Autoridades de Salud 
del Código de Salud. Se basa en los siguientes principios:  
 
a.- Proteger la salud y la vida de los usuarios y consumidores en relación a los productos, servicios y 
establecimientos de interés sanitario. 
b.- Regular las condiciones de inocuidad, eficacia y seguridad de los productos, servicios y establecimientos de 
interés sanitario. 
 
Los productos de interés sanitario que cubre el reglamento, incluyen: alimentos, bebidas, medicamentos, 
biológicos, cosméticos, productos higiénicos, sustancias peligrosas, dispositivos y equipo de uso médico, 
productos naturales, reactivos de laboratorio. 
 
El reglamento desarrolla las normas sanitarias aplicables a los productos, servicios y establecimientos de interés 
sanitario; etiquetas y envases de los productos; medidas y actos administrativos del control sanitario de 
productos, servicios y establecimientos de interés sanitario; publicidad de productos, servicios y establecimientos 
de interés sanitario; infracciones, sanciones y procedimientos; cuotas de recuperación por derechos y servicios; 
y, disposiciones finales y transitorias. 
 
   
 Reglamento de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.  Acuerdo 

No. STSS-053-04 
 
El presente Reglamento establece las normas que rigen la aplicación del Título V sobre la Protección de la Salud 
de los Trabajadores y demás disposiciones sobre la materia contenidas en el Código del Trabajo. Su objetivo es 
establecer las condiciones de Seguridad y Salud en que deben desarrollarse las labores en los centros de 
trabajo, sin perjuicio de las reglamentaciones que se dicten para cada actividad en particular. 
 
Los empleadores por medio de las comisiones mixtas de higiene y seguridad de la empresa, informarán oportuna 
y convenientemente a todos los trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas 
preventivas y de los métodos correctos de trabajo. 
 
Para prevenir los riesgos profesionales, los empleadores públicos, privados, contratistas y subcontratistas, 
deberán facilitar un programa de seguridad y salud en el trabajo en sus empresas. La utilización de los medios de 
protección personal tendrá carácter obligatorio cuando no sea posible el empleo de los medios de protección 
colectiva, o si estos medios no garantizan una total protección a los riesgos profesionales. 
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El reglamento de forma detallada, norma los siguientes aspectos: 
 

 Condiciones generales de los centros de trabajo  
 

 Productos químicos de uso industrial: 
Deberes de la empresa y los trabajadores en la utilización de los productos químicos 
Capacitación en la utilización de productos químicos 
Rotulación y etiquetado 
Manejo y mezclado de productos químicos 
Transporte. 
Bodegas 
Almacenamiento 
Eliminación de residuos y recipientes 
Procedimientos en caso de urgencia 
 

 Productos químicos de uso agrícola: 
Disposiciones generales 
Etiquetado 
Equipo de protección personal 
Equipo de aspersión 
Aplicación terrestre de agroquímicos 
Aplicación aérea de agroquímicos 
Protección de fuentes de agua 
Descontaminación y eliminación de envases de agroquímicos 
Trabajos en recintos confinados 
 

 Sanciones 
 
 
 Convenio de Basilea sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y 

de su Eliminación  
 
El Convenio de Basilea es un tratado ambiental global que regula estrictamente el movimiento transfronterizo de 
desechos peligrosos y estipula obligaciones a las Partes para asegurar el manejo ambientalmente racional de los 
mismos, particularmente su disposición.  
 
Este Convenio reconoce que la forma más efectiva de proteger la salud humana y el ambiente de daños 
producidos por los desechos se basa en la máxima reducción de su generación en cantidad y/o en peligrosidad. 
Los principios básicos del Convenio de Basilea son:  

 El tránsito transfronterizo de desechos peligrosos debe ser reducido al mínimo consistente con su 
manejo ambientalmente apropiado;  

 Los desechos peligrosos deben ser tratados y dispuestos lo más cerca posible de la fuente de su 
generación;  

 Los desechos peligrosos deben ser reducidos y minimizados en su fuente.  
 
Honduras bajo el Convenio de Basilea ha participado en la Conferencia de las Partes y las reuniones técnicas de 
trabajo que se realizan bianualmente; asimismo y en apegado a las disposiciones tanto del Convenio  como de la 
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legislación interna, ha establecido los requisitos que deben cumplir los exportadores de desechos peligrosos 
cuando transitan a través del territorio.  
 
El Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO) de la SERNA, es el punto focal para la 
implementación y seguimiento del Convenio. 
 
 
 Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 
 
En base al criterio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los 
contaminantes orgánicos persistentes. En ese contexto, contempla que las partes deberán entre otros aspectos: 
 

 Establecer medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la producción y utilización 
intencionales, medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la producción no intencional 
y medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de existencias y desechos de doce 
compuestos, 8 plaguicidas organoclorados: DDT, aldrín, dieldrin, endrín, clordano, heptacloro, toxafeno 
y mirex; dos productos industriales: los bifenilos policlorados (PCBs) y el hexaclorobenceno que también 
es plaguicida y; dos contaminantes no intencionales: dioxinas y furanos.  

 
 Proponer la inclusión de productos químicos en los anexos A, B y C del Convenio 

 
 Promover el intercambio de información 

 
 Desarrollar mecanismos que permitan la sensibilización y formación del público 

 
 Promover la investigación y la vigilancia 

 
El Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO) de la SERNA, es el punto focal para el 
seguimiento del Convenio de Estocolmo. En la actualidad ejecuta la V fase del Proyecto “Asistencia al Gobierno 
de Honduras para la Implementación del Convenio de Estocolmo” y se encuentra finalizando el proceso de 
preparación del Plan Nacional de Implementación (PNI-COPs). 
 
 Convenio de Rótterdam 
 
Aunque este convenio todavía  no ha sido ratificado por Honduras juega un papel muy importante en la gestión 
de las sustancias químicas, ya que su  objetivo es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos 
conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin de 
proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños. Además busca contribuir a su utilización 
ambientalmente racional, facilitando el intercambio de información acerca de sus características, estableciendo 
un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas decisiones 
a las Partes. 
 
El Convenio se aplicará a los productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos y a las formulaciones 
plaguicidas extremadamente peligrosas. 
 
 
 Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)  
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Ratificado por Gobierno de Honduras en 1995, tiene como objetivo la estabilización de las concentraciones de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que evite la interferencia del daño antropogénico 
(causado por el hombre) con el sistema climático.  
  
La Unidad de Cambio Climático de la SERNA, es el punto focal y responsable de su implementación. Parte de los 
compromisos asumidos por el Gobierno de Honduras ante esta Convención, es la presentación del inventario de 
fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero, el plan nacional de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero y el plan nacional de adaptación al cambio climático.  
 
 
 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 y Protocolo 1978 (SOLAS 

74/78) 
 
El convenio SOLAS (del inglés, Safety Of Life At Sea) es el tratado más importante de seguridad relativo a 
buques mercantes, ya que aborda diversos aspectos de la seguridad marítima y contiene en la parte A del 
capítulo VII, las disposiciones obligatorias que rigen el transporte de mercancías peligrosas en bultos o en forma 
sólida a granel. En virtud de la regla 1.3 del mencionado capitulo, el transporte de mercancías peligrosas esta 
prohibido a menos que se efectué de conformidad con las disposiciones de la parte A del capitulo VII, 
disposiciones que se amplían en el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG).  
 
El objetivo del Código IMDG es fomentar el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas y al mismo tiempo 
facilitar el movimiento libre y sin trabas de esas mercancías. En él se establecen las disposiciones aplicables a 
cada sustancia, materia o artículo pasible de ser transportado, considerando las diferentes categorías en que se 
agrupan las mercancías, sus formas de embalajes, etiquetado y estiba en los buques (segregación), además de 
proporcionar una guía para el tratamiento de emergencias y accidentes. 
 
La Dirección General de Marina Mercante de SOPTRAVI, es el punto focal del convenio y responsable de su 
implementación. 
 
 
 Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques de 1973 ó Convenio MARPOL 

(73/78)  
 
Es el instrumento jurídico internacional encargado de prevenir la contaminación del medio marino producida por 
buques, ya sea en el normal transcurso de sus actividades económicas o por accidentes marítimos. Este 
Convenio está relacionado con el Convenio sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de 
Desechos y otra Materias de 1972 (LC/72). Su objetivo es promover el control efectivo de todas las fuentes de 
contaminación del medio marino y adoptar medidas para impedir la contaminación del mar por el vertimiento de 
residuos y otras materias que puedan constituir un peligro para la salud humana, dañar los recursos biológicos y 
la vida marina, reducir las posibilidades de esparcimiento o entorpecer otros usos legítimos del mar.  
 
La Dirección General de la Marina Mercante, tiene la atribución de cumplir y hacer cumplir ambos Convenios.   
 
 
 Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA III) y Reglamento del Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano (RECAUCA) 
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El objetivo de este Código es el de establecer la legislación aduanera básica de los países signatarios conforme a 
los requerimientos del Mercado Común Centroamericano y de los instrumentos regionales de la integración.  Su 
ámbito de aplicación es el territorio aduanero y sus normas serán aplicables a toda persona, mercancía y medio 
de transporte que cruce los límites del territorio aduanero de los países signatarios. Entre otros elementos aborda 
aspectos relativos a mercadería prohibidos, mercaderías peligrosas y a la carga, descarga, trasbordo, 
reembarque y almacenamiento de mercancías. 
 
El Reglamento tiene por objeto desarrollar las disposiciones del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. 
 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominica y los Estados Unidos de 

Norteamérica (DR – CAFTA, por sus siglas en inglés)  
 
Ratificado por el Gobierno de Honduras en 2005, el capítulo 17 de este Tratado especifica las obligaciones de los 
Gobiernos en Medio Ambiente y Participación ciudadana. Establece las obligaciones de las partes de aplicar 
efectivamente la legislación nacional, instituye  procedimientos para sancionar o reparar infracciones a la 
legislación ambiental y motiva mecanismos voluntarios para mejorar el desempeño ambiental, entre otras 
obligaciones. 
 
 
4.3.- Legislación actual por categoría de uso comprendiendo varias etapas desde producción/ 

importación hasta su disposición. 
 
En esta sección se pretende proveer una visión estratégica de los instrumentos legales que controlan las etapas 
del ciclo de vida de las sustancias químicas incluyendo desde la producción, importación hasta su disposición.  
En el Cuadro No. 35, se resumen los instrumentos legales por clase de sustancia química y por etapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 35.- Panorama de los Instrumentos Legales para la Gestión de Sustancias Químicas  

Fuente: PNI-COPs (2008d) 
x:  considerada adecuadamente por la legislación. 

 

Etapa / Clase de 
Sustancia QQ 

Importación Almace- 
namiento 

Transporte Distribución 
Mercadeo 

Uso / 
Manejo 

Disposición 

Plaguicidas (Agrícolas, 
Salud, Uso Público) 

x x x  x  

Fertilizantes x x x  x  
Industriales (Usadas en 
establecimientos de 
manufactura y 
procesamientos) 

 x x  x  

Productos Petrolíferos       
Sustancias QQ de 
Consumo Publico 

x      

Otras 
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Como pude observarse en el Cuadro No. 35,  las sustancias químicas que de forma primordial han sido 
normadas en el país son las sustancias químicas de uso agrícola (plaguicidas y fertilizantes). Y en el caso de las 
sustancias de uso industrial, las etapas del ciclo de vida se han normado principalmente en función a proteger la 
salud de los trabajadores. 
 
La etapa de importación en gran medida ha sido normada para fines de pago arancelarios, y contempla la 
implementación de registros. 
 
4.4.- Descripción Resumida de los Enfoques Claves para el Control de Sustancias Químicas. 
 
Honduras a la fecha carece de una política explicita y específica para la gestión racional de las sustancias 
químicas, por lo tanto el grado control que hasta la fecha se ha ejercido ha sido ejecutado a través de leyes, 
reglamentos y resoluciones, emitidas en diferentes épocas y  en la mayoría de los casos por la Secretaría de 
Salud y la Secretaría de Agricultura y Ganadería.  
 
Estos instrumentos legales han sido utilizados como medio para controlar las obligaciones de quienes manejan 
dichas sustancias a fin de respetar procesos de importación, etiquetado, registro, permisos sanitarios de 
funcionamiento para los establecimientos que manipulan, almacenan, fabrican, reempacan o venden estos 
productos, sobre todo de aquellos que estas mismas autoridades han declarado como productos peligrosos.  
 
En muchos de estos casos se requiere de inventarios de estas sustancias y se exige en el caso de plaguicidas la 
regencia de un profesional en la materia. En otros casos se ha optado por establecer límites máximos permisibles 
para control de algunos derivados, por ejemplo en el agua o en el aire, a través de  la emisión de normas de 
vertido y el reglamento de gases tóxicos vehiculares. 
 
En Honduras el Registro de Plaguicidas está a cargo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a través del 
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), el cual administra el proceso general con previa consulta 
sobre aspectos toxicológicos y ambientales a otras Secretarías de Estado como Salud y Recursos Naturales y 
Ambiente.  
 
La Secretaría de Salud también cuenta con un registro donde se regulan sustancias de consumo como 
medicamentos, insumos médicos, cosméticos y productos de higiene. Este registro es administrado por la 
jefatura de control sanitario de la Secretaría. 
 
Por otro lado, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social junto con la Secretaría de Salud han emitido 
instrumentos jurídicos específicos para resguardar la salud de los trabajadores que manejan sustancias 
peligrosas.  
 
A partir del año 2003 con la promulgación de la Ley General del Ambiente, se ha incorporado la evaluación de 
impactos ambientales como mecanismo de control en las actividades nuevas, a cargo de la Dirección de 
Evaluación y Control Ambiental de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. 
 
No obstante, se carece de mecanismos operativos claros para realizar el control y la vigilancia en el manejo y uso 
de las sustancias químicas en el país. Asimismo se requiere de normativa precisa sobre la disposición  final de 
esas sustancias. 
 
Finalmente y a efecto de prevenir repercusiones en términos de salud y ambiente, estas Secretarías y 
principalmente la de Agricultura y Ganadería han prohibido o restringido el uso de algunas sustancias químicas 
(Ver Cuadro No. 36). 
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Cuadro No. 36.- Sustancias Químicas Prohibidas o Restringidas en Honduras 
 

Nombre de la Sustancia  
Química 

Nivel de Restricción:  
Prohibición (P) 
Restringido (R) 

Detalles de Restricción 

(Año de 
prohibición) 

Categoría 

Amitrole  P 1991  
B.H.C. P   
Compuestos Mercuriales P 1991 Plaguicidas 
Aldrina P 1991 Plaguicida 
    Compuestos de Plomo P 1991  
2,4,5-T P 1991 Plaguicida 
Dieldrina P 1991 Plaguicida 
Sales de Dizoneb P 1991 Plaguicida 
Etil Paration P   
Heptacloro P 1991 Plaguicida 
Fluoracetato de Sodio P   
Mirex  P 1991  
Toxafeno P 1991  
Metil-Paration (concentrados emulsificables con 19.5%, 
40%, 50% y 60% de ingrediente activo  y polvos que 
contengan 1.5%, 2% y 3% de ingredientes activos) 

R  Formulación plaguicida, 
extremadamente peligroso 

Bromuro de Metilo R   
Fosfuro de Aluminio R   
Metan Sodio R   
Dicloropropano R   
Dicofol R   
Clordano P 1991  
DDT P 1991 Plaguicida 
Lindano P 1991 Plaguicida 
HCH ( mezcla de isomeros) P 1991 Plaguicida 
Captafol P 1999 Plaguicida 
Fluoroacetamida P 1991 Plaguicida 
Dibromocloropropano P 1980  
Hexaclobeceno P 1991 Plaguicida 
Acefate P 1999  
Clorobencilato P 1999 Plaguicida 

 
Fuente: Elaboración en base al Marco Legal Vigente, PNI-COPS (2008d). 

 
 
En la actualidad, se encuentran en proceso de revisión dos instrumentos indispensables para impulsar la gestión 
ambientalmente racional de las sustancias químicas, ellos son: 
 
1. Reglamento para la Gestión Ambientalmente Racional de las Sustancias Químicas Peligrosas en Honduras, 

que se mencionó anteriormente, y la 
2. Política para la Gestión de Productos Químicos y Residuos Peligrosos en Honduras, cuyo objetivo es el de 

guiar la gestión racional de los productos químicos y residuos peligrosos a lo largo de su ciclo de vida para 
reducir los riesgos a la salud humana y al ambiente que estos ocasionan. 

 
Además en el proceso de formulación del Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo, se 
identificó y priorizó como uno de los planes que requieren ser desarrollados, el de “Armonización e 
implementación de las disposiciones establecidas en el marco legal para la gestión ambientalmente racional de 
las sustancias químicas”. 
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4.5.- Mecanismos No Regulatorios para el Manejo de Sustancias Químicas. 
 
Honduras no cuenta con una política clara de incentivos ya sea de tipo económico, de reconocimiento u otros, 
para aquellas personas físicas o jurídicas que manejan adecuadamente las sustancias químicas o programas de 
producción limpia. Si bien la Ley General del Ambiente contempla los que se citan a continuación, a la fecha no 
se ha operativizado el mecanismo de otorgamiento: 
 
 Las inversiones en filtros y otros equipos técnicos de prevención o depuración de contaminantes que realicen 

las empresas industriales, agropecuarias, forestales u otras que desarrollen actividades potencialmente 
contaminantes o degradantes serán deducidas de la renta bruta para efectos de pago del impuesto sobre la 
renta. La adquisición de dichos equipos estará exenta de impuesto de importación, tasas, sobretasas e 
impuesto sobre ventas (Ley General del Ambiente, artículo 81) 

 
 Cuando se trate de instalaciones u obras existentes, el equipo y la maquinaria que se aplique directamente 

para corregir la situación o para trasladarse, estará exento del pago del impuesto de importación, incluyendo 
tasas, sobretasas e impuesto sobre ventas y el monto de la inversión será deducible de la renta a cinco (5) 
años plazo (Reglamento General de la Ley del Ambiente, artículo 8). 

 
 Las personas naturales o jurídicas que dedicaren acciones de prevención y mejoramiento ambiental en sus 

respectivas comunidades, serán objeto de reconocimientos públicos por parte del Estado y de las 
Municipalidades. (Reglamento General de la Ley del Ambiente, artículo 91). 

 
Numerosas empresas han optado por asumir Programas Voluntarios como las certificaciones ISO en calidad y 
medio ambiente, con el fin de lograr mejor calidad de sus productos, procesos y obteniendo un impacto positivo 
sobre sus clientes, suplidores y competidores. 
 
Se desarrolla también todo un programa de producción más limpia en el sector empresarial a través del Centro 
Nacional de Producción Más Limpia de Honduras (CNP+LH), con sede en San Pedro Sula. 
 
 
4.6.- Instrumentos Reglamentarios para Actividades Relacionadas que Impacten la Gestión de las 
Sustancias Químicas. 
 
El país cuenta con reglamentación para otras actividades que se relacionan y afectan la gestión de sustancias 
químicas (Ver Cuadro No.37). Algunas de ellas son de carácter económico (Código de comercio, Código 
Tributario), otras promueven el desarrollo de sectores que en sus procesos productivos hacen uso de sustancias 
químicas (Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento, Ley Marco del Subsector eléctrico, Ley de Modernización y 
Desarrollo del Sector Agrícola). 
 
Dentro de este tipo de instrumentos reglamentarios, también se encuentran regulaciones sobre descargas o 
emisiones de agentes contaminantes y normativa general sobre ordenamiento territorial y evaluación de impacto 
ambiental. 
 
Además se cuenta con importantes instrumentos jurídicos relativos a la delegación de funciones a nivel local (Ley 
y reglamento de Municipalidades), y al fomento de la participación ciudadana, como mecanismo para lograr una 
participación activa de los sectores involucrados. 
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Cuadro No. 37.- Instrumentos Reglamentarios para Actividades Relacionadas que Impacten la Gestión de las Sustancias Químicas 
 

Instrumento Legal  Cuerpos o Ministerios 
responsables 

Categorías de uso de 
Sustancias QQ Cubiertas 

Objetivo de la Legislación Artículos  
Relevantes 

Cumplimiento 
Efectivo (1) 
Mediano (2) 

Débil (3) 
Código de Comercio 
Decreto No.73 
16 Febrero, 1950 
 

Secretaría de Industria y 
Comercio 

 Regir a los comerciantes, los actos de comercio 
y las cosas mercantiles por las disposiciones de 
este Código y de las demás leyes mercantiles 
en su defecto, por los usos y costumbres 
mercantiles y a falta de éstos, por las normas 
del Código Civil. Los usos y costumbres 
especiales y locales prevalecerán sobre los 
generales. 

785, 787 – 792, 
850 – 853, 

1070 – 1074, 
1104 

2 

Código Tributario 
Decreto No. 22-97 

Dirección Ejecutiva de 
Ingresos 

Mercancías en general Contiene las normas a que estarán sujetas la 
aplicación, percepción y fiscalización de los 
tributos o impuestos, contribuciones y tasas 
vigentes en Honduras y las relaciones jurídicas 
emergentes de los mismos. 

194-207 2 

Código Penal 
Decreto No. 144 
12 Marzo, 1984 

Sistema Judicial En  general sustancias que 
provoquen contaminación. 

Penalizar a toda persona que cometa un hecho 
punible en el territorio nacional. 

181-A, 181-B, 249 3 

LEYES 
Decreto No.323-98 
18 Diciembre, 1998 

Secretaria de Estado en el 
Despacho de Ambiente. 
AFE-COHDEFOR 
Municipalidades 

Sustancias tóxicas Crear el Programa Nacional de Reforestación, 
Forestación y Ambiente para el Desarrollo 
Sostenible, como respuesta a los daños 
ocasionados por el huracán y tormenta tropical 
Mitch. 

9 inciso 7 3 

Ley de Municipalidades y 
Reformas a la Ley. 
Decretos 134-90, 48-91, 
177-91, 124-95, 133-96, 171-
98, 125-00, 127-00 

Corporaciones 
Municipalidades 

Químicos en General Desarrollar los principios constitucionales 
referentes al Departamento, a la creación, 
autónoma, organización, funcionamiento y 
fusión de los Municipios. 
 

12, 14, 3 

 
 
 
 

Instrumento Legal  Cuerpos o Ministerios 
responsables 

Categorías de uso de 
Sustancias QQ Cubiertas 

Objetivo de la Legislación Artículos  
Relevantes 

Cumplimiento 
Efectivo (1) 
Mediano (2) 
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Débil (3) 
Ley de Aprovechamiento de 
Aguas Nacionales 
Decreto No. 137 

Secretaria de Recursos 
Naturales y Ambiente a 
través de la Dirección 
General de Recursos 
Hídricos. 

Sustancias nocivas 
 

Normar la contrata y los diferentes 
aprovechamientos de las aguas nacionales. 

8, 61 3 

Ley Marco del Sector Agua 
Potable y Saneamiento 
Decreto No. 118-2003 

CONASA , Ente Regulador 
de los Servicios Agua 
Potable y Saneamiento, 
Municipalidades 
 

 Establecer las normas aplicables a los servicios 
de agua potable y saneamiento en el territorio 
nacional como instrumento básico en la 
promoción de la calidad de vida en la población 
y afianzamiento del desarrollo sostenible como 
legado generacional. 
 

13 4), 30 – 31, 
46, 

2 

Ley para la Modernización y 
el Desarrollo del Sector 
Agrícola  
Decreto 31-92 
 
 

Secretaría de Agricultura y 
Ganadería 

Agroquímicos Establecer las condiciones adecuadas para que 
los productores y productoras, cualquiera que 
fuere su forma de organización o de empresa, 
desarrollen sus actividades de producción de 
alimentos y demás productos agrícolas en 
forma eficiente, asegurando la conservación y 
el 
aprovechamiento racional de los suelos, aguas, 
bosques y de la flora y fauna silvestre. 
 

13,17,18, 32, 33, 2 

Ley Marco del SubSector 
Eléctrico  
Decreto 158-94  
 

Comisión Nacional de 
Energía  
ENEE 

 Regular las actividades de generación, 
transmisión, distribución y comercialización de 
energía eléctrica que tengan lugar en el 
territorio nacional. 
 

12 – 26,  
64 - 65 

2 

 
 
 

Instrumento Legal  Cuerpos o Ministerios 
responsables 

Categorías de uso de 
Sustancias QQ Cubiertas 

Objetivo de la Legislación Artículos  
Relevantes 

Cumplimiento 
Efectivo (1) 
Mediano (2) 

Débil (3) 
Ley del Ministerio Público 
Decreto No. 228 - 93 
 

Ministerio Público  Representar, defender y proteger los intereses 
generales de la sociedad. 
Colaborar en la protección del medio ambiente 
y del ecosistema. 
 

1 3 

Ley Orgánica de la Policía Policía Nacional  Regular la organización y funcionamiento de la 37, 39 3 
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Nacional 
Decreto No. 156 – 98 

Policía Nacional. 

Ley de Ordenamiento 
Territorial  
Decreto No.180-2003  
 

Secretaria de Gobernación y 
Justicia 
Consejo Nacional de 
Ordenamiento Territorial 

 Establece que el ordenamiento territorial se 
constituye en una política de Estado que 
incorporado a la planificación nacional, 
promueve la gestión integral, estratégica y 
eficiente de todos los recursos de la Nación, 
humanos, naturales y técnicos, mediante la 
aplicación de políticas, estrategias y planes 
efectivos que aseguren el desarrollo humano 
en forma dinámica, homogénea, equitativa en 
igualdad de oportunidades y sostenible, en un 
proceso que reafirme a la persona humana 
como el fin supremo de la sociedad y a la vez 
su recurso más valioso. 

35, 40, 45, 51 3 

Ley de Contingencia 
Nacional 
Decreto 9-90E 

Comisión Permanente de 
Contingencias (COPECO) 

 Regular las situaciones de Contingencia 
Nacional, regional o local, provocadas por la 
alteración  de los fenómenos naturales del país, 
que se califiquen como emergencias, desastres 
o calamidades. 
Crear la COPECO. 
 

1, 3 – 5, 7, 2 

 
 

Instrumento Legal  Cuerpos o Ministerios 
responsables 

Categorías de uso de 
Sustancias QQ Cubiertas 

Objetivo de la Legislación Artículos  
Relevantes 

Cumplimiento 
Efectivo (1) 
Mediano (2) 

Débil (3) 
Ley de Participación 
Ciudadana 
Decreto No. 3-2009 
 

Foro Nacional de 
Participación Ciudadana. 
Consejos de Desarrollo 
Municipal y Departamental 
Mesas Comunitarias de 
Participación Ciudadana 

 Promover, regular y establecer las instancias y 
mecanismos que permitan la organización y 
funcionamiento de la participación ciudadana y 
su relación con los órganos del Estado, 
conforme a la Constitución de la República y 
demás leyes. 

1, 2, 6, 7, 10 1 

REGLAMENTOS 
Reglamento del Sistema 
Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SINEIA) 
Acuerdo, Sin número, 1994 

Secretaria de Recursos 
Naturales y Ambiente 

Químicos en general 
 
 
 
 
 

Crear, organizar, coordinar y regular el Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SINEIA). 
 
 

33 
 
 
 
 
 

2 
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Tabla de Categorización 
Ambiental “Criterios para 
Determinar la Categoría de los 
Proyectos que solicitan una 
Autorización Ambiental”  
Acuerdo No. 635-2003 

Secretaria de Recursos 
Naturales y Ambiente 

Químicos en general Establecer el listado de proyectos susceptible 
de afectar  gravemente el ambiente y que 
obligatoriamente deberán preparar una EIA, así 
como aquellos con impactos predecibles y 
circunscritos al ámbito local. 

Tabla 
 

2 

Reglamento para la 
Agricultura Orgánica 

Secretaria de Agricultura y 
Ganadería, a través del 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA).  

Sustancias de uso agrícola Regular la producción, procesamiento y 
comercialización de productos agrícolas 
orgánicos y definir la normativa para las 
diferentes etapas de los procesos y la 
certificación de los mismos. 

24 y 36 2 

Reglamento de la Ley de 
Municipalidades 
Acuerdo 018-03 

Corporaciones Municipales  Desarrollar complementariamente algunas de 
las disposiciones de la Ley de Municipalidades, 
a fin de permitir su aplicación justa, oportuna y 
eficiente por parte de las Corporaciones 
Municipales e interesados. 

 3 

 
 

Instrumento Legal  Cuerpos o Ministerios 
responsables 

Categorías de uso de 
Sustancias QQ Cubiertas 

Objetivo de la Legislación Artículos  
Relevantes 

Cumplimiento 
Efectivo (1) 
Mediano (2) 

Débil (3) 
Reglamento  General de la 
Ley Marco del Sector Agua 
Potable y Saneamiento 
Acuerdo 006-2004 

CONASA , Ente Regulador 
de los Servicios Agua 
Potable y Saneamiento, 
Municipalidades 

 Complementar la aplicación de la Ley  Marco 
del Sector  Agua Potable y Saneamiento, 
precisando sus alcances y estableciendo las 
disposiciones complementarias que 
correspondan. 
 

 41  

Reglamento de la Ley Marco 
del Subsector Eléctrico 
Acuerdo 934-97  

Comisión Nacional de 
Energía  
ENEE 

 Reglamentar las disposiciones contenidas en la 
Ley Marco del Subsector Eléctrico. 

26, 29,  

Reglamento de la Ley de 
Ordenamiento Territorial  
Acuerdo 25-2004 
 

Secretaria de Gobernación y 
Justicia 
Consejo Nacional de 
Ordenamiento Territorial 

 Desarrollar los principios, objetivos, 
procedimientos y las funciones, formas y 
contenidos de los instrumentos previstos en la 
Ley de Ordenamiento Territorial. 
Asimismo establecer los mecanismos de 
funcionamiento y coordinación de las instancias 
administrativas previstas en la Ley.  
 

  

Norma Técnica Nacional 
para la Calidad del Agua 

Secretaria de Salud, Sustancias orgánicas e 
inorgánicas. Plaguicidas. 

Proteger la salud pública mediante el 
establecimiento de los niveles adecuados o 

 1, cuadro 7. Anexo 
3 

2 
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Potable 
Acuerdo No. 084 
 

Desinfectantes y 
subproductos de la 
desinfección. 

máximos que deben tener aquellas 
características del agua que pueden 
representar un riesgo para la salud e 
inconvenientes para la preservación de los 
sistemas de abastecimiento de agua. 
 

 
 
 
 
 

Instrumento Legal  Cuerpos o Ministerios 
responsables 

Categorías de uso de 
Sustancias QQ Cubiertas 

Objetivo de la Legislación Artículos  
Relevantes 

Cumplimiento 
Efectivo (1) 
Mediano (2) 

Débil (3) 
Normas Técnicas de las 
Descargas de Aguas 
Residuales a Cuerpos 
Receptores y Alcantarillado 
Sanitario. 
Acuerdo 058 - 1997 

Secretaria de Salud, 
Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente 

Grupo D y E de Tabla #1. 
Grupo B y C de Tabla #2. 

Regular las descargas de aguas residuales a 
los cuerpos receptores y alcantarillado 
sanitario. 
Fomentar la creación de programas de 
minimización de desechos, la instalación de 
sistemas de tratamiento y disposición  de aguas 
residuales, para reducir la producción y  
concentración de los contaminantes 
descargados al ambiente.  
 

6, Anexo 1: 
cuadros4,5,6,7,8 

3 

Reglamento para la 
Regulación de Emisiones de 
Gases Tóxicos, Humo  y 
Partículas de los Vehículos 
Automotores. 
Acuerdo 719 - 1999  

Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente 

Monóxido de Carbono 
Dióxido de Carbono 
Hidrocarburos 

Regular, controlar y normatizar la emisión de 
gases tóxicos, humos y partículas de los 
vehículos automotores localizados en el 
territorio nacional. 

9 - 15 3 

Ley de Representantes  
Distribuidores y Agentes de 
Empresas Nacionales y 
Extranjeras 
Decreto No. 549-77 

Secretaría de Industria y 
Comercio 
Secretaría de Finanzas 

mercancías en General Normar las relaciones comerciales 
y contractuales establecidas o que se 
establecieren entre empresas 
nacionales y extranjeras y las personas 
naturales o jurídicas que se 
dediquen en el país a representarlas, a 
distribuir sus productos o agenciar 
la colocación de ordenes de compra de sus 
mercancías; y además, garantizar 
su abastecimiento en condiciones adecuadas al 

5-8  



 
 

 

 
Actualización Perfil Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas, 2009 

- 133 - 

consumidor. 
 

Fuente: Elaboración en base a Marco Legal Vigente.
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A continuación se presenta una descripción resumida de instrumentos regulatorios para actividades claves que 
impactan la gestión de las sustancias químicas: 
 
 
 Ley de Municipalidades (Decreto 134-90) y Reglamento de la Ley de Municipalidades (Acuerdo 018-03). 
 
La Ley de Municipalidades, otorga a los municipios la potestad de recaudación e inversión de sus recursos para 
beneficio propio, circunscrito en este al ambiente, planificación, organización y administración de los servicios 
públicos municipales.  
Los deberes de las municipalidades referentes a la prestación de los servicios públicos locales están contenidos 
en el Artículo 13 numerales 14 y 15, así como reafirmar y salvaguardar la salud y bienestar general de la 
población, mediante la coordinación y materialización de medidas y acciones profilácticas. El Artículo 14, instaura 
la protección del ecosistema municipal y el medio ambiente, la racionalización, el uso y explotación de los 
recursos municipales. El Artículo 74 relacionado con el Artículo 13 otorga competencia para crear las tasas por 
servicios y la enumeración de los ingresos de capital que alteran el patrimonio del municipio, en relación con los 
Artículos 84, 85 y 86.  
 
 
 Reglamento del Sistema Nacional e Evaluación de Impacto Ambiental (Acuerdo sin número, 1994) 
 
Este reglamento surge en cumplimiento de los Artículos 5, 9 letra ch y 11 d, de la Ley General del Ambiente que 
ordena la creación y desarrollo del “Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental” (SINEIA). Los 
objetivos del Reglamento son organizar, coordinar y regular el SINEIA, estableciendo los nexos con la SERNA, 
las entidades de los sectores públicos, privados e internacionales. Asegurar que los planes, políticas, programas 
y proyectos, instalaciones industriales o cualquier otra actividad pública o privada susceptibles de contaminar o 
degradar el ambiente, sean sometidos a una evaluación de impacto ambiental (EIA), a fin de evitar daños al 
ambiente, además define los pasos para la obtención de una Licencia Ambiental.  
 
 
 Tabla de Categorización Ambiental “Criterios para Determinar la Categoría de los Proyectos que 

solicitan una Autorización Ambiental” Acuerdo No. 635-2003 
 
De conformidad con el Artículo 78 de la Ley General del Ambiente y sus reformas, los proyectos que por sus 
implicaciones ambientales deberán solicitar una Autorización previo al inicio de operaciones, serán clasificados 
conforme a la siguiente categorización: 
 Categoría 1: proyectos que deberán únicamente reportar sus actividades, recibiendo en reconocimiento 

una constancia de registro. 
 Categoría 2: proyectos con impactos predecibles deberán firmar un contrato estandarizado previo a su 

autorización ambiental. 
 Categoría 3: proyectos que requieren una licencia ambiental. 
 Categoría 4: estos proyectos no pueden ser ejecutados. 

Para el caso específico de los proyectos de la industria química, la tabla de categorización desglosa las 
siguientes categorías en función al tamaño de la industria: 
 

 
Cuadro No. 38.- Categoría de Proyectos de acuerdo a Industria Química 

 

11..--  IInndduussttrriiaa  QQuuíímmiiccaa Tamaño Categoría de Proyectos 
1 2 3 4 
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Jabones, detergentes y otros productos de limpieza fabricados 
mediante proceso industrial Tamaño   P M / G  
Envase o manipulación de Productos farmacéuticos Tamaño P M G   
Fabricación o procesamiento de Productos farmacéuticos Tamaño   P M / G   
Industria Cosméticas Tamaño P / M G     
Destilerías Tamaño   P M / G   
Pinturas o Barnices Tamaño     X   
Tintas Tamaño   P M / G   
Disolventes o diluyentes Tamaño   P M / G   
Resineras Tamaño     X   
Pegamentos o similares (base agua) Tamaño P M / G     
Pegamentos o similares (base orgánica) Tamaño   P M / G   
Gases industriales Tamaño   P M / G   
Agroquímicos fertilizantes orgánicos Tamaño M G     
Agroquímicos fertilizantes inorgánicos Tamaño P M G   
Agroquímicos biocidas Proceso   Envasado producción   
Fábricas de Acumuladores Tamaño   P M /  G   
Materia Prima o Componentes de Acumuladores Tamaño     X   
Fábricas de Pilas Tamaño   P M / G   
Refinamiento y/o regeneración de petróleo y derivados Tamaño     X   
Fabricación de resinas de plástico, cauchos y similares Tamaño     X   
Fabricación de productos de plástico, caucho y similares Tamaño P M /G   
Textileras o hiladoras Tamaño     X   
Curtiembres Tamaño   P M / G   
Sintetización de ácidos inorgánicos, bases o metales pesados Todas      X   
Sintetización de productos orgánicos Tamaño    P M / G   
Procesos galvanoplásticos, a excepción de oro o plata Tamaño   P / M G   
Fabricación de pólvora y explosivos Tamaño   P M / G   
Producción y almacenamiento de productos pirotécnicos Tamaño   X     
Beneficiado de metales Tamaño      X   
Fabricación de papel, cartón y derivados Tamaño   P M / G   
Laboratorios industriales de análisis químicos y biológicos Tamaño    X    

* Tamaño de las empresas:  P= Pequeña;  M= Mediana;  G= Grande          X:  Empresas P, M y G 
Fuente: Elaboración en base a Tabla de Categorización Ambiental. Acuerdo No. 635-200 

 
 
 
 
 Ley de Ordenamiento Territorial (Decreto 180-2003) y Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial 

(Acuerdo 25-2004). 
  
Esta Ley establece que el ordenamiento territorial se constituye en una política de Estado que incorporado a la 
planificación nacional, promueve la gestión integral, estratégica y eficiente de todos los recursos de la Nación, 
humanos, naturales y técnicos, mediante la aplicación de políticas, estrategias y planes efectivos que aseguren el 
desarrollo humano en forma dinámica, homogénea, equitativa en igualdad de oportunidades y sostenible, en un 
proceso que reafirme a la persona humana como el fin supremo de la sociedad y a la vez su recurso más valioso. 
 
Tanto la Ley como su Reglamento, dejan establecido los instrumentos primarios y técnicos para la planificación 
territorial, así como las fases para la planificación municipal y los lineamientos a considerar en el ámbito regional 
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y nacional. También establece la estructura institucional para su aplicación y define los ejecutores de planes, 
programas y proyectos.  
 
 
 Norma Técnica Nacional para la Calidad del Agua Potable (Acuerdo No. 084-95) 
 
El objetivo de esta norma es proteger la salud pública mediante el establecimiento de los niveles adecuados o 
máximos que deben tener aquellos componentes o características del agua, que pueden representar un riesgo 
para la salud de la comunidad e inconvenientes para la preservación de los sistemas de abastecimiento de agua. 
Por lo tanto, establece los requisitos básicos a los cuales debe responder la calidad del agua suministrada en los 
servicios para el consumo humano y para todo uso doméstico, independientemente de su estado, origen o grado 
de tratamiento. 
 
El Anexo No. 1 de la Norma contiene los parámetros de calidad, incluidos parámetros para sustancias no 
deseadas, sustancias inorgánicas y orgánicas con significado para la salud, pesticidas, desinfectantes y 
subproductos e la desinfección. 
 
 
 Norma Técnica de Descarga de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores y Alcantarillado Sanitario 

(Acuerdo No.058-97) 
 
Las presentes normas tienen por objeto: 
a. Regular las descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores y alcantarillado sanitario. 
b. Fomentar la creación de programas de minimización de desechos, la instalación de sistemas de tratamiento y 

disposición  de aguas residuales, para reducir la producción y  concentración de los contaminantes 
descargados al ambiente. 

 
Cada descarga a un cuerpo receptor en forma directa o indirecta, deberá cumplir con las características físicas, 
químicas y bacteriológicas generales cuyos rangos y concentraciones máximas permisibles, se especifican en la 
tabla # 1 de las Normas de Calidad para Descarga de Aguas Residuales en Cuerpos Receptores; mientras que 
los parámetros de calidad de las descargas al alcantarillado sanitario no deberán ser mayores que las 
concentraciones máximas permisibles, que se especifican en la tabla #2 de las Normas de Calidad para 
Descarga de Agua Residuales en el Alcantarillado Sanitario. 
 
 
 Reglamento para el Control de Emisión de Gases Tóxicos, Humos y Partículas de los Vehículos 

Automotores (Acuerdo No. 719-1999). 
 
El presente Reglamento se emitió en cumplimiento del Artículo 60 de la Ley General del Ambiente y tiene como 
objetivo regular, controlar y normatizar la emisión de gases tóxicos, humos y partículas de los vehículos 
automotores localizados en el territorio nacional. 
 
En él se crean las figuras de los centros de control de emisiones, la tarjeta de control de emisiones y la figura de 
la empresa controladora. Además se establecen los niveles máximos permisibles de emisión de gases tóxicos, 
humos y partículas de los vehículos, en término de Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono, Hidrocarburos y 
nivel de opacidad. 
 
 
 
 
4.7.- Comentarios/Análisis 
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La regulación de las diferentes etapas del ciclo de vida de las sustancias químicas en el marco legal vigente de 
Honduras, se encuentra dispersa en diferentes cuerpos legales sectoriales que se caracterizan por tener 
diferente jerarquía y que han sido emitidos en diferentes épocas. Esta situación ha promovido que el marco legal 
no se encuentre armonizado, que exista una visión más sectorial que integral y que su aplicación sea ejercida por 
diferentes Secretarías de Estado con base en el nivel de su competencia y sector, y por los gobiernos locales. 
 
El sistema regulatorio presenta vacíos, ya que la normativa no se encuentra igualmente desarrollada para todas 
las sustancias; si bien es cierto existe reglamentación considerable para algunas de ellas (sustancias de uso 
agrícola), existen otras que apenas se mencionan (sustancias de consumo público). Tampoco ha existido una 
planificación territorial que considere zonas específicas para la ubicación de actividades económicas 
contaminantes, y aunque se cuenta con una Ley reglamentada sobre Ordenamiento Territorial y se realizan 
algunos esfuerzos a nivel local, se requiere impulsar estos procesos en un plano nacional. 
 
La mayoría de normas vigentes no se cumplen, el control y prevención de la contaminación se ha limitado a la 
emisión de leyes, reglamentos, ordenanzas, que simplemente han quedado en el papel pues no existen los 
recursos necesarios para su aplicación.  
 
En ese sentido, el cumplimiento de la normativa es relativamente efectivo cuando se trata de trámites escritos y 
presentación de documentos,  pero no en el control efectivo de campo, inspecciones y/o análisis de laboratorio.  
Las principales causas de esta falta de control se atribuyen por un lado a la carencia de recursos especialmente 
humanos y económicos, y por otro, a la falta de regulaciones con una visión integral del ciclo de vida de los 
productos.  
 
En síntesis, ciertas áreas de fiscalización quedan desprotegidas porque se carece de legislación aplicable, o bien 
porque el organismo de aplicación carece de personal técnico calificado y de infraestructura técnica para asumir 
el control sobre su cumplimiento. A lo que se suma, que tampoco existe una cultura de valoración del riesgo que 
enfatice la importancia de exigir el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos, 
así como de darle el seguimiento correspondiente.  
 
En general, el marco regulatorio no es ampliamente conocido por la población, en parte porque existe un vacío de 
información para el usuario, en el sentido de poder acudir a una instancia única del Estado, donde se le pueda 
informar sobre toda la normativa vigente, gestiones y autoridades competentes para un determinado proceso, 
asunto, o trámite.  
 
Tampoco existen mecanismos de comunicación y difusión de las normas vigentes, ni de los canales a través de 
los cuales la población pueda gestionar sus demandas y exigir el cumplimiento de sus derechos constitucionales. 
Esto último ocasiona que los canales de participación popular para el control y la fiscalización sean deficientes. 
 
La actitud de las instituciones en general es pasiva, respondiendo hasta que se ha generado un problema 
ambiental, con esquemas preventivos insuficientes o nulos y sin considerar las revisiones periódicas del marco 
legal aprobado. 
 
Las sanciones derivadas del incumplimiento de la normativa, típicamente consisten en multas o en raros casos 
en una clausura provisional siempre que se logre probar el hecho, lo cual ocurre de forma muy ocasional. 
 
Existen pocos sistemas no regulatorios para la atención de la problemática de las sustancias químicas. 
 
En respuesta a la situación encontrada, es necesario aunar esfuerzos para: 
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 Actualizar el marco legal vigente a fin de lograr su armonización, lo que incluye el desarrollo y emisión 
de la normativa que hace falta y que es requerida para la gestión ambientalmente racional de las 
sustancias químicas. 

 
 Impulsar la emisión de una Ley Marco para la Gestión Ambientalmente Racional de los Productos 

Químicos, que ordene las competencias de cada actor y regule el proceso de Gestión. 
 
 Desarrollar un programa de capacitación y difusión del marco legal vigente, dirigido a tres grupos meta: 

sector gubernamental, sector privado y sector sociedad civil. 
 
 Lograr la aprobación de los diferentes instrumentos legales que actualmente se encuentran a nivel de 

anteproyecto. 
 
 Gestionar recursos económicos que coadyuven al establecimiento de programas de fiscalización, que a 

su vez ayuden a evaluar los instrumentos legales vigentes y a hacer los ajustes cuando así se requiera. 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 5: 
MINISTERIOS, AGENCIAS Y OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES QUE MANEJAN 
SUSTANCIAS QUÍMICAS. 
 
 
El propósito de este capítulo es describir y analizar los mandatos y programas de los diferentes ministerios, 
agencias y otras instituciones gubernamentales responsables y que a su vez están preocupadas de los diferentes 
aspectos de la gestión de sustancias químicas. 
 
 
La existencia de un marco institucional articulado y eficaz es requisito indispensable en la gestión racional de las 
sustancias químicas. Bajo esa consideración, la tendencia actual es la adopción de enfoques intersectoriales y de 
“ciclo de vida” que permitan realmente el desarrollo de una legislación adecuada y de medidas que eviten o 
reduzcan al mínimo la exposición humana y los riesgos de dichos sustancias para el ambiente. 
 
La infraestructura institucional debe descansar sobre una serie de aspectos administrativos, científico-técnicos, 
jurídicos, sociales, políticos, económicos y culturales que le permitan vigilar correctamente el cumplimiento de la 
legislación y aplicar estrategias de intervención y prevención. 
 
Por otra parte, para facilitar y fortalecer el trabajo en áreas particulares de la gestión de las sustancias químicas, 
son claves todos los mecanismos de coordinación y cooperación que puedan existir entre ministerios e 
instituciones concernientes. 
 
 
 
5.1.- Responsabilidades de los diferentes ministerios, agencias y demás instituciones 

gubernamentales. 
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El ámbito de responsabilidad de las diferentes instituciones gubernamentales con competencia en la gestión de 
sustancias químicas, puede abarcar todas o algunas de las etapas del ciclo de vida y estas a su vez pueden estar 
ligadas a diversos aspectos específicos del quehacer institucional, como lo son la salud pública, la higiene y la 
seguridad laboral, la protección ambiental y la respuesta a emergencias (PNI-COPs 2008d). 
 
El Cuadro No.39, lista las principales instituciones gubernamentales que intervienen en la gestión de las 
sustancias químicas y describe las responsabilidades de cada una, en relación con las diferentes etapas del ciclo 
de vida de las sustancias químicas. Este cuadro permite tener una visión general de la actual cobertura, 
extensión y trasposición de las áreas identificadas en la infraestructura institucional nacional. 
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Cuadro No. 39.- Responsabilidades de las diferentes Secretarías de Estado, Entidades Autónomas y Desconcentradas 
  

 
Secretaría a Cargo 

Etapas del Ciclo de Vida 
Importación Producción Almacenamiento Transporte Distribución/ 

Mercadeo 
Uso/ 

Manejo 
Disposición 

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
(SERNA) 1 

x     x x 

 Dirección de Fomento a la Minería 
(DEFOMIN) 

     x x 

Secretaría de Salud (SS)2 x x x x x x x 
 Instituto Hondureño de Seguridad Social 

(IHSS) 
     x x 

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillado (SANAA) 

     x  

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)3 x x x x x x x 
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 
(STSS) 

  x x x x x 

Secretaría de Industria y Comercio (SIC) 
 Comisión Administradora de Petróleo 

(CAP)4 

 
 
x 

  
 
x 

  
 
x 

  

Secretaría de Finanzas        
 Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)/ 

Dirección General de Aduanas 5 
x  x     

Secretaría de Obras Públicas y Transporte 
(SOPTRAVI) 
 Marina Mercante 
 Dirección G. de Transporte 
 Dirección G. de Aeronáutica Civil 

    
 
x 
x 
x 

   

Empresa Nacional Portuaria (ENP)   x     
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría a Cargo 
Etapas del Ciclo de Vida 

Importación Producción Almacenamiento Transporte Distribución/ 
Mercadeo 

Uso/ 
Manejo 

Disposición 
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Secretaria de Gobernación y Justicia (SGJ) 
 Alcaldías Municipales 

   
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 Cuerpo de Bomberos   x x  x x 
Comisión permanente de Contingencias 
(COPECO). 

  x x  x x 

Fuente: Elaboración en base a Marco Legal y PNI-COPs (2008d). 
 
 
Categoría de Sustancias Químicas importadas: 
1 Sustancias Agotadoras de Ozono (Bromuro de Metilo) 
2 Sustancias Controladas 
3  Plaguicidas, Fertilizantes, Productos Veterinarios 
4 Derivados de Petróleo 
5 Toda la gama de sustancias químicas que se importan
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5.2.- Descripción de las Autoridades y Mandatos Ministeriales. 
 
 Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 
 
Es la Secretaría responsable de cumplir y hacer cumplir la legislación ambiental en Honduras, de la formulación y 
coordinación global de las políticas nacionales sobre el ambiente, velar porque se cumplan esas políticas, y de la 
coordinación institucional pública y privada en materia ambiental. 
 
El marco orientador de su quehacer lo constituye la Política Ambiental de Honduras (Acuerdo 361-2005) 
emitida por el Poder Ejecutivo, en donde se dictan las pautas y prioridades que en materia ambiental ha de seguir 
el país, con el propósito de orientar el accionar coherente de la sociedad y del Gobierno que conduzca a alcanzar 
una elevada calidad ambiental y asegurar el uso sustentable de los recursos naturales.  
  
Los principios generales de la política comprenden: calidad de vida, sustentabilidad del desarrollo, equidad social, 
prevención y precaución, transectorialidad y multiactores, participación y responsabilidad compartida, 
responsabilidad social y económica, subsidiariedad y progresividad, responsabilidad internacional y colaboración 
transfronteriza. 

 
Estos principios están acompañados con una Declaración de Política Ambiental dirigida a diversos objetivos y 
enmarcada en ocho lineamientos:  
 

 El Estado, para prevenir el deterioro ambiental, priorizará la gestión preventiva y aplicará el principio de 
precaución. 

 El Estado, para restaurar y mejorar la calidad ambiental creará mecanismos e instrumentos específicos 
para los diferentes elementos ambientales como: el agua, el aire, el suelo y la biodiversidad. 

 El Estado, promoverá el ordenamiento territorial como sistema de planificación del desarrollo sustentable 
y de la gestión ambiental en los niveles nacional, regional, departamental, supra municipal, municipal y 
en áreas bajo régimen especial. 

 El Estado, promoverá un modelo de desarrollo balanceado entre el crecimiento económico y la 
conservación del ambiente y de los recursos naturales, que contribuya a la reducción de la pobreza, la 
disminución de la vulnerabilidad ambiental y al mejoramiento de la calidad de vida de la población de 
manera sustentable. 

 El Estado fomentará la valoración económica del patrimonio ambiental, impulsando el desarrollo del 
ecoturismo, de mercados de bienes y servicios ambientales, de mecanismos de internalización de los 
costos ambientales y la integración de las consideraciones ambientales en el sector productivo. 

 El Estado, aplicará la legislación ambiental vigente a través de la desconcentración y descentralización 
de responsabilidades y de los sistemas de incentivos económicos. 

 El Estado, promoverá la participación ciudadana en todos los aspectos y niveles de la gestión ambiental. 
 El Estado, fortalecerá el sistema de gestión ambiental impulsando la desconcentración, la 

descentralización y mejorará la institucionalidad y el marco legal. 
 
 
 
Además, es oportuno mencionar que la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), el Centro 
Nacional de Producción más Limpia de Honduras (CNP+LH) y la Dirección General de Gestión Ambiental de la 
SERNA (DGA-SERNA), formularon a partir de octubre de 2007 la Política Nacional de Producción Más Limpia, 
la cual fue aprobada mediante Acuerdo No. 781-2009 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 25 de Marzo 
de este año (2009). Su objetivo es el de promover, desarrollar y consolidar la Producción más Limpia en el país 
garantizando la protección ambiental, el bienestar social, el crecimiento económico y la competitividad 
empresarial, como un desafío sostenible a largo plazo. 
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Esta Política está vinculada al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los 
Estados Unidos de América (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) y como preámbulo a su aprobación, la DGA, la 
Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de la SERNA y el COHEP, con financiamiento del 
Proyecto Manejo Integrado de Recursos Ambientales (USAID/MIRA, por sus siglas en inglés), iniciaron en 
octubre de 2007, un proyecto piloto en 4 sectores productivos prioritarios del país: turismo, agroindustrial, forestal 
y textil.  
 
La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), cuenta con varias direcciones generales que tienen 
competencia en la gestión de sustancias químicas: 
 

 Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA), encargada de administrar el Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA) y los procesos de auditoria y seguimiento ambiental; 
además participa en la elaboración de normas técnicas y en la atención de denuncias. Su actividad esta 
orientada a velar por el cumplimiento de la normativa ambiental. 

 
 Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), es el organismo técnico científico 

superior del Estado de Honduras en materia de contaminación ambiental, encargado de procurar la 
prevención y el control de la contaminación en sus diferentes formas.  Realiza estudios e 
investigaciones, auditorias e inspecciones ambientales, capacitación en la temática de contaminación 
ambiental, asesoría técnica y prestación de servicios. Asimismo, promueve acciones tendientes a 
disminuir las fuentes y efectos de los contaminantes, incluyendo los residuos peligrosos. En el país es el 
Punto focal para los Convenios de Basilea y Estocolmo, así como del Enfoque Estratégico Internacional 
para Gestión de Productos Químicos (SAICM). 
 
Algunas de las investigaciones en torno a la gestión de residuos peligrosos desarrolladas por este 
Centro de Estudios, durante el período 2001-2007 incluyen:  

 
- Exposición Laboral al Plomo en una Fábrica de Baterías de Tegucigalpa (2001).  
- Exposición Laboral al Plomo en Tegucigalpa (2002). 
- Identificación y evaluación de las Fábricas y Talleres de Baterías de Tegucigalpa (2002). 
- Gestión de los Desechos Hospitalarios en Tegucigalpa. (2003). 
- Situación Ambiental del Valle de Amarateca (2003). 
- Identificación de las principales fuentes de contaminación ambiental en los sectores noreste y sureste 

de Tegucigalpa (2007). 
 

- Sistema de indicadores Ambientales para Honduras (EPFL- CESCCO-SINIA, 2004-2005). 
- Evaluación del Estado de Salud y de Exposición a Metales y Agentes Biológicos Virales en Niñas, 

Niños y Adolescentes (NNA) que trabajan o trabajaron en el Botadero de Tegucigalpa y una 
Población de Referencia (2005).  

- Examen del plomo y cadmio en Honduras (2006). 
- Auditorías Ambientales en Honduras, la Experiencia del CESCCO (2007). 
- Situación Actual de la Gestión de Llantas en Desuso en el Distrito Central (2007).  
- Inventario Nacional de Plaguicidas COPs y Otros Plaguicidas Prohibidos en Desuso en Honduras 

(2007). 
- Primer Inventario Nacional de Fuentes y Estimación de Liberaciones de Dioxinas y Furanos de la 

República de Honduras (2007). 
- Inventario Nacional de PCBs (2007). 
- Perfil Nacional sobre la Gestión de Sustancias Químicas en Honduras, con énfasis en COPs (2007). 
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 Dirección de Gestión Ambiental (DGA), responsable  de coordinar, normar, promover y divulgar 
acciones en materia ambiental con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, a través 
de procesos de capacitación y asistencia técnica ambiental. 

 
 
En la actualidad y en el marco de convenios internacionales, la SERNA ejecuta varios proyectos relacionados con 
la gestión de sustancias químicas; entre los que se pueden citar: 
 

- Preparación de la Segunda Comunicación Nacional de Honduras a la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático. 
 
El propósito de este proyecto es el de ayudar a Honduras a preparar su Segunda Comunicación 
Nacional sobre Cambio Climático (SCN). Asimismo, darle continuación al proceso de formación de 
capacidades tanto institucional como nacional para cumplir sus compromisos ante la Convenio Marco 
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  

 
- Programa de asistencia técnica para la promoción de buenas prácticas, recuperación y reciclaje de 

refrigerantes.  
 
El proyecto tiene por objetivo promover:  
1) el uso de buenas prácticas de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración basados en 
CFC, mediante la donación de las herramientas necesarias para llevar a cabo estas prácticas y  
2) la recuperación y reciclaje de CFC mediante la distribución de los equipos pertinentes, equipos 
adicionales y la dotación de herramientas y partes necesarias para su correcta operación.  

 
 
 
 

- Proyecto de Asistencia al Gobierno de Honduras para el Cumplimiento del Convenio de Estocolmo 
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs). 
 
Este proyecto es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en 
inglés)y tiene como objetivo identificar y facilitar los medios para apoyar la capacidad sostenible de 
Honduras para cumplir sus obligaciones en el contexto del Convenio de Estocolmo; esto incluye la 
preparación del Plan Nacional de Implementación (PNI) enfocado en los COPs, que en su forma más 
amplia cubrirá los aspectos críticos del manejo seguro y ambientalmente racional de los productos 
químicos y residuos, según lo demandan los Capítulos 19 y 20 de la Agenda 21.  
 

- Fortalecimiento de la Gobernabilidad Nacional para la Implementación de SAICM. 
 
El objetivo de este proyecto es el de fortalecer la capacidad nacional para el desarrollo de un plan de 
país para la implementación del Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a nivel 
Internacional (SAICM).  
 
Este proyecto contempla el desarrollo de las siguientes actividades habilitadoras: 
1. Actualización del Perfil Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas. 
2. Evaluación de las Capacidades Nacionales para la Implementación del SAICM. 
3. Establecimiento de Prioridades Nacionales y Planes de Acción. 
4. Diseño de una Política para la Gestión Ambientalmente Racional de los Productos Químicos. 
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 Secretaria de Salud 
 
Esta Secretaria de Estado es el ente rector y regulador del sector salud;  encargada de definir la política nacional, 
la normatización, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas en el campo de la 
salud.  
 
La Secretaría también coordina con las instancias correspondientes, la emisión de normas técnicas relativas a los 
sistemas sanitarios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos municipales, 
comerciales, industriales y peligrosos, en el marco de los Reglamentos relacionados vigentes.  
 
El marco orientador de su quehacer es la Política Nacional de Salud que fue elaborada para el quinquenio 2006 
– 2010. Uno de los objetivos de esta política es garantizar el acceso de toda la población a servicios integrales de 
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud con énfasis a los grupos más vulnerables.   
 
La Secretaría de Salud, también cuenta con varias dependencias que tienen competencia en la gestión de 
sustancias químicas: 
 

 Unidad de Gestión Sanitaria Ambiental (UGSA) creada mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-014-
2005, tiene asignadas las funciones estratégicas de gestión sanitaria ambiental; definición de políticas, 
programas y planes estratégicos nacionales; e integrar el componente ambiental en las funciones de 
regulación, vigilancia y promoción de la salud.  

 
 Dirección General de Regulación Sanitaria, encargada de  fomentar y proteger la salud de la población 

por medio de la aplicación de normas y procedimientos de control, que garanticen la calidad, seguridad, 
efectividad, eficacia o inocuidad (según corresponda), de los bienes, servicios o actividades que puedan 
generar impacto sanitario.   

 
 Dirección General de Vigilancia de la Salud, responsable de generar conocimiento, analizar y dar 

seguimiento al estado de los determinantes y tendencias de la salud pública, con el propósito de 
identificar su riesgo e impacto. Una de sus funciones principales es apoyar con información oportuna y 
soporte técnico, los procesos de dirección, planificación, regulación, promoción, investigación y 
evaluación en salud pública.  

 
 
Esta Secretaría de Estado a través del Departamento de Gestión y Control, de la Dirección de Regulación 
Sanitaria, administra el registro de productos de interés sanitario. Los productos que se registran en esta Área 
son: Medicamentos, Cosméticos, Insumos Médicos y Productos higiénicos. Se pretende con su labor, garantizar 
que los productos, los materiales y equipos, que afectan directa o indirectamente la salud de las personas, así 
como los establecimientos relacionados con estos, cumplan con las normas y reglamentos técnicos, jurídicos y 
administrativos vigentes, con el fin de guiar el comportamiento de los actores sociales y mejorar los niveles de 
salud. 
 
 
 
 Instituto Hondureño de Seguridad Social 
 
El Instituto Hondureño de Seguridad Social inició su funcionamiento en el año de 1962. Es una institución de 
derecho público y constituye un servicio que cubre los siguientes riesgos: enfermedad, maternidad, accidente de 
trabajo y enfermedad profesional, invalidez, vejez, muerte y cesantía involuntaria.   
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El Régimen de Riesgo Profesional (RP) del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) entró en vigencia en 
julio de 2005 y hasta la fecha cuenta con 225,744 cotizantes activos a nivel nacional. Es una de las instituciones 
que más ha avanzado en el terreno de la salud de los trabajadores, ya sea en términos de organización de los 
servicios como en los de tecnología y recursos humanos especializados. 
 
Cuenta con una Unidad de Riesgos Profesionales, donde no sólo se atienden los aspectos de salud sino también 
las acciones de prevención entre los trabajadores cotizantes del sistema. A través de esta unidad se mantienen 
estadísticas referentes a accidentes laborales clasificados por rama de actividad económica y área geográfica de 
Honduras. 
 
 
 Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) 
 
Es la responsable de impulsar y desarrollar la actividad agropecuaria del país, por lo tanto encargada de la 
planificación, normalización y la coordinación de todas las actividades a nivel nacional, regional, departamental y 
local relativas a la sanidad vegetal y salud animal.  
 
En mayo de 2003 la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) presentó una propuesta de “Política de 
Estado para la Agricultura Hondureña Período 2003-2021” donde se establece una estrategia para desarrollar 
este sector articulando para ello los siguientes objetivos: i) “Lograr la transformación del sector agroalimentario, 
que permita incrementar de manera significativa su contribución al crecimiento económico, elevando su 
competitividad y su capacidad para insertarse de manera exitosa en la economía internacional y para abastecer 
competitivamente el mercado interno, mediante un uso sustentable de los recursos”; y ii) “Contribuir a reducir la 
pobreza en la que vive una gran parte de la población rural y proporcionar seguridad alimentaria al país, lo cual 
no sólo debe basarse en respuestas de corte asistencialista, sino que debe concebirse con un enfoque de 
integración de las mayorías al desarrollo”  (CIDAC, 2007). 
 
La SAG entre sus múltiples dependencias, cuenta con el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) 
en carácter de Dirección General y a la cual se encuentran adscritas dos subdirecciones técnicas: Sanidad 
Vegetal y Salud Animal. 
 
Entre las atribuciones legales de SENASA relacionadas con la gestión de sustancias químicas, destacan las 
siguientes: 
 

 El Control sanitario y de calidad de las semillas, los productos biológicos, químicos, farmacéuticos y 
alimenticios para uso animal y vegetal; 

 
 La adopción, normatización y aplicación de las medidas fito y zoosanitarias para el comercio nacional, 

regional e internacional de vegetales, animales, sus productos e insumos agropecuarios; 
 

 La ejecución o coordinación de estudios para la determinación de procedimientos de prevención, 
diagnóstico y vigilancia epidemiológica, de cuarentena, del control de insumos para uso agropecuario, 
de combate o de manejo apropiado o tratamiento efectivo contra las plagas y enfermedades de 
importancia económica y cuarentenaria propiciando el uso racional de los insumos, con la finalidad de 
reducir el efecto negativo sobre el ambiente, la salud humana y animal; 

 
Corresponde a SENASA ejecutar y coordinar acciones a nivel nacional entre el sector público y privado para la 
formulación y la aplicación de normas y procedimientos reglamentarios para el control de los productos e insumos 
para uso vegetal, así como de los establecimientos que los importan, produzcan, distribuyan, expendan, 
reenvasen y exporten, en función de lo cual tendrá las atribuciones siguientes: 
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a) Emitir en coordinación con la Secretaría de Salud Pública las normas y procedimientos reglamentarios para el 
registro, importación, fabricación, formulación, reempaque, reenvase, transporte, almacenaje, venta, uso y 
manejo adecuado y exportación de los agroquímicos, biológicos, biotecnológicos o sustancias afines, así como 
de las semillas y de los establecimientos que los importen, produzcan, distribuyan, expendan y exporten; 
 
b) Autorizar y coordinar las actividades necesarias con otras entidades públicas y privadas, para garantizar la 
calidad y el uso adecuado de los productos o insumos para uso vegetal descritos en el inciso a) de este artículo;  
 
c) Emitir prohibiciones o restricciones de la importación, producción, venta y aplicación de productos o insumos 
para uso agrícola que se compruebe que son de alto riesgo para la salud humana, para la producción y el medio 
ambiente del país; 
 
ch) Interceptar, decomisar, retornar, remover, tratar, destruir o imponer períodos cuarentenarios y en lugares 
especiales, por motivo de sospecha debidamente sustentado o de encontrar productos contaminados, 
adulterados, vencidos o prohibidos provenientes de otros países que pudieran constituirse en un riesgo para la 
salud humana, la agricultura o para el medio ambiente del país.  
 
SENASA es la Dirección General de la SAG, que administra el Registro Nacional de Plaguicidas: Agrícolas, de 
consumo público y los utilizados en salud pública. 
 
 
 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  

Es la responsable de velar por el cumplimiento del Código de Trabajo, a fin de regular las relaciones entre el 
capital y el trabajo, colocándolas sobre una base de justicia social a fin de garantizar al trabajador las condiciones 
necesarias para una vida normal y al capital una compensación equitativa de su inversión. En materia de 
sustancias químicas, vela por la salud de los trabajadores que se exponen a ese tipo de sustancias, para lo cual 
cuenta con el servicio de salud ocupacional de la Dirección de Previsión Social, responsables de aplicar el 
Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales. 

La Dirección General de Previsión Social cuenta con el Departamento de Medicina, Higiene y Seguridad 
Ocupacional, organizado en el año de 1973 con la asesoría de la Misión Técnica Española con la finalidad de 
proteger la salud de los trabajadores del país por medio de la evaluación, control y monitoreo de los diferentes 
factores de riesgo presentes en los ambientes de los centros de trabajo, de las condiciones inseguras de la 
infraestructura de los locales y las  maquinarias, promoción y capacitación en la prevención de accidentes de 
trabajo y los efectos asociados a la exposición de plaguicidas y sustancias químicas de uso industrial y los 
efectos de los mismos en la salud de los trabajadores expuestos. 
 
El objetivo del Departamento es la prevención de los riesgos ocupacionales a través de las actividades de 
investigación de los ambientes de trabajo para la detección y control de los factores de riesgo que pueda 
ocasionar un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Actualmente el Departamento cuenta con los 
siguientes servicios: 
 

 Servicio de Medicina Ocupacional, encargado de la prevención de las enfermedades profesionales y 
secundariamente de los accidentes de trabajo y otras enfermedades relacionadas con el trabajo, que 
inciden en la productividad de las empresas. Para cumplir con este objetivo, realiza actividades en 
coordinación con otros Servicios del Departamento, de la Secretaría de Trabajo y otras instituciones 
gubernamentales y privadas, entre las que destacan: capacitación, evaluación de ambientes y puestos 
de trabajo, evaluación de trabajadores y la realización de anteproyectos legales que fortalezcan el marco 
jurídico de la salud  de los trabajadores. 
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 Servicio de Inspección de Higiene y Seguridad Ocupacional, responsable de la prevención de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales mediante la evaluación, monitoreo y control de 
los factores de riesgo presentes en los ambientes de trabajo. 

 
 

 Secretaría de Industria y Comercio (SIC) 
 
Esta secretaría tiene como principal objetivo desarrollar las actividades tendientes a hacer posible la creación y 
expansión de la industria en el país, así como reglamentar las actividades comerciales. Para esta última 
responsabilidad cuenta con una Unidad de Normalización, adscrita a la Subdirección de Producción y Consumo. 
 
En términos del control de hidrocarburos, cuenta con la Comisión Administradora de Petróleo (CAP) la que 
tiene sus orígenes en la antigua Unidad Técnica de Petróleo (UTP) que se encontraba adscrita a la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). Las  funciones de la CAP están enfocadas a garantizar el 
abastecimiento seguro y oportuno de los combustibles derivados del petróleo, a verificar la correcta aplicación del 
sistema de precios  y llevar las estadísticas de importación y consumo de los derivados del petróleo, entre otras. 
 
 
 Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 
 
Esta Secretaría de Estado es la encargada de construir, mantener y mejorar la red de carreteras nacionales, 
carreteras regionales y caminos de todo el país, regular y controlar el tránsito, construir, mantener y mejorar los 
aeropuertos nacionales controlando el transporte aéreo, controlar y regular el transporte ferroviario, regular y 
mejorar el transporte marítimo.   
 
La Secretaría es el órgano rector del Sector Transporte, mediante la planificación, coordinación, regulación, 
control y fiscalización de dicho Sector. Para lograr sus objetivos cuenta con las siguientes Direcciones Generales: 
 

 Dirección General de Marina Mercante, responsable del diseño de las políticas y las actividades 
relacionadas con el transporte marítimo, incluyendo la seguridad marítima y la protección del medio 
ambiente, así como la concesión de patentes, permisos de navegación, certificados técnicos, formación 
y titulación de marinos mercantes.   

 
 Dirección General de Transporte, encargada de ejecutar la política en materia de servicios de transporte 

que haya sido fijada por el poder ejecutivo; de regular los servicios de transporte de pasajeros y carga y 
al mismo tiempo velar porque estos se presten en las mejores condiciones de continuidad regularidad, 
eficiencia, seguridad, comodidad e higiene; y de reglamentar y fiscalizar los pesos, dimensiones y 
capacidad de los vehículos automotores de carga. 

 
 Dirección General de Aeronáutica Civil, es la que coordina, planifica, supervisa, fiscaliza y regula las 

actividades del transporte aéreo, aviación civil general y comercial, aeropuertos y seguridad de la 
navegación aérea.  

 Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) 
 
La DEI es una dirección desconcentrada de la Secretaría de Finanzas, encargada de la captación de ingresos a 
través del cobro de impuestos proveniente de las diferentes actividades económicas. Entre sus funciones se 
pueden mencionar las siguientes: 
 
 Definir los procedimientos y mecanismos de control, para el ingreso y salida de mercancías del territorio 

nacional y zonas especiales 
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 Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales y Convenios relativos al paso de mercancía, medios de 

transporte y personas relacionadas con éstos a través de las fronteras del país. 
 
 Definir mecanismos para el mejor control del tránsito interno e internacional de mercancías. 
 
 Aplicar en materia aduanera las disposiciones dictadas por la autoridad competente relativa a los derechos 

contra prácticas desleales de comercio internacional, las medidas de control y protección a los derechos 
relacionados con la Propiedad Intelectual, protección al medio ambiente, salud pública, protección al 
patrimonio cultural e histórico y demás medidas de salvaguarda y regulaciones arancelarias y no 
arancelarias de comercio exterior de conformidad con la legislación nacional y los Convenios 
Internacionales sobre la materia. 

 
Para lograr sus objetivos, las aduanas se encuentran distribuidas en dos regiones administrativas: 
   
 Administración Regional Centro Sur 
 Las aduanas siguientes: Amapala, El Amatillo, Guasaule, La Fraternidad, Las Manos, San Lorenzo y 

Toncontín. 
 
 Administración Regional Norte 
 Las aduanas siguientes: Agua Caliente, El Florido, El Poy, La Mesa, Puerto Cortés, La Ceiba, Puerto 

Lempira, Roatán, Tela y Trujillo. 
 
 
 Secretaría de Gobernación y Justicia 
 
Es la encargada velar por el régimen político y administrativo interno del país, cumplir y hacer cumplir la 
Constitución de la República y las normas de derecho vigentes. En tal sentido es responsable entre otros 
aspectos de: 
 

 Socializar el proceso de Desarrollo Municipal y de contribuir al mantenimiento de un diálogo político con 
las autoridades departamentales y municipales, fortaleciendo el desarrollo gerencia a nivel local, 
propiciar la autosostenibilidad del municipio, profundizando en las comunidades el ejercicio de la 
democracia, la autogestión, organización y responsabilidad en el desarrollo integral del Municipio.  

 
 Promover una cultura de Participación Ciudadana a nivel Municipal, que permita desarrollar el Programa 

Nacional de Descentralización de manera gradual y progresiva para la reducción de la pobreza y 
propiciar el desarrollo local.  

 
 
 Cuerpo de Bomberos 
 
Creado a través del Decreto Ley No. 152, del 1 de noviembre de 1955, como una Institución de servicio público, 
encargada de velar por la seguridad, la vida y propiedades de la población. En ese sentido, su misión es la de 
brindar protección a la sociedad sin distingos de ninguna índole, cuando las personas o sus bienes se vean 
amenazados o en situaciones de emergencia, accidentes y todos aquellos desastres causados por la naturaleza 
o el hombre.  
 
Los Bomberos de Honduras están constituidos como una organización de nivel nacional sectorizados en cinco 
regiones, con una descentralización administrativa y funcional en los diferentes municipios donde operan 32 
estaciones y 13 subestaciones, con una cobertura en 17 de los 18 Departamentos del país. Como estructuras del 
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nivel nacional desarrollan sus funciones: La Oficina Técnica de Prevención y Seguridad Contra Incendios, la 
Brigada de Prevención y Control de Incidentes con Materiales Peligrosos; la Escuela Nacional de Bomberos y la 
Brigada Internacional de Búsqueda y Rescate (USAR, por sus siglas en inglés).  
 
 
 Corporaciones Municipales 
 
Constituyen los órganos de gobierno local, que en materia ambiental son las responsables de la  protección de la 
ecología, del medio ambiente y promoción de la reforestación, así como del fomento y regulación de la actividad 
comercial, industrial, de servicios y otros. Para lograr su objetivo pueden emitir ordenanzas municipales o 
establecer aspectos normativos en el plan de arbitrios, que es el instrumento legal aprobado por la Corporación 
Municipal, establecido por la Ley de Municipalidades, en donde se establecen los gravámenes, las normas y los 
procedimientos relativos al sistema tributario del municipio.  
 
Para cumplir con esa responsabilidad, la mayoría de Corporaciones cuentan con Unidades Municipales 
Ambientales. 
 
 
 Secretaría de Relaciones Exteriores 
 
Esta Secretaría es la responsable de lo concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de la 
Política Exterior y las Relaciones Internacionales, incluidos el servicio diplomático y consular, la promoción de las 
relaciones económicas, políticas, culturales y de cooperación internacional, así como lo relativo a los asuntos de 
soberanía y fronteras. 
 
A través del Departamento de Tratados, se encarga de atender y dar seguimiento al trámite de todo lo 
relacionado con los convenios, tratados y acuerdos internacionales bilaterales y multilaterales suscritos por la 
República de Honduras; así como elaborar los Plenos Poderes para la firma, canje o depósito de los instrumentos 
de ratificación o aceptación de los mismos.  
 
 
 Ministerio Público 
 
El Ministerio Público forma parte del sistema judicial del país, y es el organismo que asume la obligación 
ineludible de la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal pública.  
 
Específicamente en materia ambiental, es atribución de este Ministerio ejercitar las acciones previstas en las 
leyes de defensa y protección del medio ambiente y del ecosistema; para lo cual en su estructura organizativa 
cuenta con la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y con los laboratorios de Medicina Forense. 
 
 
 Otras Instituciones Importantes 
 
Aunque no directamente relacionadas con la gestión ambientalmente racional de los productos químicos, existen 
otras instituciones gubernamentales importantes para que ese proceso se lleve a cabo. Ente ellas podemos 
mencionar las siguientes: 
 
 
- Consejo Hondureño de Ciencia,  Tecnología e Innovación (COHCIT) 
 www.cohcit.gob.hn 
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 Institución creada por la Presidencia de la República en Consejo de Ministros, con carácter permanente y 
como una dependencia adscrita a la misma, el día 16 de Enero de 1993 por medio del Decreto Ejecutivo No. 
55-92. Su misión institucional es la de “Promover y rectorar las actividades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, como medio para generar y aplicar conocimiento que coadyuve a fortalecer la economía nacional, 
elevando la productividad y competitividad de todos los sectores económicos, en condiciones de equidad y 
transparencia, mejorando sus condiciones y calidad de vida, contribuyendo así al progreso de la sociedad 
hondureña”. 

 
Bajo ese contexto, a través de la Unidad de Calidad y Ambiente: Sistema Nacional de Calidad, a liderado 
actividades establecidas en el marco del convenio con el Programa Nacional de Competitividad, y a 
coordinado con otras instituciones del Estado como la Secretaría de Industria y Comercio y la Cooperación 
Internacional  para lograr establecer las bases de la conformación de un ”Sistema Nacional para la Calidad” de 
acuerdo a los lineamientos internacionales; un sistema  que apoye la demanda por este concepto y cree 
nuevos esquemas de la relación con el sector productivo y los demás que conforman la sociedad hondureña 
con el fin de llegar a estadios mayores de competitividad en el concierto mundial.  

 
 
- Instituto Nacional de Estadística (INE) 

www.ine-hn.org 
 
Fue creado mediante Decreto No.86-2000 del 8 de julio del año 2000, como un órgano técnico, autónomo, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y adscrito a la Secretaria de Estado en el Despacho Presidencial. 
 
El INE es una institución técnica y apolítica que trabaja con seriedad, confiabilidad y oportunidad, fundamenta 
su información en la recopilación de datos primarios que se obtienen por medio de los registros administrativos 
institucionales, así como por investigaciones de campo como ser censos y encuestas. Los objetivos que 
persigue son los siguientes: 

1. Proveer estadísticas oportunas y confiables.  
2. Organizar el Sistema Estadístico Nacional (SEN).  
3. Promover y desarrollar la cultura estadística del país.  

 
 

- Banco Central de Honduras (BCH) 
www.bch.hn 
 
Se creó el 3 de febrero de 1950 mediante Decreto Legislativo No. 53, e inició operaciones el primero de julio 
de ese mismo año. El Banco Central de Honduras es el que determina y dirige la política monetaria, crediticia 
y cambiaria del Estado. En el marco de sus funciones, la Subgerencia de Estudios Económicos elabora las 
principales estadísticas macroeconómicas del país. 

 
 

5.3.- Comentarios/ Análisis 
 
Tal como se destaca en el Perfil Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas con Énfasis en COPs (PNI-
COPs 2008d), el ámbito de responsabilidad de las diferentes instituciones gubernamentales con competencia en 
la gestión de sustancias químicas, puede abarcar todas o algunas de las etapas del ciclo de vida y estas a su vez 
pueden estar ligadas a diversos aspectos específicos del quehacer institucional, como lo son la salud pública, la 
higiene y la seguridad laboral, la protección ambiental y la respuesta a emergencias. 
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Existen funciones y competencias relativas a las sustancias químicas que son concurrentes en las diversas 
Secretarías de Estado; esto provoca en la mayoría de los casos una desatención por falta de un responsable 
directo claramente identificado. 
 
En la práctica se ha tratado de solucionar esa situación creando comités con representantes del nivel 
gubernamental y con participación de aquellos otros sujetos de derecho público o privado que de alguna forma 
manejan sustancias químicas. En ese sentido, se considera importante continuar fortaleciendo este tipo de 
coordinaciones y brindando mayor participación a la sociedad civil, de conformidad con lo establecido en la Ley 
General del Ambiente.  
 
En general, la mayoría de las instituciones no cuentan con la suficiente infraestructura administrativa o científico-
técnica, lo que reduce su capacidad para ejercer vigilancia y control eficaz de las sustancias químicas. 
 
En resumen, se reconoce que existen ciertos vacíos legales que limitan la plena aplicación de los mandatos 
institucionales en algunos sectores claves de la gestión de las sustancias químicas. Buena parte de estos 
problemas podrán resolverse mediante el  fortalecimiento de la coordinación institucional, en el marco de un 
sistema integrado. La coordinación interinstitucional se presenta como un mecanismo innovador que estimula el 
trabajo en equipo con la participación técnica-administrativa de los niveles medios. 
 
En base a las experiencias obtenidas en el desarrollo de la legislación y del marco institucional, se han 
identificado algunos otros aspectos que deberán ser considerados para una mejor gestión institucional: 
 

 Evaluar periódica y sistemáticamente el funcionamiento de los niveles institucionales con competencia 
en la gestión de sustancias químicas. 

 Realizar revisiones y actualizaciones periódicas de la legislación, con el propósito de que exista mayor 
claridad en la normativa. 

 Crear una Autoridad Nacional Competente que coordine, formule y vigile el cumplimiento de políticas y 
disposiciones relativas a la gestión de las sustancias químicas, 

 Fomentar y establecer mecanismos de coordinación intersectorial más eficaces. 
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CAPÍTULO 6: 
ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA INDUSTRIA, LOS GRUPOS DE INTERÉS PÚBLICO Y EL 
SECTOR INVESTIGATIVO. 
 
 
El presente capítulo pretende describir y revisar las actividades de las organizaciones y entidades no 
gubernamentales que apoyan los esfuerzos nacionales para el manejo de sustancias químicas. 
 
Se parte de la premisa que el apoyo y el compromiso del sector investigativo, de la industria y de otros grupos de 
interés público es de vital importancia para lograr avances en el manejo adecuado de las sustancias químicas, ya 
que en Honduras al igual que en otros países no se cuenta con los suficientes recursos para regular la totalidad 
del ciclo de vida de todas las sustancias que año con año son  utilizadas en el territorio nacional.  
 
 
6.1.- Descripción de las Organizaciones/ programas 
 
A continuación se incluyen las principales organizaciones y entidades no gubernamentales que por la naturaleza 
de su quehacer están o deberían estar vinculadas a la gestión de sustancias químicas, siendo oportuno señalar 
que en algunos casos su aporte es escaso. 
 
 
 Universidades, Institutos de Investigación 
 
El país cuenta con varias instituciones de educación superior, la mayoría con sede central localizada en 
Tegucigalpa (Ver cuadro No.40). 
 
 

Cuadro No. 40.- Instituciones de Educación Superior en Honduras 
 

No. SIGLA Nombre Fecha de Creación o 
Reconocimiento 

Sede Central 
 

1 UNAH Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras 

19/09/1847 Tegucigalpa Fco. 
Morazán 

2 UJCV Universidad José Cecilio del Valle 
 

08/05/1978 Tegucigalpa Fco. 
Morazán 

3 USPS Universidad de San Pedro Sula 21/08/1978 San Pedro Sula 
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4 UNITEC Universidad Tecnológica 
Centroamericana 

17/09/1986 Tegucigalpa Fco. 
Morazán 

5 SMNSS Seminario Mayor Nuestra Señora de 
Suyapa 

26/05/1988 Tegucigalpa Fco. 
Morazán 

6 UPNFM Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán. 

14/12/1989 Tegucigalpa Fco. 
Morazán 

7 UTH Universidad Tecnológica de Honduras 
 
 

06/11/1992 San Pedro Sula 

No. SIGLA Nombre Fecha de Creación o 
Reconocimiento 

Sede Central 
 

8 EAP Escuela Agrícola Panamericana 08/06/1988 Valle del Zamorano, 
Francisco Morazán 

9 UNA Universidad Nacional de Agricultura 05/05/1994 Catacamas, Olancho 
10 ESNACIFOR Escuela Nacional de Ciencias Forestales 08/12/1994 Siguatepeque 
11 UNICAH Universidad Católica de Honduras 

“Nuestra Señora Reina de la Paz” 
14/12/1992 Tegucigalpa Fco. 

Morazán 
12 ISEP Instituto Superior de Educación Policial 08/12/1992 Tegucigalpa Fco. 

Morazán 
13 CEDAC Centro de Diseño, Arquitectura y 

Construcción. 
19/07/1996 Tegucigalpa Fco. 

Morazán 
14 UCENM Universidad Cristiana Evangélica “Nuevo 

Milenio”. 
09/02/2001 Tegucigalpa Fco. 

Morazán 
15 UMH Universidad Metropolitana de Honduras. 18/12/2002 Tegucigalpa Fco. 

Morazán 
16 UCRISH Universidad Cristiana de Honduras. 3/8/2004 Tegucigalpa Fco. 
17 INST Instituto Superior Tecnológico “Jesús de 

Nazareth” 
23/12/2004 Tegucigalpa Fco. 

Morazán 
18 UDH Universidad de Defensa de Honduras 11/10/2005 Tegucigalpa Fco. 

Morazán 
19 UPI Universidad Politécnica de Ingeniería  Tegucigalpa Fco. 

Morazán 
20 UPH Universidad Politécnica de Honduras  Tegucigalpa Fco. 

Morazán 
Fuente: Elaborado en base a UPNFM, Vicerrectoria Académica, Lea Azucena Cruz  (sin año), en PNI-COPs (2008d). 
 
 
A continuación se presenta un breve resumen de las principales instituciones de educación superior relacionadas 
con aspectos de la gestión de sustancias químicas: 
 
 
 Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 

www.unah.edu.hn 
 
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras es la máxima casa de estudios del país, la que se encarga 
por mandato constitucional de la organización, dirección y desarrollo de la educación superior. Es la institución 
estatal más antigua fundada en 1846 como Academia Literaria, en 1847 se eleva a Universidad Central 
localizada en Tegucigalpa,  en 1957 obtiene su autonomía y actualmente se considera la institución educativa 
más ampliamente desarrollada en el país. 
 
Su misión institucional es la siguiente: “Somos una Universidad Estatal y Autónoma; responsable 
constitucionalmente de organizar, dirigir y desarrollar el tercer y cuarto nivel del sistema educativo nacional. 
Nuestro ámbito de producción y acción científica es universal. Nuestro compromiso es contribuir a través de la 
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formación de profesionales, la investigación y la vinculación Universidad-Sociedad al desarrollo humano 
sostenible del país y por medio de la ciencia y la cultura que generamos, contribuir a que toda Honduras 
participe de la universalidad y a que se desarrolle en condiciones de equidad y humanismo. Atendiendo la 
pertinencia académica para las diversas necesidades regionales y el ámbito nacional”. 
 
Para lograr esa misión organiza su quehacer de docencia, investigación, y vinculación con la sociedad  por 
medio de Facultades, Escuelas y Centros Universitarios Regionales (Valle de Sula, Litoral Atlántico, Valle de 
Aguán, Choluteca, Juticalpa, Danlí, Comayagua, Santa Rosa de Copán) 
 
En la sede central, ubicada en Tegucigalpa se desarrollan carreras como Biología, Medicina, Química y 
Farmacia, Ingeniería Industrial e Ingeniería Química Industrial, donde se abordan con cierto nivel de 
profundidad aspectos de la gestión de sustancias químicas, aunque no bajo el concepto de ciclo de vida y 
análisis de riesgos. 

 
Una de las unidades académicas que impulsa este tipo de temática es la Escuela de Biología de la Facultad 
de Ciencias, quien además de ofrecer la carrera de Biología en el grado de licenciatura, imparte clases 
generales como “Educación Ambiental” que forma parte del pensum de todas las carreras que se desarrollan 
en la Universidad. Su prioridad se centra en educar bajo una visión de conservación y desarrollo sostenible de 
los recursos naturales, además de la investigación y la vinculación con la sociedad en aspectos relacionados 
con el ambiente. 

 
A nivel de centros regionales,  también se desarrollan carreras donde los aspectos relativos a la gestión de 
sustancias químicas son importantes, entre ellos se pueden mencionar los siguientes: 
 

- Centro Universitario del Litoral Atlántico (CURLA) localizado en la Ceiba, Departamento de Atlántida, 
donde se oferta la carrera de ingeniería agronómica y otras cuatro carreras siempre en el grado de 
licenciatura: administración de empresas agrícolas, forestal, enfermería y ecoturismo. 

  
 En la actualidad el CURLA participa en el proyecto “Manejo de plagas a nivel comunitario en la 

agricultura Centroamericana”, que es financiado por la Agencia Canadiense de Desarrollo 
Internacional (CIDA) y desarrollado en conjunto con las Universidades de Minitoba (Canadá), 
Universidad Nacional Agraria de Nicaragua y la Universidad de Costa Rica.  El objetivo de este 
proyecto es contribuir a mejorar la salud ambiental y humana en Centroamérica, al mismo tiempo que 
se aumenta la productividad agrícola; para ello, a través del proyecto se promueven estrategias y 
prácticas de manejo de plaguicidas más responsables (manejo seguro de plaguicidas). 

 
-  Centro Universitario Regional del Centro (CURC) se encuentra en Comayagua, aquí se imparten dos 

carreras dentro del área agrícola que son agronegocios y agroindustria con el título de ingeniería en 
el grado de licenciatura.   

 
-  Centro Universitario del Litoral Pacífico (CURLP) de Choluteca, ofrece dos carreras: ingeniería 

agroindustrial y un bachillerato universitario en acuicultura. 
 

Además, con modalidad a distancia se ofrece la carrera de administración de empresas agropecuarias, en 
ocho Centros Asociados de Educación a Distancia (CASUED).  

 
La UNAH cuenta con diferentes laboratorios que permiten el análisis de parámetros químicos, los que están 
ubicados en las diferentes unidades académicas que ofrecen estas carreras. Asimismo, cuenta con una 
Dirección de Investigación Científica que coordina y fortalece la investigación dentro de la institución. 
 
Otras facilidades que posee la Universidad, son: 
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- Centro de documentación industrial adscrito a diferentes redes de información.  
- Instituto de Ciencias de la Tierra 
- Instituto de Agua y Saneamiento  
- Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 
- Instituto de Investigaciones Jurídicas 
- Observatorio de la Violencia 
- Laboratorio de Metalurgia 

 
 

 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) 
www.upnfm.edu.hn 
 
La Universidad Pedagógica Nacional es una institución de educación superior, cuya misión es la de formar 
docentes de educación media y superior con alto grado de calidad bajo los estándares internacionales, en 
todas las áreas que el país lo requiera. 
 
Con la transformación de la Escuela Superior del Profesorado en Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán mediante Acuerdo No 2 del Consejo de Educación Superior, el 14 de diciembre de 1989 
se crea la Escuela de Ciencia y Tecnología, la cual en el año 1994 se transforma en Facultad de Ciencia y 
Tecnología, como dependencia de la Vice-Rectoría Académica.  
 
La misión específica de esta Facultad es la de Contribuir al desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en los 
campos de docencia, investigación, extensión y gestión, para la formación del recurso humano de la más alta 
calidad que se requiere para el desarrollo de Honduras. 
 
En ese sentido ofrece tanto en modalidad presencial en Tegucigalpa y San Pedro Sula, como en modalidad 
a distancia  con sedes en Tegucigalpa, Comayagua, La Ceiba, Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, 
Choluteca y Nacaome, la carrera Profesorado de Educación Media en el Grado de Licenciatura en Ciencias 
Naturales, con orientación en: Física y Biología, Biología y Química, Física y Química. 
 
En esa carrera al igual que en la de Tecnología de Alimentos y Textiles, y en la Maestría en la Enseñanza de 
la Ciencia,  se aborda de forma general la temática de la gestión de sustancias químicas y se desarrollan 
campañas de capacitación mediante trabajos educativos sociales. En la actualidad la carrera de Ciencias 
Naturales realiza algún tipo de gestión sobre las sustancias químicas utilizadas en laboratorios educativos, 
sobre desechos comunes en comunidades del área de influencia seleccionadas para sus trabajos de 
extensión. 
 

 
 Universidad Nacional de Agricultura (UNA) 

www.unag.edu.hn 
 
La UNA se ubica en el fértil Valle del Guayape, a 6 km. de la ciudad de Catacamas, Olancho. Es una 
universidad estatal dedicada a la formación de Profesionales de las Ciencias Agropecuarias y afines 
(Ingeniería Agronómica, Tecnología Alimentaria y Recursos Naturales y Ambiente), bajo el Lema de 
“Aprender Haciendo”. Otorga el grado académico de Licenciatura y se dedica a la generación y validación de 
tecnología y extensión comunitaria, especialmente con productores de la zona. 
 
 
Cuenta con laboratorios de entomología, biología, fitopatología, bromatología y suelos entre otros. Además 
se realizan trabajos de investigación encaminados a reducir el uso indiscriminado de químicos y a la 
búsqueda de alternativas para sustituirlos parcial o totalmente. 
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 Escuela Agrícola Panamericana (EAP) 
 www.eap.edu 

 
La Escuela Agrícola Panamericana (EAP) más conocida como El Zamorano, se localiza a 35 kilómetros al 
este de Tegucigalpa (Capital de Honduras), específicamente en el pintoresco  Valle del Zamorano. Es una 
Institución Internacional, Privada y Autónoma, establecida con la colaboración y autorización del Gobierno de 
Honduras. Se encuentra incorporada en el Estado de Delaware (Estados Unidos) desde el año 1941, como 
una Institución benéfica sin fines de lucro y desde su fundación en 1942, la EAP contribuye a través de sus 
programas educativos, a la formación de Recursos Humanos para el desarrollo agrícola de América Latina. 
Estos programas, caracterizados por la excelencia académica, inculcan un alto sentido de responsabilidad 
bajo la filosofía del "Aprender Haciendo".  
 
La declaración de su misión es la siguiente: 
“Zamorano desarrolla líderes por medio de rigurosos programas educativos fundamentados en la excelencia 
académica, el aprender haciendo, el desarrollo de valores y carácter, emprendedorismo y Panamericanismo; 
y contribuye al desarrollo económico de la región por medio de actividades de investigación aplicada y 
proyección las cuales apoyan sus programas educativos”. 
 
Para cumplir con su misión, Zamorano ofrece programas de licenciatura (pregrado) en Ciencia y Producción 
Agropecuaria, Gestión de Agronegocios, Agroindustria alimentaria y Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 
 
Además cada año Zamorano capacita a productores, agentes de extensión agrícola, técnicos, educadores, 
legisladores e investigadores y participa activamente en proyectos de investigación y desarrollo, manejo de 
cuencas y proyectos de desarrollo comunal, aprovechando las competencias de sus docentes en diferentes 
áreas del conocimiento. 
 
Ejecuta el Proyecto PROMIPAC.- Programa de Manejo Integrado de Plagas, que es un Proyecto de la 
Agencia Suiza para el desarrollo y la Cooperación, COSUDE y que tiene como objetivo: Fortalecer la 
capacidad de instituciones agropecuarias en Centroamérica, públicas y privadas, para que estas apoyen a 
productores en implementación del MIP-MIC, vinculando a sectores educativos y sociedad civil, con miras a 
contribuir a la autosuficiencia alimentaria e integración al mercado, sin riesgos a la salud ni al medio 
ambiente. El programa busca incidir en el sector rural para lograr dos de los principios generales que rigen la 
filosofía de las actividades que se ejecutan en el marco del Programa Regional de COSUDE en América 
Central: fomento de potencial de desarrollo en el sector rural y alivio directo de la pobreza. 

 
En el marco del Programa de la Cuenta del Desafío del Milenio de Honduras (MCA-Honduras), el Zamorano 
es parte del consorcio que esta implementando el Proyecto de Entrenamiento y Desarrollo de Agricultores 
(EDA), cuyo plan ambiental contempla los siguientes métodos para proteger al medio ambiente: manejo 
integrado de plagas, seguridad en el uso de plaguicidas, reducción de plaguicidas, prevención de 
contaminación por fertilizantes y manejo de desechos (envases de plaguicidas), entre otros. 

 
 
 Universidad Católica “Nuestra Señora Reina de la Paz” (UNICAH) 

www.unicah.edu 
 
La UNICAH nace formalmente el 17 de Diciembre de 1992, bajo el acuerdo No. 17-42-92 del Consejo de 
Educación Superior, abriendo sus puertas para la Educación Universitaria el 03 de Febrero de 1993 con el 
propósito de educar a los jóvenes de Honduras con una formación integral, moral, ética y profesional acorde 
con los lineamientos del evangelio y de la doctrina social. 
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Esta institución educativa procura la solución de los Problemas Nacionales, Centroamericanos y Mundiales 
mediante el desarrollo y aplicación de las funciones pedagógicas por excelencia, como ser: la Docencia, 
Investigación y Extensión, con un decidido enfoque a la trascendencia social. La declaración de su misión es 
la siguiente: 

“Somos una universidad que garantiza la presencia del catolicismo en la educación superior de Honduras y 
aseguramos la integridad de la formación en función de las distintas dimensiones del ser humano: lo moral, 
lo espiritual, lo científico, lo técnico y lo religioso para formar líderes que contribuyan a la construcción de una 
nueva sociedad” 
 
Para lograr ese propósito en materia de sustancias químicas y su gestión, cuenta con la Facultad de 
Ingeniería Ambiental encargada de la formación de profesionales con altos valores éticos, capaces de dar 
una respuesta a la necesidad de relacionar la metodología y los criterios científicos en la identificación, 
evaluación, y mitigación de los impactos al ambiente, resultantes de las actividades del desarrollo 
socioeconómico para lograr la sostenibilidad del mismo. 
 
Esta facultad ofrece la carrera de Ingeniería Ambiental, la que inicialmente fue fundada en 1993 con el 
nombre de Ingeniería en Ciencias Ambientales, y desde entonces en su pensum se aborda la temática de 
sustancias químicas. 
 

 Universidad José Cecilio del Valle/ Universidad Empresarial 
www.ujcv.edu.hn,  
 
La Universidad José Cecilio del Valle fue la institución pionera de la Educación Superior Privada en 
Honduras. Fundada en 1978 por la iniciativa de la Asociación Hondureña para el Fomento de la Educación 
Superior (AHFES). Ofrece carreras a nivel de Técnico Universitario con Grado Asociado y Licenciatura en 
diferentes áreas del conocimiento humano. 
 
Su misión es la de Contribuir al desarrollo sostenible de Honduras mediante la formación integral de 
profesionales cuyas capacidades productivas respondan a las demandas de las empresas Hondureñas 
frente al reto de su participación en los mercados regionales y globales, procurando la formación de una 
actitud emprendedora que pueda derivar en la creación de nuevas empresas que potencien la capacidad 
productiva del país, el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y el bienestar nacional.  
  
Actualmente ofrece 19 carreras a niveles de Licenciatura y Técnico Universitario con Grado Asociado. Las 
carreras relacionadas con la gestión de sustancias químicas son las siguientes: 

  
Ingeniería Industrial, su propósito es formar profesionales capaces de investigar, asesorar o desarrollar 
procedimientos relativos a la eficiencia de la producción y de la organización del trabajo, y estudiar y dar 
asesoramiento pertinente sobre tecnologías de determinadas materiales, productos o procesos de 
fabricación.    
 
Ingeniería Agrícola, su propósito es formar profesionales capaces de desarrollar conceptos, teorías y 
métodos, y aplicará sus conocimientos científicos en el ambiente agrícola,  personal, político y social. 
 
Administración de Empresas Industriales,  su propósito es formar profesionales capaces de planificar, 
organizar, y coordinar las actividades de producción de bienes y de fabricación de una empresa.    
 
Administración Agrícola, su propósito es formar profesionales que planifican, coordinan y supervisan las 
actividades de empresas agrícolas y similares que producen bienes, tomando en cuenta las tendencias 
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internacionales, cuando se trata de productos de exportación, sin descuidar el factor personal, político y 
gubernamental.  

  
 
 Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) 

www.unitec.edu, unilab@unitec.edu 
 
La UNITEC de Honduras forma profesionales emprendedores capaces de trascender por sus competencias 
y valores, en un ámbito humano y tecnológico, con el propósito de que  contribuyan al desarrollo sostenible 
de la sociedad en la que les corresponda desempeñarse. 
 
Cuenta con una Escuela de Ingeniería que ofrece la Carrera de Ingeniería Industrial, con cuatro 
orientaciones donde se desarrollan aspectos de la gestión de sustancias químicas: Gestión ambiental, 
Industria alimenticia, Prevención de riesgos laborales, Gestión logística y manufactura. 
 
Dentro de sus Centros Especializados, la UNITEC cuenta con un laboratorio de servicios denominado 
UNILAB, Industria y Ambiente dedicado predominantemente al análisis fisicoquímico y microbiológico de los 
sectores alimenticio, gestión del recurso hídrico (agua), recurso geológico, farmacéutico, productos químicos 
y otras áreas afines; generando datos y resultados que permiten el adecuado control de los procesos y 
facilitan la toma de decisiones. 
 
UNILAB es una herramienta confiable, que contribuye al desarrollo sostenible en Honduras y a la infraestructura 
nacional de calidad, fundamentando sus actividades en requisitos aceptados a nivel internacional. Por lo tanto, 
forma parte de la visión innovadora y emprendedora de UNITEC, ofreciendo un servicio a la sociedad que 
apoya al desarrollo de la competitividad del sector industrial, y fortalece la educación integral del estudiante. 
Este laboratorio ha venido realizando algún tipo de gestión sobre los solventes y ácidos concentrados y en 
solución que se utilizan en el desarrollo de sus prácticas analíticas. 
 
 

 Universidad Tecnológica de Honduras (UTH)   
www.uth.hn 
 
La UTH es una institución privada y joven, fundada en 1986. Su misión es la de brindar educación superior 
de excelencia, mediante la preparación de profesionales con capacidad y liderazgo, que contribuyan al 
desarrollo económico y social de Honduras, dentro del sistema universal de libre empresa. 
 
Con siete campus universitarios ubicados en la zona Nor-Occidental de Honduras: San Pedro Sula, Puerto 
Cortés, El Progreso, La Ceiba, Santa Bárbara; en la capital Tegucigalpa y en la  zona insular Islas de la 
Bahía, con un centro asociado para la educación a distancia.  Desarrolla las siguientes carreras donde se 
contemplan aspectos de gestión de sustancias químicas, con énfasis en higiene y seguridad industrial: 
 
Ingeniería en Producción Industrial,  el objetivo fundamental del plan de estudios de la carrera de Ingeniería 
en Producción Industrial, es formar un profesional con sólidos conocimientos en el área de Producción 
Industrial con la capacidad para toma de decisiones y dinamizar el proceso de producción. En ese sentido se 
espera que el Ingeniero en Producción Industrial desarrolle la capacidad para: Análisis, investigación y 
desarrollo de nuevos procesos, regulaciones básicas de conservación, uso racional y consecuencias de los 
elementos para la conservación del medio ambiente, conocimientos sobre las ciencias químicas, físicas y 
matemáticas, como herramientas de investigación y aplicación en el área de ingeniería; la productividad, la 
calidad y la excelencia humana son las bases fundamentales de esta carrera. 
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Ingeniería Textil, tiene como propósito formar profesionales con capacidad para resolver problemas 
específicos en el área, que dominen el método científico y en general responsables del cuidado del medio 
ambiente, conocedores de las áreas administrativas, legislativas y de mercadeo, para aportar en la 
proyección y en el manejo de las empresas textiles.  
 
Licenciatura en Relaciones Industriales (Presencial y a Distancia), el objetivo fundamental del Plan de 
Estudios de la Carrera de Licenciatura en Relaciones Industriales es formar profesionales capacitados para 
planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades destinadas a lograr un aprovechamiento eficiente de 
los recursos con que cuentan las empresas tanto públicas como privadas,  principalmente el recurso 
humano. El Licenciado en Relaciones Industriales tendrá la capacidad entre otras cosas de: establecer 
programas de capacitación y desarrollo de personal, desarrollar métodos, procedimientos y programas de 
prevención de accidentes, incendios, explosiones y otros daños. La Modalidad de Educación a Distancia se 
atiende en los siguientes Campus: San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso y Tegucigalpa. 
 

 
 Universidad de San Pedro Sula  (U-SPS) 

www.usps.edu 
 
La Universidad de San Pedro Sula fue fundada por la Sociedad Promotora Educativa S.A. de C.V., y 
autorizada por el Poder Ejecutivo, a través del Acuerdo No. 345 E.P.D., de fecha 21 de Agosto de 1978. Su 
misión es la de formar y promover a través de una comunidad académica motivada y comprometida, líderes 
profesionales competentes, emprendedores; aptos par resolver los problemas que demanda la naturaleza, el 
pensamiento y la sociedad; apegados a la ética universal de tal manera que optimicen en las organizaciones 
el crecimiento y desarrollo de los recursos humanos, tecnológicos y financieros.  

Los aspectos relativos a la gestión de sustancias químicas son abordados en las siguientes escuelas: 
 

La Escuela de Agricultura, es un Centro de Estudios para el desarrollo, cuyo propósito es contribuir al avance 
económico, social cultural e intelectual de Honduras. Su objetivo primordial es que sus Egresados cuenten 
con los conocimientos, destrezas y habilidades necesarias, para administrar eficientemente los Recursos 
Naturales, Económicos en el Sector Agropecuario y Agroindustrial. Para ello, ofrece la Carrera de Ingeniería 
Agrológica donde se pretende que los Ingenieros Agrónomos Administradores con el grado de licenciatura 
posean un bagaje de conocimientos que les permita el manejo exitoso de los negocios, tanto desde el punto 
de vista financiero, como de la conservación de los Recursos Naturales. 
 
La Escuela de Ingeniería Industrial, desarrolla la educación en el campo industrial, y viene a llenar la 
necesidad urgente que tiene el gobierno y la empresa Privada, de incrementar la productividad del país por 
medio de la aplicación de técnicas y métodos modernos. Su objetivo es formar profesionales capaces de 
intervenir humana, técnica y científicamente en el proceso de transformación del país, con una preparación 
en el campo de la metodología industrial para que tome decisiones y pueda dirigir el planeamiento, diseño, 
instalación y administración de empresas industriales, agroindustriales o de servicio, mediante el uso óptimo 
del personal, materias primas, equipos y recursos financieros de una organización industrial.  
 
Además la Universidad de San Pedro Sula egresa técnicos universitarios en Administración de Producción, 
con fuerte énfasis en la formación práctica en la industria manufacturera y textil de Honduras tanto en lo 
tradicional como en el subsector de la maquila, observando en todo momento el respeto a la ley,  sin perder 
de vista la protección del medio ambiente y la eficiencia en la producción. 

 
 
 Universidad de Defensa de Honduras (UDH) 

www.ffaah.mil.hn 
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Es una universidad estatal adscrita a las Fuerzas Armadas de Honduras como dependencia de la Secretaria 
de Defensa Nacional, para propiciar el fortalecimiento científico educativo y la actualización constante de la 
Institución Militar. 
 
Su objetivo general es el de fortalecer la profesionalización del militar hondureño, promoviendo la educación 
superior en las Fuerzas Armadas a fin de desarrollar con eficacia y eficiencia las actividades y funciones que 
la sociedad exige y demanda de un servido público, cumpliendo su misión Constitucional de defensa y 
desarrollo Nacional en todos los campos. Capacitar al personal para eventualidades de emergencia, 
catástrofes y apoyo a las misiones de paz. 
 
Para lograr su objetivo cuenta con tres facultades: 
1. Facultad de Ciencias Militares  
2. Facultad de Ciencias Aeronáuticas Militares 
3. Facultad de Ciencias Navales Militares 
 
 

 Colegio de Defensa Nacional (CDN) 
www.ffaah.mil.hn 
 
Es un instituto de educación superior que depende del Gobierno de Honduras, ya que la Constitución 
Nacional de la República en el artículo 289 preceptúa: “Se establece el Colegio de Defensa Nacional, como 
el mas alto centro de estudio de las Fuerzas Armadas, encargado de la capacitación del personal militar y 
civil selecto, para que en acción conjunta con los campos político, económico, social y militar, participen en la 
planificación estratégica nacional”. Es un órgano de capacitación y consulta que ofrece el Curso Superior de 
Defensa Nacional en modalidad a distancia y presencial, así como la Maestría en Defensa y Seguridad 
Centroamericana. 
 
 

 Comité Interinstitucional de Ciencias Ambientales (CICA), instancia que viene trabajando desde el año 
2005 con el propósito de incorporar el eje temático del ambiente en las diferentes carreras del nivel de 
educación superior en Honduras.  
El CICA está conformado actualmente por la mayoría de universidades del país y por 3 instituciones de 
apoyo que son: el Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología (COHCIT), el Proyecto FOCUENCAS y el 
Proyecto Manejo Integrado de Recursos Ambientales de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID/MIRA).  
 
 

 Programa Salud y Trabajo en América Central (SALTRA) 
SALTRA es un programa de colaboración entre organizaciones e instituciones de América Central e 
instituciones de Suecia, el Instituto Nacional de Salud Pública (NIPH) y el Instituto Real de Tecnología (KTH), 
bajo auspicios de la Secretaría de Integración Social de América Central (SISCA/ SICA).  
 
Los dos centros de referencia de SALTRA en América Central son el Instituto Regional de Estudios en 
Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional en Costa Rica (IRET-UNA) y el Centro de Investigaciones en 
Salud, Trabajo y Ambiente de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León (CISTA-UNAN-
León). SALTRA es financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi). 
 
En Honduras, el Proyecto SALTRA se desarrolla principalmente por docentes de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la UNAH. 
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 Organizaciones profesionales: 

 
Entre las principales organizaciones profesionales relacionadas con la gestión de productos químicos, se 
pueden mencionar las siguientes: 
 
 

 Colegio de Ingenieros Agrónomos de Honduras (CINAH)  
www.cinah.org 
 
El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Honduras (CINAH), es un organismo gremial originado en el marco 
de la creación del Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico (CURLA) de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras en la década de los sesenta, dirigido a elevar el nivel de la agronomía a la categoría 
universitaria científica. Actualmente la Universidad Nacional de Agricultura, la Escuela Agrícola 
Panamericana y universidades privadas como resultado de este marco, forman este tipo de profesionales y 
aumentan la membresía del CINAH. 
 
Fue creado el 24 de Marzo de 1980 mediante Decreto Ley 901, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con el propósito de regular y proteger el ejercicio profesional de la ingeniería agronómica y 
profesiones afines. Tiene jurisdicción en la República de Honduras, Centro América y su domicilio es 
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. 

Es una Organización que mantiene representación permanente en el Comité Intercolegial de Registro y 
Clasificación de Empresas Constructoras en Ingeniería y Arquitectura (CIRCE), en la Federación de Colegios 
Profesionales Universitarios de Honduras (FECOPRUH) y en la Fundación Hondureña de Investigación 
Agrícola (FHIA). 

Su misión es la de regular a plena cabalidad, cobertura y eficiencia, el ejercicio profesional de la Ingeniería 
Agronómica y otras profesiones universitarias afines, respetando y aplicando de forma eficaz la ley orgánica 
y reglamentos en procura de lograr la Colegiación Obligatoria de los profesionales de esta categoría. 
Proporcionar a sus miembros una efectiva protección gremial, ética, laboral y social, ejecutando 
simultáneamente las acciones necesarias para su actualización profesional y cultural. Complementariamente 
el Colegio está obligado a brindar al Estado Hondureño, el apoyo necesario para el cumplimiento efectivo de 
sus funciones públicas dentro del Sector Agropecuario.   
 
 

 Colegio de Profesionales en Ciencias Agrícolas de Honduras (COLPROCAH) 
www.colprocah.com 
 

Es una organización gremial, comprometida a velar por el mejoramiento de las condiciones técnicas y 
socioeconómicas del afiliado en particular, y de todos los profesionales agrícolas en general. El 
COLPROCAH fue constituido mediante Decreto Ley No.159 del 28 de septiembre de 1964 y reformado 
mediante Decreto Legislativo No.148-95 del 03 de octubre de 1995. 
 
Sus Objetivos son: 
1. Regular y proteger el ejercicio de las profesiones universitarias, superior y medio de las ciencias 

agrícolas  en toda la República; de conformidad con la Ley.  
2. Regular el ejercicio profesional de los extranjeros.  
3. Regular las actividades técnicas de las ciencias agrícolas.  
4. Contribuir al mejoramiento de la producción y productividad agropecuaria del país en forma sostenible y 

equitativa.  
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5.  Promover el desarrollo de la agroindustria y la diversificación agrícola en el país.  
6. Supervisar la calidad de los insumos agropecuarios producidos o comercializados en el país.  
7. Coordinar con el sector público y privado en el mejoramiento y conservación de los recursos renovables 

y no renovable del país y la protección del medio ambiente  

 
 Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas  y Químicos  de Honduras y sus ramas afines 

(CIMEQH) 
www.cimeqh.org 
 
El Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras CIMEQH es una institución sin 
fines de lucro, apolítica y cuyo objetivo principal es el de velar por el desarrollo tecnológico del País mediante 
la regulación del ejercicio profesional y actualización de sus agremiados, procurando capacitarlos para que 
adquieran conocimientos, destrezas y habilidades adicionales, afín de lograr mayor productividad y 
competitividad en los servicios profesionales; así como promover la protección económica y solidaridad entre 
los miembros.    
 
El CIMEQH se creó mediante decreto 902 del 24 marzo de 1980, amparado en el Artículo 177 
Constitucional, y surge como respuesta a la necesidad de promover y regular el desarrollo tecnológico del 
País, mediante la integración de todos los ingenieros de las carreras de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, 
Química y ramas afines, afín de garantizar la existencia de un órgano legal en el país que contribuya a su 
superación profesional y con mayor énfasis al desarrollo tecnológico del país.    
     
Su misión: Llegar a ser el colegio profesional con la más alta proyección a la comunidad a través de la 
participación de sus agremiados. 

 
  
 Colegio Médico Veterinario de Honduras 

www.cmvh-honduras.com 
 
Mediante decreto número 400 (emitido el 22/11/1976) se emite la ley Orgánica del Colegio de Médicos 
Veterinarios de Honduras (La Gaceta No.22056 del 29/11/1976), con el propósito de cumplir y hacer cumplir, 
con relación a la profesión de la medicina veterinaria, entre otras, las siguientes finalidades: regular el 
ejercicio de la profesión de la medicina veterinaria en toda la república; cooperar con la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras y los demás centros de enseñanza superiores nacionales y extranjeros, en los 
aspectos administrativos, científicos, técnicos, docentes y culturales; cooperar con el Estado, en el 
cumplimiento de sus funciones públicas; participar en el estudio y resolución de los problemas nacionales; 
emitir opiniones, dictámenes y evacuar consultas relacionadas con la profesión. 
 
 Los objetivos que persigue el Colegio son: 
 
1. Contribuir con el avance y el progreso de la ciencia y arte de la medicina veterinaria, incluyendo su 

estrecha relación con la salud pública, ciencias biológicas y la agricultura 
2. Proveer un foro para la discusión de temas de importancia para la profesión veterinaria.  
3. Desarrollar políticas oficiales del Colegio. 
4. Ser la voz autorizada para que la profesión presente sus puntos de vista al gobierno, la academia, la 

agricultura, los dueños de mascotas, la prensa y al público en general. 
5. Entre otros. 

 Colegio de Químicos Farmacéuticos 
www.colegiodequimicofarmaceuticosdehonduras.com 
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Este colegio profesional cuenta con el  Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas en calidad de 
Laboratorio Oficial para el Control de Calidad de los Medicamentos de Honduras. En ese sentido está 
comprometido a implementar un Sistema de Calidad en el servicio que brinda al realizar los ensayos de 
control de calidad de los medicamentos y productos afines que se comercializan en el país, mediante la 
utilización de métodos y técnicas analíticas nacionales e internacionales proporcionando confidencialidad, 
confiabilidad, agilización del servicio y optimización de los recursos.  

Para cumplir con esta política el Laboratorio mantiene un sistema permanente de gestión de calidad 
fundamentado en la norma COPANT- ISO/IEC 17025:2000; proporcionándole al personal capacitación 
continua, recursos y los medios necesarios para cumplir con los objetivos planteados, así como involucrarlo 
en todas las actividades para el desarrollo del compromiso. 
 
 

 Asociación de Biólogos de Honduras (ABIH) 
Esta Asociación agrupa a todos los graduados de la Carrera de Biología, cuenta con personería jurídica y 
entre sus funciones se encuentra la de proyectarse a la comunidad en materia ambiental a través de sus 
agremiados. 

 
 
 Organizaciones Privadas 

Entre las organizaciones privadas que abordan o pueden abordar aspectos relacionados con la gestión e 
investigación de sustancias químicas, se pueden mencionar: 

 
 Consejo Empresarial Hondureño para el Desarrollo Sostenible (CEHDES) 

www.cehdes.org 

El Consejo Empresarial Hondureño para el Desarrollo Sostenible (CEHDES), fue fundado en 1994, por un 
grupo de empresarios locales quienes fueron invitados por el WBCSD (World Business Council For 
Sustainable Development) con sede  en Ginebra, Suiza, a formar su capítulo nacional y así integrarse a la 
gran red Regional de Consejos Empresariales Organizados en todo el mundo. 

CEHDES es una asociación privada sin fines de lucro, con patrimonio y gobierno propios, integrada por 
empresarios nacionales o extranjeros de renombre, la cual fue creada por los socios del Consejo 
Empresarial Hondureño para el Desarrollo Sostenible, de la Fundación Gran Proyecto de Transformación 
Nacional y del Comité Nacional de Competitividad, ligado al INCAE. Al momento CEHDES esta integrado por 
28 empresas Hondureñas preocupadas por introducir todas las bondades del Desarrollo Sostenible en el 
país. Los Objetivos del CEHDES son: 
 

 Promover el Desarrollo y la competitividad del sector productivo. 
 Promover el uso racional y sostenible de los recursos naturales. 
 Impulsar el desarrollo y el bienestar social de los hondureños. 

 Centro Nacional de Producción más Limpia de Honduras (CNP+LH) 
www.cnpml-honduras.org 
 
El Centro de Producción más Limpia es un ente multi-institucional, con participación local de las cámaras de 
industria y comercio de Honduras y con la colaboración internacional de la Organización de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA). El CNP+LH es auspiciado por el Consejo Empresarial Hondureño para el 
Desarrollo Sostenible (CEHDES), en sus primeros 5 años fue auspiciado también por la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortes (C.C.I.C.) y el Fondo de Manejo del Medio Ambiente Honduras – Canadá 
(FMMHC). 
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Su misión es la siguiente: “Somos una organización comprometida con el incremento de la productividad de 
las empresas, a través de la difusión, promoción e implementación de la producción más limpia y los 
sistemas de gestión ambiental, apoyando la optimización económica y ambiental en procura del logro del 
desarrollo sostenible”. 

 
Los objetivos que persigue el CNP+LH son: 
 Fortalecer la capacidad hondureña para la adopción de P+L y Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) 

ISO 14001:2004.   
 Demostrar la factibilidad del concepto de P+L y SGA (ISO 14001:2004).  
 Promover el concepto de P+L y divulgar experiencias de P+L.  
 Promover la integración de P+L y SGA (ISO 14001:2004) en la legislación nacional y programas 

nacionales y municipales.  
 
En síntesis, su función es la de apoyar a las industrias nacionales a mejorar su desempeño mediante el 
concepto de producción más limpia, como una estrategia preventiva integrada que se aplica a procesos, 
productos y servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y el 
ambiente. 
 
Este Centro provee servicios de capacitación, de evaluaciones en planta, de información y de transferencia 
de tecnología para apoyar a los sectores productivos nacionales.  

 
 
 Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) 

www.fundahrse.org 
 

FUNDAHRSE nace de CEHDES en el año 2003, y es una organización empresarial que tiene como objetivo 
promover las buenas prácticas empresariales y el intercambio de experiencias en materia de 
Responsabilidad Social entre el sector empresarial hondureño. 

 
Su objetivo es promover “buenas práctica” en materia de responsabilidad social empresarial, en torno a cinco 
áreas que se abordan dentro de ése concepto y una de las cuales, corresponde a la responsabilidad 
ambiental.  

 
Las actividades de FUNDAHRSE se centran en la Intercambio de experiencias entre las empresas, difusión 
de buenas prácticas, promoción a nivel de medios de comunicación, servicios de información, talleres y 
realización de proyectos en conjunto entre las empresas asociadas. 

 Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) 
www.fhia.org.hn 
 
La fundación Hondureña de investigación Agrícola es una organización privada al servicio de los 
productores, inversionistas, profesionales y estudiantes. Ofrece los siguientes servicios: Programas de 
investigación, Programas de capacitación, Asesorías técnicas, Servicios de laboratorio y Plantas de vivero;  
además cuenta con un Centro de información y mercadeo agrícola, publicaciones y biblioteca. 
 
Los servicios de laboratorio se brindan a través de los siguientes laboratorios: químico agrícola, diagnóstico y 
enfermedades y residuos de plaguicidas. Las capacitaciones están orientadas al manejo y producción de 
cultivos, así como al manejo seguro de plaguicidas. 
 

 
 Croplife Honduras 
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www.croplifela.org 
 
Es una organización que agrupa a las principales empresas que importan, distribuyen y comercializan 
productos para la protección de cultivos y fertilizantes en Honduras. Este organismo integra a Cadelga, 
Bayer, Fertica, Monsanto, Basf, Dole, Makhteshin, Tecun, Seagro, Dow AgroScience Duwest y Syngenta. 

 
Su misión es  la “Promoción de una agricultura sostenible, las buenas prácticas agrícolas, la protección de la 
salud de los usuarios y consumidores y la preservación del miedo ambiente”. Para lo cual desarrolla 
programas encaminados a cumplir con su misión, entre los cuales se destacan: 
 
Programa de Educación: “Un lugar de trabajo seguro para el hombre de campo hondureño”, el cual brinda 
capacitación a diferentes grupos objetivos involucrados en el manejo control y uso de los productos para la 
protección de los cultivos. El programa se coordina con diferentes instituciones gubernamentales y privadas, 
además de ser reconocidos por la Secretaría de Agricultura como programa líder en la materia. 
 
Programa Ambiental: “Conservemos limpios nuestros campos”, este programa tiene como objetivo 
recolectar, acondicionar y eliminar los envases vacíos provenientes de la Industria de productos para la 
protección de cultivos, buscando además la mejor forma de su eliminación o reutilización segura; con ello se 
logra disminuir los riesgos a la salud de los usuarios y al ambiente. 
 

 
- Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) 

www.cafedehonduras.org/ihcafe/  
 
El Instituto Hondureño del Café es una institución privada, no estatal, con personería jurídica y patrimonio 
propio, sin fines de lucro, a quien se le ha delegado funciones administrativas y de servicio a la caficultura 
nacional. El IHCAFE es un importante actor en la Cadena Agroindustrial del Café en Honduras, representa 
más de 100,000 familias de productores de café del país, conformado en un 90% de pequeños productores. 
Sus áreas de acción incluyen actividades en el ámbito técnico, económico, social, cultural y comercial. 
 
Su objetivo es Promover la rentabilidad socio-económica del caficultor hondureño; a través del desarrollo de 
la competitividad de la Cadena Agroindustrial del Café, de una manera sostenible, utilizando tecnologías 
vanguardistas amigables con el ambiente; y proporcionando a nuestros clientes un café de excelente calidad, 
implementando programas de promoción eficiente y alternativas de diversificación viable como fuente alterna 
de ingresos. 
 
Para lograr su objetivo cuenta con varias unidades, sin embargo las relacionadas con la gestión de 
sustancias/productos químicos son las siguientes: 
 

 Investigación y desarrollo de tecnología 
 Análisis de suelo, foliar y aguas 
 Asistencia Técnica y Capacitación 

 
 
- Iniciativas Individuales 

 
En las últimas décadas algunas empresas, como resultado de la emisión de normativa ambiental, de la 
implementación del enfoque de responsabilidad social y del proceso de competitividad al que se ve expuesto 
el sector productor, han desarrollado una serie de acciones encaminadas a promover mecanismos de 
gestión ambiental. Sin embargo se desconoce la totalidad de empresas y de acciones, ya que no se cuenta 
con un registro donde se documenten ese tipo de iniciativas. 
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En materia de gestión de sustancias/productos químicos, las acciones han estado encaminadas 
principalmente a: 
 

 Tratamiento de aguas residuales 
 Control de emisiones atmosféricas 
 Manejo de desechos sólidos 
 Recolección de envases de plaguicidas 
 Sustitución de energía fósil por recuperación de energía de desechos  
 Desarrollo de investigaciones relativas a eficientar sus procesos productivos 
 Creación de unidades de gestión ambiental. 

 
Como ejemplo se pueden mencionar las siguientes empresas: British Tobacco Company Caribbean and 
Central America (BATCCA), Cementos del Norte S.A. (CENOSA), Cervecería Hondureña, CADECA, 
Elásticos Centroamericanos y Textiles (ELCATEX), Grupo Lovable, TECNOQUÍMICA S.A.,  Minerales de 
Occidente S.A. (MINOSA), entre otras. 
 

 
 Organizaciones y entidades industriales: 

Entre las organizaciones privadas que se agrupan por sectores económicos para promover e impulsar su 
actividad, se pueden mencionar las siguientes: 

 
 
 Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI) 

www.andi.hn 
 
Es una organización empresarial sin fines de lucro, creada con el propósito fundamental de representar y 
asistir a las unidades productivas del sector industrial y actividades afines, velar por sus derechos y propiciar 
la solución de los problemas que de manera general o particular afectan su desenvolvimiento. 

La Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI), es una de las organizaciones mas beligerantes 
del sector privado hondureño, tiene carácter nacional y aglutina empresas de diferentes estratos y ramas 
productivas, desde la pequeña empresa hasta la gran industria. Es una organización sólida que representa y 
defiende de manera genuina los intereses del sector industrial de Honduras y cuyo accionar institucional y 
prestación de servicios están orientados a su fortalecimiento y al desarrollo productivo del país. 

Fundada el 29 de Abril de 1958, la Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI), surge como una 
respuesta a la necesidad de contar con una organización capaz de representar fielmente al sector productivo 
hondureño ante los eventos que surgen en esa época tales como las corrientes integracionistas que se van 
sucediendo a lo largo de la década de los 50s y a las nuevas tendencias que fija en el contexto político la 
instalación de un régimen democrático. 

 
 
 
 Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) 

www.cohep.com 
 
Es una institución sin fines de lucro fundada en 1967 con el objetivo de proporcionar las condiciones 
macroeconómicas, legales e institucionales más adecuadas para fomentar la creación de riqueza y el 
desarrollo socioeconómico de Honduras, sustentados en el sistema de libre empresa y responsabilidad 
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social. Es la organización empresarial de más alto grado de representatividad en nuestro país; aglutina 60 
organizaciones representantes de todos los sectores productivos. 
 
El COHEP es el brazo técnico-político del sector empresarial de Honduras. Como principio filosófico, 
sustenta que la iniciativa privada a través de la inversión, la generación de empleo y de riqueza, es el pilar 
básico del desarrollo económico de nuestro país, y es importante soporte del sistema democrático. Sus 
objetivos principales son: 
 
Fomentar, unificar, concretar y promover las acciones conjuntas de la Iniciativa Privada Nacional, orientadas 
hacia la integración empresarial, representando los intereses generales de la Libre Empresa en Honduras en 
contribución al desarrollo integral del país. 
 
Cuenta con un Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIES-COHEP) que actúa como brazo 
técnico-científico del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y como un punto focal en donde 
se generará conocimiento orientador para la construcción de un diálogo serio y constructivo con todos los 
sectores de la sociedad hondureña, alrededor de los grandes temas que debaten a Honduras. En el Portal 
www.ciescohep.com, se encuentran documentos vinculantes con la dinámica nacional, conformados sobre la 
base de una renovada perspectiva empresarial que tiene, en el período 2006-2007, un enfoque dirigido a 
cuatro Áreas Prioritarias:  
 

1. Competitividad Empresarial y Oportunidades de Comercio  
2. Energía e Infraestructura Productiva  
3. Medio Ambiente y Desarrollo Territorial  
4. Gobernabilidad y Gestión Empresarial  
 

 
 Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (FEDECAMARA) 

www.fedecamara.org 
 
La FEDECAMARA es el organismo representante de todas las Cámaras en los asuntos de carácter general, 
con competencia en todo el territorio nacional, y tiene además a su cargo, las relaciones internacionales en 
representación de las Cámaras miembros.  
 
Desde una perspectiva sistémica, la FEDECAMARA se concibe como un sistema articulado de Cámaras que 
opera en 15 de los 18 departamentos del país, aglutinando a un número de 7,000 empresas 
aproximadamente, de diferentes rubros y tamaños (micro, pequeñas, medianas y grandes empresas). 
Cuenta con un directorio de afiliados para facilitar su localización. 
 
 

 Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) 
www.ahm-honduras.com 
 
Es una organización del sector privado sin ánimo de lucro ni fin político, para promover y desarrollar las 
exportaciones de prendas de vestir, para servir y representar a sus miembros ante las instituciones públicas 
y privadas, a nivel nacional e internacional. 

 
 
 Otras asociaciones: 

 
 Asociación de Productores de Azúcar de Honduras (APAH)    

www.azucar.hn 
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 Asociación Nacional de Avicultores de Honduras (ANAVIH)    

www.anavih.org 
 
 Asociación Nacional de Porcicultores de Honduras (ANAPOH) 
 
 Asociación Nacional de Ganaderos  
 
 

 Organizaciones Ambientalistas: 
 

La mayoría de las organizaciones no gubernamentales cuyo quehacer está relacionado con la conservación de la 
naturaleza, la gestión del recurso hídrico y la gestión ambiental, no incluyen de forma específica la gestión de 
sustancias químicas, salvo algunos trabajos puntuales que desarrollan ocasionalmente, principalmente sobre 
plaguicidas.  
 
Sin embargo, se considera que podrían colaborar en la sensibilización de la sociedad civil en aspectos de 
peligrosidad y gestión del riesgo, de manejo de sustancias químicas de uso doméstico, de plaguicidas, agricultura 
sostenible, agricultura orgánica, entre otros, por medio de los programas de educación ambiental y las 
publicaciones periódicas que han venido desarrollando.  
 
Como ejemplo de algunas organizaciones ambientalistas que han estado abordando la gestión de sustancias 
químicas, se pueden mencionar: 

 
 Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL),  fundada en junio de 

1983, es una red de organizaciones, instituciones, asociaciones e individuos que se oponen al uso masivo e 
indiscriminado de plaguicidas, planteando propuestas para reducir y eliminar su uso. Fomenta alternativas 
viables para el desarrollo de una agricultura, socialmente justa, ecológicamente sustentable y 
económicamente viable, que permita alcanzar la soberanía alimentaria de los pueblos. Asimismo objeta los 
cultivos transgénicos porque atentan contra la salud y la diversidad biológica. El enlace en Honduras se 
encuentra en EDUCSA (educsar@yahoo.com). 
 

 Asociación Hondureña de Periodistas Ambientalistas y Agroforestales (AHPAAG), realiza 
capacitaciones sobre uso de agroquímicos con financiamiento de la  Unión Europea a través del Proyecto 
FORCUENCAS. 
 
 

 Existen otros grupos importantes como: 
 
 Centrales Campesinas   (Confederación Nacional de Campesinos, Consejo Coordinador de Organizaciones 

Campesinas de Honduras, Confederación Hondureña de Mujeres Campesinas)  
 Colectiva de Mujeres Hondureñas 
 Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), capítulo Honduras  
 Centro de Derecho Ambiental Hondureño (CENDAH) 
 
 
6.2.- Resumen de las destrezas disponibles fuera del gobierno  
 
Las destrezas disponibles fuera del gobierno también son limitadas, tal como se observa en los siguientes 
cuadros: 
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Cuadro No. 41.-  Destrezas disponibles fuera del gobierno relacionadas con el manejo de plaguicidas 

 
Área de Destreza Inst. 

de 
Inves. 

Univer-
sidades 

Indus- 
tria 

Grupos  
Ambien 

tales 

Sindi-
catos 

Organi. 
Profesi 
nales 

Recolección de información x x  x   
Experimentación de sustancias químicas x x     
Evaluación de riesgos       
Disminución de riesgos       
Análisis de políticas       
Entrenamiento y educación x x    x 
Investigación sobre alternativas       
Monitoreo x x     
Cumplimiento       
Información a los trabajadores x x x    
Información al público  x  x   

Fuente: Elaboración en base a Resultados obtenidos de formularios aplicados y de entrevistas personales a funcionarios vinculados al 
tema (PNI-COPs, 2008d). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro No. 42.- Destrezas disponibles fuera del gobierno relacionadas con el manejo de sustancias industriales 

 
Área de Destreza Inst. 

de 
Inves. 

Univer-
sidades 

Indus- 
tria 

Grupos  
Ambien 

tales 

Sindi-
catos 

Organi. 
Profesi 
nales 

Recolección de información  x     
Experimentación de sustancias químicas       
Evaluación de riesgos       
Disminución de riesgos       
Análisis de políticas   x    
Entrenamiento y educación  x    x 
Investigación sobre alternativas       
Monitoreo  x     
Cumplimiento       
Información a los trabajadores  x x    
Información al público  x     
Otros       

Fuente: Elaboración en base a Resultados obtenidos de formularios aplicados y de entrevistas personales a funcionarios vinculados al 
tema  (PNI-COPs, 2008d). 
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Cuadro No. 43.- Destrezas disponibles fuera del gobierno relacionadas con el manejo de  productos petroleros 
 

Área de Destreza Inst. 
de 

Inves. 

Univer-
sidades 

Indus- 
tria 

Grupos  
Ambien 

tales 

Sindi-
catos 

Organi. 
Profesi 
nales 

Recolección de información  x     
Experimentación de sustancias químicas       
Evaluación de riesgos       
Disminución de riesgos       
Análisis de políticas   x   x 
Entrenamiento y educación       
Investigación sobre alternativas   x    
Monitoreo       
Cumplimiento       
Información a los trabajadores       
Información al público       
Otros       

Fuente: Elaboración en base a Resultados obtenidos de formularios aplicados y de entrevistas personales a funcionarios vinculados al 
tema  (PNI-COPs, 2008d). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 44.- Destrezas disponibles fuera del gobierno relacionadas con el manejo de Desechos Peligrosos 
 

Área de Destreza Inst. 
de 

Inves. 

Univer-
sidades 

Indus- 
tria 

Grupos  
Ambien 

tales 

Sindi-
catos 

Organi. 
Profesi 
nales 

Recolección de información  x  x  x 
Experimentación de sustancias químicas       
Evaluación de riesgos       
Disminución de riesgos       
Análisis de políticas       
Entrenamiento y educación  x     
Investigación sobre alternativas       
Monitoreo       
Cumplimiento       
Información a los trabajadores       
Información al público       
Otros       

Fuente: Elaboración en base a Resultados obtenidos de formularios aplicados y de entrevistas personales a funcionarios vinculados al 
tema (PNI-COPs, 2008d). 

 
 
 
 
6.3.- Comentarios/ Análisis 
 



 
 

 
- 172 - 

Las actividades que se realizan fuera del gobierno por diferentes organizaciones tanto de la industria, sector 
investigativo y otros grupos de interés, en relación a la gestión de las sustancias químicas, también son limitadas 
en comparación a las actividades que sobre  gestión de otros aspectos ambientales se desarrollan en el país. No 
obstante, es oportuno señalar que durante los últimos años se han venido desarrollando una serie de iniciativas, 
como resultado del acceso a información sobre los impactos de un inadecuado manejo de las sustancias 
químicas, así como de la necesidad del sector industrial de incursionar o mantenerse en mercados que exigen el 
desarrollo de procesos más limpios. 
 
En relación al aporte de la academia y específicamente en el caso de las universidades estatales, aunque 
pareciera que existen políticas y mecanismos más claros para la gestión de las sustancias químicas, su 
contribución en términos de facilitar información al gobierno como producto de sus actividades de investigación, o 
mediante la realización de trabajos conjuntos es limitada. En términos generales, el número de trabajos de 
investigación realizados son pocos y los mismos no son difundidos de forma amplia. Esta situación en parte es el 
resultado de que en los procesos de formación de profesionales de disciplinas afines o relacionadas con la 
gestión de sustancias químicas, los aspectos de riesgo y peligrosidad, así como estudios toxicológicos, 
ecotoxicológicos y de ciclo de vida de los productos químicos, son incipientes, por lo que son pocos los 
programas de investigación y la motivación para su desarrollo. 
 
Otras instituciones externas al gobierno como el Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNP+LH), 
desarrollan una importante labor y aporte al gobierno sobre la gestión de sustancias químicas y desechos 
peligrosos, bajo el principio de producción más limpia. También a nivel privado se está incursionando en el 
enfoque de responsabilidad social, donde se está abordando la necesidad de fomentar la responsabilidad 
ambiental del sector industrial. 
 
Toda esta dinámica en materia ambiental, ha promovido que se empiecen a desarrollar proyectos tendientes a la 
eliminación de desechos, tal es el caso del programa ambiental: “Conservemos limpios nuestros campos”, que es 
desarrollado por CropLife Honduras y consiste en la recolección de envases vacíos de plaguicidas que después 
de recibir un triple lavado y ser triturados son incinerados en la empresa cementera Cementos del Norte S.A. 
(CENOSA).  
 
Varias de las entidades industriales grandes, cuentan con sistemas de gestión ambiental bajo la norma ISO 
14000, que considera el manejo adecuado de las sustancias químicas. En el caso de muchas industrias 
medianas y pequeñas existen problemas de manejo de los productos químicos, tanto en las áreas de 
manipulación como de almacenamiento, representando un riesgo no solo para los empleados sino para la 
población ubicada en los alrededores. Así mismo un porcentaje elevado de industrias presentan un manejo 
inadecuado de los desechos peligrosos. 
 
Algunas industrias carecen de procedimientos escritos sobre operación, mantenimiento, manipulación de 
sustancias químicas y desechos peligrosos así como de atención de emergencias. En algunos casos y en 
especial en las industrias de menor tamaño, la falta de sensibilización y concientización sobre los riesgos 
inherentes a la mala manipulación de los productos químicos peligrosos así como una inadecuada valoración de 
la importancia de la información sobre las características físicas y químicas de las sustancias químicas peligrosas 
con las que trabajan, las tornan vulnerables. El personal no recibe capacitación periódica sobre la gestión de las 
sustancias químicas, por lo cual no está preparado para actuar en una emergencia.  
 
Las organizaciones que aglutinan al sector industrial no brindan asesoría directa sobre el manejo de sustancias 
químicas, a lo que se suma que no todas las industrias del país se encuentran afiliadas a estas organizaciones. 
Sin embargo es oportuno reconocer que algunas empresas, como resultado de la emisión de normativa 
ambiental, de la implementación del enfoque de responsabilidad social y del proceso de competitividad al que se 
ven expuestas, han desarrollado una serie de iniciativas individuales encaminadas a promover mecanismos de 
gestión ambiental. 
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En la actualidad, en el país existe buena disposición para la búsqueda de alternativas de sustitución de 
combustibles tradicionales por otros que generen menos impacto ambiental, por ejemplo el empleo de biogás en 
lugar de emplear gas LPG. Las iniciativas han surgido a nivel individual, a nivel del sector privado y también 
Universidades como el CURLA y Zamorano empiezan a experimentar con otros productos para sustituir a los 
combustibles fósiles, entre ellos producción de biodiesel, producción de etanol; aunque es oportuno señalar que 
estas últimas intenciones se encuentran en sus etapas iniciales. 
 
La incidencia de los colegios profesionales en la gestión de las sustancias química ha sido baja y en muchos 
casos limitada a la participación en algunos eventos de capacitación. De igual forma, la participación de las 
organizaciones ambientalistas ha estado centrada en denunciar eventos de contaminación especialmente 
provocada por el sector minero, o a los escasos procesos de concienciación que sobre estos productos ejecutan; 
a excepción de la capacitación y concienciación que sobre plaguicidas se ha venido desarrollando en el país, 
aunque no de forma sistemática. 
  
De acuerdo al Perfil Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas con énfasis en COPS (PNI-COPs 2008d), 
la percepción a nivel de las organizaciones no gubernamentales es que hacen falta los mecanismos que faciliten 
tanto la obtención de información relacionada con la gestión de sustancias químicas de parte del gobierno, como 
la que estas pueden aportar al gobierno.  
 
 
En base a todo este panorama, es importante establecer los mecanismos que permitan lograr la participación 
activa de todos los sectores fuera del gobierno relacionados con la gestión de sustancias químicas. En ese 
sentido, es necesario aunar esfuerzos para: 
 
 Fortalecer  a nivel de las universidades, el desarrollo de cursos o la inclusión de la temática de riesgo y 

peligrosidad, así como estudios toxicológicos, ecotoxicológicos y de ciclo de vida de los productos 
químicos, como un eje transversal en los planes de estudio actuales.  

 
 
 
 Promover el desarrollo de una cultura de valoración del riesgo y la peligrosidad, que se inicie desde los 

niveles básicos de la educación formal y que permita un manejo más adecuado de las sustancias 
químicas desde el hogar hasta el centro de trabajo. 

 
 Establecer convenios de cooperación con las Universidades, para el desarrollo de trabajos de 

investigación en temas priorizados de la gestión. 
 
 Mantener mecanismos de comunicación con el sector privado y sociedad civil, e impulsar alianzas 

estratégicas para garantizar la gestión ambientalmente racional de las sustancias y/o productos 
químicos. 

 
 Crear y mantener un registro de las iniciativas y acciones que a nivel individual cada industria desarrolla 

en el marco de sus procesos de gestión ambiental.  
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CAPÍTULO 7: 
COMISIONES INTERMINISTERIALES Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN 
 
 
 
Este capítulo describe y analiza los mecanismos que facilitan la coordinación y la cooperación entre los 
ministerios, agencias y otros cuerpos relevantes gubernamentales y no gubernamentales, en áreas particulares 
de la gestión de sustancias químicas. 
 
 
 
7.1.-  Comisiones Inter-ministeriales y Mecanismos de Coordinación 
 
Como se ha destacado a lo largo de los capítulos anteriormente desarrollados, la gestión de sustancias químicas 
comprende un amplio rango de aspectos, cada uno de los cuales es abordado por diferentes dependencias del 
gobierno, al igual que por actores fuera del gobierno. Bajo esas condiciones y para lograr un enfoque integral de 
la gestión, es imprescindible desarrollar mecanismos que permitan el intercambio de información, la coordinación 
de actividades relacionadas entre sí y en algunos casos la toma de decisiones conjuntas. 
 
En Honduras existen varias comisiones interministeriales con mandatos específicos (Ver Cuadro No.45), las 
cuales en la mayoría de los casos han surgido cuando se presenta una situación problemática o para cumplir con 
directrices de organismos que apoyan los procesos de gestión; de tal forma que una vez abordada la situación 
para la cual fueron creadas, no se les da seguimiento o este se realiza de forma esporádica. 
 
Los mecanismos de coordinación que han venido ejecutando estas comisiones de forma típica, contemplan el 
desarrollo de las siguientes actividades: 
 
 Reuniones periódicas (preestablecidas) 
 Inspecciones conjuntas  
 Convenios de entendimiento 
 Talleres de concertación y/o socialización 
 Intercambio de información 
 Entre otros. 

 
Es importante señalar que a raíz de la conformación del Comité Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas 
y Residuos Peligrosos, en el marco de la implementación del Convenio de Estocolmo, la coordinación 
interinstitucional se presenta como un mecanismo innovador que estimula el trabajo en equipo con la 
participación técnica-administrativa de los niveles medios. 
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Cuadro No. 45.- Panorama de las Comisiones Inter-ministeriales y Mecanismos de Coordinación. 
 

Nombre del 
Mecanismo 

Responsabilidades Secretaría Miembros Mandato 
Legislativo 

Información 
provista en la 
Sección 7.2 

(Si/No) 

Efectividad 
Excelente (1) 
Adecuado (2) 
Deficiente (3) 

Comisión 
Interinstitucional de 
Plaguicidas 

1. Revisar la legislación y 
reglamentos vigentes relacionados 
con plaguicidas a fin de proponer 
reformas. 

2. Coordinar sus propias funciones y 
establecer acciones conjuntas con 
organismos extranjeros y 
nacionales. 

3. Velar por la calidad y eficacia de 
los plaguicidas de uso agrícola. 

4. Restringir o prohibir el (los) uso(s), 
denegar o cancelar el registro de 
plaguicidas. 

5. Reglamentar la aplicación del 
Principio de Información y 
Consentimiento (ICP) 

6. Apoyar el fortalecimiento de la 
estructura organizacional y 
funcional del sistema  de registro, 
fiscalización y capacitación de 
plaguicidas. 

7. Promover la participación 
ciudadana en actividades de 
control, buen uso y manejo de 
plaguicidas. 

8.  Promover y apoyar el manejo 
integrado de plagas en la 
agricultura. 

SAG SAG - SENASA 
Secretaría de Salud  
Secretaría de Trabajo y Seguridad 
Social 
Secretaría de Recursos Naturales 
y Ambiente (SERNA) 
Organismos de Apoyo 

Acuerdo No. 
1132-99 

Si 2 
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Nombre del 
Mecanismo 

Responsabilidades Secretaría Miembros Mandato 
Legislativo 

Información 
provista en la 
Sección 7.2 

(Si/No) 

Efectividad 
Excelente (1) 
Adecuado (2) 
Deficiente (3) 

 9. Oficializar laboratorios para el 
control de la calidad de 
plaguicidas, monitoreo de 
residuos. 

10.- Participar en reuniones que  
convoque la COTEREPP 

11.- Brindar asesoramiento técnico a 
las instituciones estatales. 

12.- Asesorar, apoyar, promover y 
supervisar el cumplimiento de la 
Ley Fitozoosanitaria en su titulo 
segundo, capítulo segundo. 

13.- Intervenir en cualquier otra 
función que le sea 
encomendada. 

 

     

Comisión Nacional 
para la Salud de los 
Trabajadores 
(CONASAT) 

 

Coordinar acciones del Programa 
Nacional de Salud de los 
Trabajadores 

S. de Salud Secretaría de Salud 
Secretaría de Trabajo 
SERNA 
IHSS 
UNAH 
Representantes del sector 
patronal 
Representantes del sector laboral 
COHEP 
 

Acuerdo No. 
156-94 

Si 3 
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Nombre del 
Mecanismo 

Responsabilidades Secretaría Miembros Mandato 
Legislativo 

Información 
provista en la 
Sección 7.2 

(Si/No) 

Efectividad 
Excelente (1) 
Adecuado (2) 
Deficiente (3) 

Comité técnico 
Interinstitucional de 
Ambiente y Salud 
(COTIAS) 
 

Apoyar los procesos de coordinación, 
compatibilización, integración y 
seguimiento de acciones en materia 
de salud y ambiente. 

SERNA y S. 
de Salud 
(rotativo) 

Secretaría de la Presidencia 
Consejo Nacional de Desarrollo 
Sostenible 
Secretaría de Salud 
SERNA, SETCO, STSS, 
Secretaría de Finanzas, Secretaría 
de Educación 
Secretaría de Gobernación  
SOPTRAVI, SAG, FHIS, 
COHDEFOR, SANAA,  
Asociación de Municipios, AIDIS 
capítulo Honduras, Asociación de 
Médicos Salubristas, Federación 
de Organizaciones Privadas de 
Desarrollo 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras 
 

Acuerdo No. 
056  

Si 3 

 
Comité Técnico 
Nacional de la Calidad 
del Agua (CTN-
Calagua) 
 

 
Preparación y socialización de 
anteproyectos de normas o 
reglamentos técnicos. 

 
SANAA 

 
Secretaría de Salud 
SANAA, SERNA, SAG, 
Aguas de San Pedro 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras 
 

 Si 3 

 
 
 
 

Nombre del 
Mecanismo 

Responsabilidades Secretaría Miembros Mandato 
Legislativo 

Información 
provista en la 
Sección 7.2 

(Si/No) 

Efectividad 
Excelente (1) 
Adecuado (2) 
Deficiente (3) 
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Comité Nacional del 
Codex Alimentarius de 
Honduras 

1. Analizar y aprobar normas, códigos 
de práctica de higiene alimentaria 

2. Aceptación diferida de las normas 
CODEX 

3. No aceptación de las normas CODEX 
4. Proponer la integración de 

subcomités técnicos del CODEX 
5. En ausencia de representación de 

Comité Nacional del CODEX, el 
Comité elaborará posición de país. 

SAG SAG, Secretaría de Salud, SIC, 
SERNA, COHCIT 
Secretaría de Finanzas, COHEP, 
ANDI, Consumidores organizados, 
Consejo de Educación Superior 

Acuerdo No. 
521-03 

Si 2 

Comisión Especial 
Interinstitucional para la 
Modernización del 
Servicio Aduanero 
(CEIMSA). 
 

1.  Proponer políticas, normativa y 
medidas necesarias sobre materia 
aduanera  

2.  Conocer de los problemas aduaneros 
y proponer las soluciones pertinentes 

3.  Programar reuniones sectoriales 
4.  Proponer suscripción de convenios 

interinstitucionales para el manejo de 
información comercial 

5.  Programar visitas de trabajo en 
diferentes administraciones 
aduaneras para verificar el grado de 
cumplimiento de la legislación 

Secretaría de 
Finanzas 

Secretaría de Finanzas,  DEI,  
Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG),  
Secretaría de Industria y 
Comercio,  
Secretaría de Salud y Secretaría 
de Seguridad, 
Cámara de Comercio e Industrias 
de Tegucigalpa, 
Cámara de Comercio e Industrias 
de Cortés, 
Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI), 
Federación Nacional de Agentes 
Aduaneros de Honduras 
(FENADUANAH),  

Acuerdo No. 
004-2004 

Si 2 

 
 

Nombre del 
Mecanismo 

Responsabilidades Secretaría Miembros Mandato 
Legislativo 

Información 
provista en la 
Sección 7.2 

(Si/No) 

Efectividad 
Excelente (1) 
Adecuado (2) 
Deficiente (3) 

 6.  Evaluar y/o identificar procedimientos 
administrativos en las operaciones 
aduaneras 

7.  Elaborar y proponer perfiles de 
puestos para reclutamiento de 
funcionarios y empleados. 

 Asociación Hondureña de 
Compañías y representantes 
navieros (AHCORENA), 
Asociación Hondureña de 
Maquiladores, 

Consejo Hondureño de la 
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Recomendar mecanismos de 
selección. 

8.  Rendir informes al Señor Presidente 
de la República. 

Empresa Privada (COHEP). 

 
Comité Nacional para 
la Gestión de 
Sustancias Químicas y 
Residuos Peligrosos 
 

 
Coordinar acciones para lograr el manejo 
racional de las sustancias químicas y los 
residuos peligrosos. 

 
SERNA 

 
SERNA, S. de Salud, STSS, SAG, 
COHCIT, ENEE, SANAA, DEI, 
Secretaría de Finanzas, Marina 
Mercante,  
Bomberos de Honduras, ANDI, 
COHEP, FEDECAMARAS, 
CNP+LH 
UNAH, UCH, entre otras. 
 

 Si 2 

Fuente: Elaboración en base a Marco Legal y PNI-COPs (2008d). 
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7.2.- Descripción de las Comisiones Inter-ministeriales y Mecanismos de Coordinación 
 
A continuación se presenta una breve descripción de las Comisiones Inter-ministeriales y mecanismos de 
coordinación, mencionadas en el Cuadro No. 45: 
 
 

 Comisión Interinstitucional de Plaguicidas 
 
Esta comisión fue creada mediante Acuerdo No. 1132-99 de fecha 4 de Octubre del año 1999; adscrita a 
la Dirección General de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG). La Comisión trata los asuntos de interés nacional en los que los plaguicidas se encuentren 
involucrados y es el organismo responsable de la intervención sobre factores de riesgo en las 
intoxicaciones por plaguicidas. 
 
Tiene carácter permanente y resolutivo y su ámbito de trabajo es todo el territorio nacional. Para cumplir 
con sus objetivos se reúne de forma mensual. 
 
 

 Comisión Nacional para la Salud de los Trabajadores (CONASAT) 
 
Se creó a través del Reglamento para la organización y funcionamiento de la Comisión Nacional de 
Salud Ocupacional o de los Trabajadores, mediante Acuerdo No.156 de fecha 20 de Octubre de 1994 y 
de conformidad a lo que establece el artículo 110 del Código de Salud. 
 
Este grupo de trabajo se reúne de forma  frecuente. 

 
 

 Comité Técnico Interinstitucional de Ambiente y Salud (COTIAS) 
 
El COTIAS fue creado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 056 de fecha 15 de marzo del año 2001, 
reformado según Acuerdo No. 636; con el propósito general de coordinar acciones en materia de salud y 
ambiente. Este integrado por una amplia cantidad de instituciones públicas y organizaciones, las que 
podrían organizarse en mesas de trabajo para abordar temas específicos de la temática que les 
corresponde. 
 
En la actualidad este Comité esta inactivo. 
 

 
 Comité Técnico Nacional de la Calidad del Agua (CTN-Calagua) 

 
Es un Comité interinstitucional y multidisciplinario, coordinado por el SANAA y dedicado de forma 
prioritaria a la elaboración de normativa técnica relacionada con la calidad del agua. Mediante la 
iniciativa del Calagua y la asesoría de OPS/OMS, se formularon las dos normas técnicas sobre aguas 
vigentes en el país. 
 
En la actualidad este Comité esta prácticamente inactivo, requiriendo impulsar su reactivación por el 
papel tan importante que desarrolla dentro de su campo de acción.  

 
 

 Comité Nacional del Codex Alimentarius de Honduras 
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El Comité Nacional del Codex Alimentarius está adscrito a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el 
cual forma parte del Sistema Nacional de Normalización Técnica. Fue creado y reglamentado mediante 
Acuerdo No. 521-03 del 2 de junio del año 2003. 
 
Para su funcionamiento cuenta con una presidencia rotativa de forma anual y una secretaría técnica. 

 
 

 Comité Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos (CNG) 
 

Este Comité es de reciente creación (2006), esta adscrito a la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente y es coordinado específicamente por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes 
(CESCCO). Cuenta con un amplio número de miembros representantes del sector gubernamental, de la 
empresa privada y de centros de educación superior del país. 
 
Dada su importancia, se ha desarrollado un completo análisis sobre su estructura y sostenibilidad, a fin 
de poder oficializarlo como una Comisión con mayor alcance de decisión y posibilidad de accesar a 
presupuesto para su operación. 
 
En la actualidad este Comité está participando activamente en el desarrollo de los trabajos conducentes 
a la elaboración del Plan Nacional de Implementación, en el marco del Convenio de Estocolmo; así 
como a la Actualización del Perfil Nacional para la Gestión de Productos Químicos y la Evaluación de 
Capacidades en el marco de SAICM. 
 

 
 Comisión Especial Interinstitucional para la Modernización del Servicio Aduanero (CEIMSA). 

 
La CEIMSA fue creada mediante Decreto Ejecutivo 004-2004 de fecha 7 de mayo de 2004 y es una 
comisión de asesoría a la Presidencia de la República sobre materia aduanera, integrada por 
representantes de los sectores público y privado.  
 
La cual tiene como propósito fundamental el seguimiento, análisis, evaluación y formulación de 
recomendaciones en asuntos aduaneros que conlleven a fomentar la transparencia y simplificación de 
ese sector administrativo del Estado. 
  
Este grupo de trabajo se reúne de forma frecuente. 
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7.3.-  Descripción de los mecanismos para obtener sugerencias de los  

Cuerpos no Gubernamentales. 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley General del Ambiente y la Ley de Municipalidades, el Estado y las 
Corporaciones Municipales, tienen la obligación de fomentar la participación activa y organizada de los 
habitantes, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente.  
 
Estas disposiciones aunadas a las establecidas en la Ley de Participación Ciudadana, brindan a los sectores no 
gubernamentales la oportunidad de manifestar sus sugerencias y opiniones en cualquier aspecto del acontecer 
nacional, incluidos todos aquellos que tienen relación con la gestión de sustancias químicas. Los mecanismos 
que se proponen en estos instrumentos legales, incluyen: plebiscito; referéndum; cabildos abiertos municipales; 
iniciativa Ciudadana. 
 
Además a través de algunos mecanismos operativos de las  diferentes Secretarías de Estado, se realizan 
consultas con plazos establecidos a través de medios de comunicación escritos o electrónicos. En materia de 
revisión de Instrumentos legales y de planes, se acostumbra realizar talleres de consulta, algunas veces con 
participación abierta y otras con participación restringida, dependiendo del nivel de revisión requerido. 
 
A pesar de los espacios que ofrece el marco legal para que diferentes grupos fuera del gobierno puedan 
manifestarse, en materia de gestión de sustancias químicas no son aprovechados en toda su magnitud. 
 
 
7.4.- Comentarios/Análisis 
 
En el país se han venido creando una serie de Comisiones Interministeriales, las que no funcionan efectivamente 
ya que han sido creadas como en otros países del área, para atender asuntos puntuales sin un enfoque de ciclo 
de vida. Es así que las Comisiones existentes no abarcan todos los aspectos relevantes sobre la gestión de 
sustancias químicas. 
 
Además, estas comisiones no siempre tienen un representante de cada una de las dependencias de gobierno e 
instituciones que podrían brindar aportes importantes en el tema y que incluso cuentan con competencia en ese 
campo.  Esto se debe a que algunas instancias atienden diferentes categorías de sustancias químicas, lo que 
recarga a los pocos funcionarios públicos que deben desplazarse a los diversos centros de reunión, y que 
además deben cumplir con otras asignaciones no necesariamente relacionadas con la gestión de sustancias 
químicas. 
 
Lo anterior denota que el personal disponible y capacitado para atender las tareas que se generan en las 
comisiones, es insuficiente. Muchas de estas comisiones pese a estar integradas por las mismas organizaciones 
cuentan con diferentes representantes, entre los que no se produce una comunicación efectiva, lo que provoca el 
mismo fenómeno de decisiones encontradas o poco coordinadas, y a la vez pone de manifiesto la necesidad de 
fomentar que los diferentes actores coordinen sus acciones e informen sobre sus labores y resultados al resto del 
grupo, con el fin de evitar duplicidad de acciones e incluso acciones contradictorias en un mismo tema. 
 
La información no esta sistematizada y accesible a personas fuera de la comisión, o bien no existen los medios o 
mecanismos para acceder a las mismas. 
 
En relación a los mecanismos de coordinación, estos también deben ser sistematizados y conocidos por todos 
los actores. De igual forma, los mecanismos de participación en los procesos de toma de decisión deben ser 
reglamentados, divulgados y promovidos entre los sectores fuera del gobierno; porque solo un mecanismo de 
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coordinación interministerial bien organizado puede ayudar a incrementar la transparencia y colaboración entre 
las Secretarías, clarificar las mandatos y competencias de varias de ellas, facilitar el compartir información y 
recursos, y alentar un enfoque amplio de la gestión racional durante todas la etapas del ciclo de vida de las 
sustancias químicas. 
 
 
Con el propósito de lograr la participación activa de todos los sectores relacionados con la gestión de las 
sustancias químicas, es necesario: 
 
 Implementar una estrategia tendiente a motivar y educar a las organizaciones no gubernamentales y a la 

ciudadanía en general, para que reconozcan y utilicen el mecanismo legal otorgado en el marco jurídico 
nacional, a fin de acceder a los niveles de toma de decisión. 

 
 Hacer mayor énfasis en las responsabilidades de cada institución, asignando los recursos necesarios 

tanto humanos, logísticos y financieros, para fortalecer los mecanismos coordinación interministerial y de 
comunicación. 

 
 Unificar en una sola comisión o grupo de trabajo el tema de las sustancias químicas (organizada en 

grupos o subcomisiones por temas específicos), a fin de que esta Comisión se encargue de hacer 
propuestas en el marco de una gestión integral.  

 
 Reglamentar, sistematizar divulgar y promover los mecanismos de coordinación y comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 8: 
ACCESO Y USO DE INFORMACIÓN 
 
 
El presente capítulo busca proveer una visión de la disponibilidad de información a nivel nacional necesario para 
la gestión de sustancias químicas y la infraestructura para este fin. Además se pretende analizar cómo se utiliza 
la información para la reducción del riesgo de las sustancias químicas a nivel local y nacional. 
 
 

Cada día nos enfrentamos a nuevos desafíos, como por ejemplo lograr una gestión ambientalmente racional 
de los productos químicos, y enfrentar cada uno de esos retos implica cubrir necesidades de información cada 
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vez mayores. Por lo tanto la información es un recurso vital y el buen manejo de ella puede significar la 
diferencia entre el triunfo o el fracaso para todos los proyectos que se emprendan en busca del crecimiento y el 
éxito.  

Es por eso que cada vez más se reconoce que la información es un recurso de recursos, capaz de permitir con 
su justo tratamiento, el desarrollo de las organizaciones. La información es un recurso valioso y de muy alto costo 
que toda organización debe sistematizar, al igual que hace con el resto de los recursos, sean humanos, 
financieros o materiales.   
 
A continuación y como punto de partida, se presenta un panorama de la disponibilidad de información en el país. 
 
 
8.1.- Disponibilidad de Información para la Gestión de Sustancias Químicas 
 
El acceso universal a la información científico-técnica en sustancias y/o productos químicos, es condición 
indispensable para el desarrollo de su gestión. En otras palabras, la disponibilidad de información relevante, 
veraz  y oportuna, debe acompañar las actividades y los procesos de toma de decisiones en la planificación, 
administración, investigación, educación, control, prevención  y manejo de las sustancias químicas. 
 
En el Cuadro No.46 que se presenta a continuación, se puede observar un desglose sobre la disponibilidad de 
información para diferentes categorías de sustancias y en relación a necesidades específicas para el proceso de 
toma de decisiones.  
 
La categoría de sustancias químicas sobre la cual se encuentra mayor información es la de Plaguicidas en sus 
diversos usos (agrícola, salud y consumo público). Esto es producto por un lado, de que el país por décadas ha 
tenido una economía basada en la actividad agrícola que ha promovido el uso de fertilizantes y plaguicidas para 
aumentar la productividad, y por otro  lado al acceso de información internacional generada en relación a los 
impactos que estos productos causan sobre la salud y el ambiente. 

 
 
 

Cuadro No. 46.- Calidad y Cantidad de Información Disponible1 
 
Información necesaria 
Para: 

Plaguicidas 
(agrícolas, salud 

y consumo 
público) 

Sustancias 
químicas 

industriales 

Sustancias 
químicas de 

consumo 

Desechos 
químicos 

Marco de prioridades X  x  
Evaluaciones de impacto 
bajo condiciones locales 

    

Evaluaciones de riesgo 
(ambiental/de salud) 

    

Clasificación-etiquetado X x   
Registros X  x  
Permisos  X  x  
Licencias X x   
Decisiones para la reducción 
de riesgo 

    

Preparación y respuesta a 
Accidentes 

X    

Control de intoxicaciones X    
Inventarios de emisiones     
Inspecciones y auditorias     
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(ambientales y de salud) 
Información a los 
Trabajadores 

X x   

Información al público X    
Fuente: Elaboración en base a Resultados obtenidos de formularios aplicados y de entrevistas personales a funcionarios vinculados al 
tema (PNI-COPs, 2008d) 
1) Se considera que para aquellas actividades marcadas con x, hay información disponible. 
 
 
8.2.- Localización de la Información Nacional 
 
El cuadro No. 47, resume cual es el tipo de información nacional disponible relacionada a la gestión de 
sustancias químicas; específicamente indica la localización y las fuentes primarias de la información, identifica 
cómo y quiénes tienen acceso y el formato en que está disponible dicha información. Pudiéndose apreciar que: 
 
 En el país existe información sobre estadísticas tanto de importación como de exportación de sustancias 

químicas, distribuidas en diferentes dependencias del gobierno y almacenadas de diferentes formas. 
 El acceso a información en la mayoría de los casos es limitado, teniéndose que solicitar por escrito al 

funcionario de más alto nivel responsable de la Dirección donde se encuentra la información. 
 No existen registros de sustancias químicas peligrosas, ni información sobre las cantidades de desechos 

peligrosos generados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 47.- Localización de la Información Nacional 
 

Clase de 
información 

 

Localización 
 

Fuente(s) 
 

Quien tiene 
acceso 

 

Como obtener 
acceso 

Formato 
 

1. Estadísticas 
de producción 

     

2. Estadísticas 
de importación 

DEI 
SENASA 
BCH 
CAP 
S.SALUD 
Croplife 

Registros de 
Importación 
 
Encuestas/Cifras 
Oficiales 

En la mayoría de 
los casos el Acceso 
es limitado, 
sólo organismos 
estatales y 
particulares 
autorizados. 

A solicitud 
personal o 
institucional. 

Documentos 
impresos. 
Base de datos 

3. Estadísticas 
de exportación 

BCH 
FIDE 
INE 

Cifras oficiales 
Páginas web 

Todo público A solicitud 
personal o 
institucional. 
Por página Web 

Documentos 
impresos. 
Base de datos 

4. Estadísticas 
del uso de 
sustancias 
químicas 

CAP Cifras oficiales 
 

Todo público A solicitud 
personal o 
institucional. 

Documentos 
impresos. 
Base de datos 

5. Reportes de IHSS Expedientes Acceso limitado, A solicitud  Documentos 
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accidentes 
industriales 

Medicina Forense 
Bomberos 

clínicos 
Libro de novedades 

sólo organismos 
estatales 

institucional. impresos. 
 

6. Reportes de 
accidentes de 
transporte 

Dirección de 
Transito 

Expedientes 
Estadísticas 

Todo público A solicitud  
institucional. 

Documentos 
impresos. 
 

7. Información 
ocupacional de 
salud (sector 
agrícola) 

STSS 
S. de Salud 
 

Expedientes 
clínicos 

Acceso limitado, 
sólo organismos 
estatales 

A solicitud  
personal o 
institucional. 

Documentos 
impresos. 
 

8. Información 
Impreso y digital 
ocupacional de 
salud (sector 
industrial) 

STSS 
S. de Salud 

Expedientes 
clínicos 

Acceso limitado, 
sólo organismos 
estatales 

A solicitud  
institucional. 

Documentos 
impresos. 
 

9. Estadísticas 
Impreso y digital 
de 
intoxicaciones 

S. de Salud 
 
 

Expedientes 
clínicos 

Acceso limitado, 
sólo organismos 
estatales 

A solicitud  
institucional.  

Documentos 
impresos. 
 

11. Registro de 
Plaguicidas 

SAG/SENASA Registro Nacional 
de Plaguicidas 

Por ahora, Acceso 
limitado 
sólo organismos 
estatales 

A solicitud  
institucional. 

Documentos 
impresos. 
Base de datos 

 
 
 
 
 

Clase de 
información 

 

Localización 
 

Fuente(s) 
 

Quien tiene 
acceso 

 

Como obtener 
acceso 

Formato 
 

12. Información 
de desechos 
peligrosos 

     

13. Registro de 
sustancias 
químicas 
peligrosas. 

     

14. Inventario 
de sustancias 
químicas 
existentes 

     

15. Registro de 
productores (a 
nivel nacional) 

SAG/SENASA     

16.- Registro de 
transferencia y 
emisión de 
contaminantes 

En el país todavía 
no se maneja este 
tipo de 
información 

    

Decisiones ICP SAG/SENASA Base de datos de 
UNEP y 
FAO. 

Todo público 
 

A solicitud 
personal o 
institucional. 
Por página Web. 
 

Informes 
electrónicos de 
la FAO y del 
UNEP. 

Fuente: Elaboración en base a Resultados obtenidos de formularios aplicados y de entrevistas personales a funcionarios vinculados al 
tema (PNI-COPs, 2008d). 
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8.3.- Procedimientos para la Recolección y Diseminación de Información Local/Nacional 
 
 
 Agroquímicos: 

 
Para realizar el registro ante el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, en los requisitos se solicitan las hojas de seguridad de cada uno de los productos. 
Sin embargo esta información es archivada por expediente y no se encuentra sistematizada en bases de datos 
o similares. Para acceder al expediente debe solicitarse por escrito y debe conocerse de antemano el número 
del expediente que se va a solicitar. 
 
 
Por otra parte, cada distribuidor de agroquímicos debe contar en su establecimiento con las hojas de 
seguridad de cada sustancia, de forma que cada consumidor pueda solicitarla en caso necesario. Sin embargo 
existen dos problemas, el primero es que el producto muchas veces es reenvasado y no se le coloca toda la 
información y por otro lado, pueden existir problemas de interpretación, ya sea por idioma o por 
desconocimiento del uso, manejo y disposición de los agroquímicos. 
 
A nivel de las universidades que realizan estudios en forma independiente, relacionados con problemas de 
salud o contaminación asociados con estas sustancias químicas, no se socializan los resultados obtenidos o 
en otros casos no son considerados como información de apoyo por parte de las instituciones 
gubernamentales.  
 
En el caso específico de los agroquímicos el problema no es sobre falta de información sino más bien sobre 
manejo y divulgación de la misma. 

 
 
 Sustancias químicas industriales: 
 

La Secretaría de Salud registra medicamentos, cosméticos y productos de higiene, solicitando de forma previa 
información sobre cada sustancia lo que puede incluir Hojas de Seguridad, y su respectiva traducción. El 
registro tiene una duración de cinco años, y una vez realizado no hay un seguimiento de la cantidad que se 
importa, ni tampoco cuantas veces se hace. La información de cada producto y la empresa que lo registra se 
maneja en una base de datos. 
  
Para conocer la cantidad de sustancias químicas industriales hay que recurrir a los registros de importación 
por partida arancelaria que lleva la Dirección Ejecutiva de Ingresos; información que debe ser solicitada de 
forma institucional mediante nota. 

 
 
 Productos petroleros: 

 
La información sobre los productos derivados de petróleo, importación, precio, calidad, uso, información 
técnica y otros, se puede encontrar en  la Comisión Administradora de Petróleo, adscrita a la Secretaría de 
Industria y Comercio. Esta información se encuentra en la página Web de la Comisión y en la mayoría de los 
casos es suministrada a varios organismos nacionales para su distribución. 
 
 

 Plaguicidas de uso doméstico: 
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La información necesaria sobre los plaguicidas de uso doméstico se encuentra en SENASA, ya que este tipo 
de sustancias se registra en el Registro Nacional de Plaguicidas. 

 
8.4.- Disponibilidad de Literatura Internacional 
 
Debido a que la gestión de las sustancias químicas es una temática de abordaje reciente en el país, la 
disponibilidad de literatura internacional en duro es limitada. No obstante con la difusión del Internet, se puede 
acceder a páginas web específicas donde se localiza ese tipo de información.  
 
En el siguiente Cuadro se muestra la disponibilidad de literatura internacional  y la forma para acceder a ella: 
 

Cuadro No.48.- Disponibilidad de Literatura Internacional 
 

Literatura Localización Quien tiene Acceso Cómo obtener acceso 
Documentos de criterio de salud 
ambiental (OMS) 

Centro de 
Documentación de la 
OMS/OPS-Honduras 
Biblioteca Virtual de la 
OPS (CD o Internet) 

Todo público 
Funcionarios públicos y 
privados. 

A solicitud personal en 
formato impreso. 
Archivos PDF para 
impresión o lectura por 
Internet 

Directrices de Salud y Seguridad 
(0MS) 

Centro de 
Documentación de la 
OMS/OPS-Honduras 

Todo público 
 

A solicitud personal en 
formato impreso. 

Tarjetas internacionales de 
Información sobre 
Seguridad Química (IOMC CE) 

En Internet a través de la 
página Web de OMS. 

 

Todo público, 
funcionarios públicos y 
privados con acceso a 
Internet 

Archivos PDF para 
impresión o lectura por 

Internet (www.who.org) 

Documentos Guía para las toma 
de decisiones sobre Sustancias 
Químicas IPC (FAO-PNUMA) 

SENASA 
Biblioteca de la FAO 
Centro de 
Documentación de la 
OMS/OPS-Honduras 
Centro de Información 
del PNUD 
En Internet a través de 
la página Web de FAO 

Todo Público A solicitud personal en 
formato impreso. 
Archivos para lectura o 
impresión por Internet 

(www.fao.org) 

Formularios de Información de 
Seguridad sobre Plaguicidas 
(FAO-OMS) 

Documentación de la 
OMS/OPS-Honduras 
Biblioteca de la FAO 
En Internet a través de 
la página Web de FAO 

Todo Público A solicitud personal en 
formato impreso. 
Archivos para lectura o 
impresión por Internet 

(www.fao.org) 
Documentos de la Reunión 
Conjunta FAO-OMS sobre 
Residuos de Plaguicidas. 

Biblioteca de la FAO 
Centro de 
Documentación de la 
OMS/OPS-Honduras 
En Internet a través de 
la página Web de FAO 

 

Todo Público A solicitud personal en 
formato impreso. 
Archivos para lectura o 
impresión por Internet 

(www.fao.org) 

Hojas de datos sobre seguridad 
de materiales 
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Literatura Localización Quien tiene Acceso Cómo obtener acceso 
Directrices de la OCDE para la 
experimentación de sustancias 
químicas 

   

Principios de Buenas Prácticas 
de Laboratorio 

Laboratorios estatales y 
privados 

  

Principios de Buenas Prácticas 
de Manufactura 

Industrias   

Red Mundial de Información 
sobre productos químicos 
(PNUMA-OMS) 

En Internet a través de 
la página Web de PNUMA 

Todo público, funcionarios 
públicos y 
privados con acceso a 
Internet 

Archivos PDF para 
impresión o lectura por 

Internet (www.unep.org) 

Fuente: Elaboración en base a Resultados obtenidos de formularios aplicados y de entrevistas personales a funcionarios vinculados al 
tema (PNI-COPs, 2008d). 

 
 
8.5. Disponibilidad de Acceso a Bases de Datos Internacionales 
 
El Cuadro No.49 que se presenta a continuación, contiene información sobre la disponibilidad de acceso a bases 
de datos internacionales. 
 

Cuadro  No. 49.- Disponibilidad de Acceso a Bases de Datos Internacionales 
 

Nombre de la Base de 
Datos 

Localización Quien tiene Acceso Cómo obtener acceso 

 IRPTC Instituciones con acceso 
a Internet 

Personal Técnico 
Especializado 
Profesores y 
estudiantes 
Profesionales afines 
Todo público 

Servicio gratuito por Internet: 
www.unep.org 
 

OIT CIS Instituciones con acceso 
a Internet 

Personal Técnico 
Especializado 

Servicio gratuito por Internet: 
www.ilo.org 

IPCS INTOX Instituciones con acceso 
a Internet 

Personal Técnico 
Especializado 
Profesores y 
estudiantes 
Profesionales afines 
Todo público 

 Servicio gratuito por Internet: 
www.intox.org 
www.who.int/pcs/index.htm 
 

CAS (Servicios de Resúmenes 
Químicos) 

Instituciones con acceso 
a Internet 

Personal Técnico 
Especializado 
 

 Servicio pagado por Internet: 
www.cas.org 
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Nombre de la Base de Datos Localización Quien tiene 
Acceso 

Cómo obtener acceso 

GINC (Red mundial de 
información sobre productos 
Químicos) 

Instituciones con acceso 
a Internet 

 Personal Técnico 
Especializado 
Profesores y 
estudiantes 
Profesionales afines 
Todo público 

 Servicio gratuito por Internet: 
www.nihs.go.jp 
 

STN (Servicio de Resúmenes 
Químicos de los EEUU) 

Instituciones con acceso 
a Internet 

Personal Técnico 
Especializado 

Servicio pagado por Internet: 
www.cas.org 

CANUTEC (Canadá) Instituciones con acceso 
a Internet 

 Todo público  Servicio pagado por Internet 
www.tc.gc.ca/canutec 

Otras 
 BUSCATOX (España) 
  

Instituciones con acceso 
a Internet 

Profesores y 
estudiantes 
Profesionales afines 
Todo público 

www.farmacia.us.es/toxicologia/ 
buscatox 
 

Fuente: Elaboración en base a Resultados obtenidos de formularios aplicados y de entrevistas personales a funcionarios vinculados al 
tema (PNI-COPs, 2008d). 
 
 
 
8.6.- Sistemas de Intercambio de Información Nacional 
 
La información disponible en bases de datos a nivel institucional no es diversa, ni fácil de obtener, ya que no 
existe un verdadero flujo de información que permita la divulgación de la misma. Por otro lado, mucha de la 
información que corresponde a registros no es de fácil acceso al público, no se encuentra sistematizada y en 
algunos casos información útil como las hojas de seguridad de productos químicos que son un requisito para el 
registro, no son de acceso al público en general. Además en algunos casos se dan problemas de interpretación y 
de confidencialidad. 
 
La información que proviene de las diferentes reuniones de capacitación y talleres de formación en temas 
específicos, se quedan en las Secretarías de Estado que los participantes representan y generalmente no fluye 
dentro de las mismas instituciones. 
 
Es necesario y de forma urgente implementar a nivel nacional sistemas de acceso a información en forma digital, 
relativa a investigaciones realizadas en torno a la gestión de sustancias químicas, así como una base de datos de 
laboratorios y centros de investigación que pueda brindar soporte en este tema. Además se debe establecer el 
mecanismo de divulgación de la información, que permita una mejor utilización de la misma por todas las partes 
interesadas, públicas y privadas.  
 
 
 
 
8.7.- Comentarios/Análisis 
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La debilidad de los sistemas de información tanto de registros, vigilancia y estadísticas vitales, constituye un 
problema serio en Honduras; a lo que se suma la diversidad de presentaciones y de origen de los datos que se 
reportan, dificultando la desagregación, comparación y demás procesamientos estadísticos. 
 
La información digital que existe en diferentes instituciones y organizaciones requiere ser sistematizada en bases 
de datos interrelacionables, de modo que en el futuro pueda ser accesible mediante un sistema de información a 
nivel nacional, a todas las instancias involucradas en el país en la gestión de las sustancias químicas.  
 
Existen vacíos de información sobre todo en aspectos de almacenamiento y trasporte de las sustancias y 
desechos peligrosos, tratamiento y disposición de desechos peligrosos, así como información relativa a la 
generación de desechos peligrosos en las industrias. 
 
La mayoría de las instituciones gubernamentales, por lo menos a nivel intermedio y alto, cuentan con la 
tecnología de Internet, lo que facilita el acceso a la documentación y bases de datos internacionales; y la misma 
situación se aplica para las industrias y otras organizaciones no gubernamentales.  
 
La información sobre efectos al Ambiente es limitada, se genera mediante investigaciones puntuales de 
contaminación ambiental realizadas por universidades, proyectos con financiamiento de organismos 
internacionales o gubernamentales y sector privado entre otros; pero no existe una sistematización, ni difusión de 
la misma. En general, las investigaciones que se generan en esta área son escasas. 
 
En síntesis, el problema es de falta de información en algunos casos y de acceso a la misma en la mayoría de 
ellos, esto pone de manifiesto la necesidad de enfocar esfuerzos a: 
 
 Promover que la información que se genera como producto de investigaciones se divulgue, sea incorporada 

en las bases de datos y permita sustentar la toma de decisiones a nivel gubernamental. De igual forma debe 
socializarse en campañas de divulgación a los sectores involucrados en las diferentes etapas del ciclo de 
vida de las sustancias químicas, a los consumidores y al público en general.  

 
 Crear y desarrollar un centro de información sobre la gestión de sustancias químicas. 
 
 Implementar bases de datos interrrelacionables, que permitan analizar la gestión de las sustancias con 

enfoque del ciclo de vida. 
 
 Desarrollar  mecanismos ágiles de acceso a la información.  
 
 Promover un mayor uso de la información disponible a nivel internacional, sobre todo a nivel de las 

instancias en que se toman decisiones en relación con la gestión de las sustancias químicas. 
 
 
 
CAPÍTULO 9: 
INFRAESTRUCTURA TECNICA 
 
 
Este capítulo provee una visión general de la infraestructura técnica relacionada a la gestión de sustancias 
químicas en el país. 
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9.1.- Visión General de la Infraestructura de Laboratorio 
 
La capacidad analítica en la gestión de sustancias químicas es una herramienta clave para conocer la presencia 
y cantidad de sustancias en el ambiente; ya que permite diagnosticar, prevenir, actuar, monitorear y evaluar 
acciones de gestión integral y preventiva de las sustancias químicas. Bajo esa consideración es importante 
conocer la capacidad del país, y para iniciar se presenta una visión general sobre la infraestructura de 
laboratorios. 
 
En ese sentido, los laboratorios con capacidad para realizar análisis químicos que puedan ayudar a asegurar la 
calidad de las sustancias químicas, conducir análisis de residuos, identificar sustancias desconocidas y 
monitorear en caso de efectos adversos, se encuentran en las instituciones de gobierno, en las universidades e 
institutos de investigación y en algunos laboratorios privados. 
 
 
Principales Laboratorios 
 
En instituciones gubernamentales y universidades públicas existen laboratorios que están atendiendo diversos 
aspectos de la analítica ambiental y sanitaria del país; se estima que existen unos quince laboratorios químicos, 
de los cuales seis tienen capacidad (aunque no acreditada/certificada) para apoyar programas y políticas para la 
gestión de sustancias químicas. Además, existen algunos laboratorios privados (6) que dan servicio de análisis 
químico básico y en algunos casos, hasta detección de residuos en ciertos compartimientos de la biósfera 
(Cuadro No. 50).  
 
Por otro lado y aunque no se encuentra reflejado en el Cuadro No.50,  la Secretaría de Salud cuenta con 
laboratorios departamentales para el análisis de la calidad del agua para consumo humano, donde teóricamente 
se analizan los nueve parámetros básicos (coliforme total o coliforme fecal, olor, sabor, color, turbiedad, 
temperatura, concentración de iones de hidrógeno, conductividad y cloro residual) de la Etapa 1 de control de 
calidad del agua, establecida en la Norma Técnica Nacional para la Calidad del Agua Potable. 
 
La mayoría de estos laboratorios, dada la especificidad de sus servicios y a que no se cuenta con protocolos 
nacionales, utilizan protocolos reconocidos internacionalmente y cuentan con programas básicos de seguridad y 
control de calidad.  
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Cuadro No. 50.- Visión General de la Infraestructura de Laboratorio para Análisis Químico 

 
Institución Nombre/ 

Descripción del 
Laboratorio 

Localización Equipo/Capacidades Analíticas Disponibles Propósito 

Dirección Ejecutiva de 
Ingresos (DEI) 

Laboratorio Aduanero Tegucigalpa. 
Barrió el Jazmín, Ave. 
Cervantes, Número 436. 
 
Teléfono: 222-6617 

El laboratorio Aduanero realiza ensayos en textiles, 
cuero, papel, materia prima en general, hidrocarburos y 
grasas comestibles. Cuenta entre otro equipo con 
Espectrofotómetro Infrarrojo, Espectrofotómetro 
UV/VIS, Cromatógrafo de gas – ionización llama. 
 

 Vigilancia 
 Sistema de Calidad 

Centro de Estudios y 
Control de Contaminantes 
(CESCCO) /SERNA 
 

Unidad de Calidad de 
Agua 

Tegucigalpa. 
Barrio Morazán, frente a 
Central de Bomberos. 
 
Teléfono: 231-1006 

Esta unidad realiza análisis de calidad del agua, 
destacándose las siguientes pruebas: DBO5, DQO, 
Cloruros, Nitrógeno Amoniacal, Fósforo Total, Nitritos, 
Fluoruros. Cuenta con diversidad de equipo como: 
Destilador de Nitrógeno, Nefelómetro, 
Espectrofotómetro UV/VIS, Extractor de Aceites y 
Grasas, entre otros. 
 

 Investigación 
 Reglamentación  
 Sistema de Calidad 

 Unidad de 
Contaminantes 
Químicos 

Tegucigalpa. 
Barrio Morazán, frente a 
Central de Bomberos. 
 
Teléfono: 231-1006 

El laboratorio de contaminantes químicos realiza 
ensayos de plaguicidas y metales. Cuenta con equipo 
de Cromatografía de gas con detector de captura de 
electrones/fotométrico de llama, y con 
Espectrofotómetro de absorción atómica. 
 

 Investigación 
 Reglamentación,  

Sistema de Calidad 
 Prestación de servicios. 

Dirección Ejecutiva de 
Fomento a la Minería 
(DEFOMIN)/ SERNA 

Laboratorio de la 
Dirección Ejecutiva de 
Fomento a la Minería 

Tegucigalpa. 
 

Realiza análisis de metales pesados por absorción 
atómica/ 
Generador de hidruros. Cianuro Total por destilación-
electrodo de ion selectivo. Mercurio por absorción 
atómica con vapor frío, Cromatografía Iónica, Cr(IV), 
Fe(III), Fe(II), Cu. 
 

 Vigilancia. 

 
 
 

Institución Nombre/ 
Descripción del 

Laboratorio 

Localización Equipo/Capacidades Analíticas Disponibles Propósito 

OIRSA Laboratorio Nacional de 
Análisis de Residuos 
(LANAR) 

Tegucigalpa. 
Colonia San José del 
Pedregal 

LANAR realiza análisis fisco-químicos y 
microbiológicos en residuos de productos. Cuenta con 
incubadoras, cromatógrafos, espectrofotómetro, entre 

 Vigilancia 
 Prestación de servicios. 
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Teléfono: 245-8081 
Fax: 245-7361 
 

otros equipos. 

Secretaría de 
Agricultura y 
Ganadería (SAG)/ 
SENASA 
 

Laboratorio  San José 
(LSJ) 

Tegucigalpa. 
Colonia San José del 
Pedregal. 

Realiza análisis de concentrados nacionales e 
importados 

 Vigilancia 
 Prestación de servicios. 

Secretaría de Salud Laboratorio Control de 
Alimentos (LABCA) 
 
Pertenece a la Región 
Sanitaria Metropolitana 
de Secretaria de Salud 
Pública de Honduras.  

 

Tegucigalpa. 
Región Sanitaria 
Metropolitana, Barrio 
Morazán 
 
Teléfono: 232-1685 
 

LABCA brinda servicios analíticos en las áreas de 
fisicoquímica y microbiología, dichos servicios se 
prestan al estado, al sector privado productor de 
alimentos y al sector consumidor. Algunos de los 
servicios de análisis que ofrece son:  
Alcalinidad en agua, almidón (cuantitativo), almidón 
(cualitativo), azucares totales, azucares reductores, pH, 
carbohidratos, grasa total, humedad, cenizas, cenizas 
acido insoluble, entre otros. 
 

 Vigilancia 
 Investigación 

Servicio Autónomo 
Nacional de 
Acueductos y 
Alcantarillados 
(SANAA). 

Laboratorio de Control 
de Calidad. 

Tegucigalpa. 
Colonia Villa Los 
Laureles, 1.5 Km. 
Carretera al Seminario 
Mayor. 
 
Teléfono: 227-4498 

Los ensayos que se realizan en este laboratorio son 
plaguicidas, metales pesados, fluor y cianuro. Cuenta 
con el siguiente equipo: 
Absorción atómica con cámara de grafito, 
Cromatógrafo de Gas, Espectrofotómetro UV/VIS, ICP, 
Potenciómetro Ion Selectivo, pHmetros, 
conductímetros, colorímetros, entre otros. 
 
 

 Vigilancia 

 
 
 
 
 

Institución Nombre/ 
Descripción del 

Laboratorio 

Localización Equipo/Capacidades Analíticas Disponibles Propósito 

Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica 
(ENEE) 

Unidad de Servicios 
Técnicos 

Tegucigalpa. 
Barrio La Granja, 
Boulevard Comunidad 
Económica Europea 
 
Teléfono: 225-1232 

La unidad de servicios técnicos de la ENEE realiza 
ensayos de metales pesados en agua, cloro libre 
residual, nutrientes en agua, oxígeno disuelto en 
cuerpos de agua. 

 Vigilancia 
 Investigación. 

Secretaria de Laboratorio de Higiene Tegucigalpa. Cuentan con Bombas Drauger, Bombas TSI para  Vigilancia 
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Trabajo y Seguridad 
Social (STSS) 

Industrial Boulevard La Hacienda. 
 
Teléfono: 232-3791 
 

CO y CO2 

Universidad Nacional 
Autónoma de 
Honduras (UNAH) 

Laboratorio de 
Metalurgia 

Tegucigalpa. 
Ciudad Universitaria, 
Boulevard Suyapa. 
 
Teléfono: 232-2110  
 

Este laboratorio realiza determinaciones de metales. 
 
 
 
 
 

 Investigación  
 

 Laboratorios de 
Química y Farmacia 
 

Tegucigalpa. 
Ciudad Universitaria, 
Boulevard Suyapa. 
 
Teléfono: 232-2110  
 

En varios laboratorios de la Facultad de Química y 
Farmacia se realizan determinaciones fisicoquímicas 
en diferentes matrices ambientales. 
 

 Investigación  
 

 Laboratorio de 
Limnología 
 
Pertenece al 
Departamento de 
Biología. 
 

Tegucigalpa. 
Ciudad Universitaria, 
Boulevard Suyapa. 
 
Teléfono: 232-2110  

El laboratorio de Limnología realiza análisis físico-
químicos y biológicos en sistemas acuáticos. 
Cuenta con Espectrofotómetro UV/VIS, 
Cromatógrafo, pHmetros, conductímetros, 
colorímetros, entre otros. 
 

 Investigación  
 

 
 
 

Institución Nombre/ 
Descripción del 

Laboratorio 

Localización Equipo/Capacidades Analíticas Disponibles Propósito 

Universidad Nacional 
Autónoma de 
Honduras (UNAH) 

Laboratorio de Suelos  
 

La Ceiba Atlántida. 
Centro Universitario 
Regional del Litoral 
Atlántico (CURLA) 

En este laboratorio se realizan análisis fisicoquímicos 
del suelo. 

 Investigación  
 

Laboratorio 
Criminalístico y de 
Ciencias forense, 
Ministerio Público 

Laboratorio Químico 
Toxicológico 

Tegucigalpa Principalmente realizan análisis para determinar 
presencia y tipo de drogas. Cuentan con: 
Cromatógrafo de gases 
Espectrómetro Gases/masa 
Espectrómetro Infrarrojo 
Entre otros. 

 Investigación 

Universidad Nacional  
de Agricultura (UNA) 

Laboratorio de Suelos, 
Bromatología  

Catacamas. 
Barrio El Espino 

Desarrollan análisis de suelos, bromatología y 
fitopatología. Cuentan entre otros equipos con 

 Investigación 
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Teléfono: 799-4914 

Absorción Atómica,  Absorción Atómica con cámara de 
grafito y Fotocolorímetro. 
 

Escuela Agrícola 
Panamericana (EAP) 

Laboratorio de Aguas 
Adscrito a la Carrera de 
Desarrollo Sostenible 

El Zamorano 
 
Teléfono: 776-6140 
 

El laboratorio de aguas de la EAP realiza análisis 
fisicoquímicos básicos de calidad del agua. 
 

 Investigación  
 

Universidad 
Tecnológica 
Centroamericana 
(UNITEC) 

UNILAB, Industria y 
Ambiente 

Tegucigalpa. 
Zona Jacaleada, frente a 
Colonia Honduras. 
 
Teléfono: 291-3838 

Realiza análisis de color aparente, color verdadero,  
pH, turbiedad, conductividad, sólidos totales, sólidos 
volátiles, sólidos fijos, sedimentables, oxígeno disuelto, 
DBO5, DQO, Aceites y grasas, metales pesados. 
Cuenta con el siguiente equipo: 
Espectrofotómetro Perkin Elmer, Espectrofotómetro 
Agilent DR2500, Viscosímetro, Condensador Cornelius, 
centrifugador, refractómetro, conductivímetro, horno de 
vacío, homogenizador, entre otros. 

 Investigación  
 Prestación de Servicios 

 
 
 

Institución Nombre/ 
Descripción del 

Laboratorio 

Localización Equipo/Capacidades Analíticas Disponibles Propósito 

Agrinvet 
 

Agrinvet 
 

San Pedro Sula, Cortés 
Teléfono: 552-0515 
 

Ofrece análisis microbiológicos de alimentos y agua  Prestación de Servicios 

 
Laboratorio de Análisis 
Industriales MQ 
 

 
Laboratorio de 
Análisis Industriales 
MQ 
 
 
 

 
Tegucigalpa. 
 
Teléfonos: 
221-0241 
221-0242 

 
MQ ofrece a la industria nacional e internacional y a  
clientes particulares análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos en agua, alimentos, materias primas 
y productos terminados entre otros. Los análisis que 
realiza son: 
 
 
Aguas: Color, Conductividad eléctrica, pH, 
temperatura, turbiedad, dureza total, calcio oxígeno 
disuelto, magnesio, detergentes, alcalinidad, fósforo 
total, DBO5, DQO, nitratos, nitrógeno total, nitrógeno 
amoniacal  etc. 
 
 
Alimentos: Determinación de pH en harina, pan, 

 
 Prestación de 

Servicios 
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productos horneados y pastas, % de humedad, % 
cenizas, % de proteína , % de grasa, Grado 
alcohólico, densidad/Gravedad específica, grados 
brix ,acidez total, acidez volátil, azucares totales, 
coliformes totales, recuento total de bacterias 
aerobias mesófilas, e.coli , evaluación ambiental con 
placas, evaluación de superficies y mano. 
 

 
 
 
 
 

Institución Nombre/ 
Descripción del 

Laboratorio 

Localización Equipo/Capacidades Analíticas Disponibles Propósito 

 
JORDANLAB S.de R.L de 
CV. 

 
JORDANLAB 

 
San Pedro Sula, Cortés. 6 
Ave, entre 5-6 Calle S.O. 
Plaza Victoria, Local 4 
 
Teléfono: 557-5802 

 
JORDANLAB es un Laboratorio de ensayo en análisis 
fisicoquímicos y microbiológicos de agua potable, 
residual y alimentos. Entre los análisis que realiza el 
laboratorio están: 
 
 
Análisis de Aguas: pH, turbidez, color aparente y 
verdadero, conductividad,  temperatura, sólidos 
suspendidos totales, sólidos disueltos totales,  sólidos 
sedimentables,  sólidos volátiles,  salinidad,  acidez 
total, entre otros. 
 
 
Análisis de Ambientes: Aire, Superficies, Manos, 
Recuento total bacteriano de mohos y levaduras, 
coliformes totales y fecales, recuento de estafilococos, 
listeria. 
 
 
Análisis de Alimentos:  
Recuento total bacteriano  
Recuento de mohos y levaduras  
Recuento de coliformes totales  
Recuento de Coliformes fecales  
Recuento de estafilococos, listerinas  

 
 Sistema de Calidad 
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Investigación de Salmonellas. Escherichia coli. 
Stapaureus, Vibrio cholerae, etc.  
 
 
Cuenta con Nefelómetro, Espectrofotómetro UV/VIS, 
Conductivímetro, pHmetro, Oxinómetro, entre otros. 
 

 
 
 
 

Institución Nombre/ 
Descripción del 

Laboratorio 

Localización Equipo/Capacidades Analíticas Disponibles Propósito 

Fundación Hondureña de 
Investigación Agrícola 
(FHIA). 
 

Laboratorio Químico 
Agrícola 
 

La Lima, Cortés 
 
Teléfono: 668-2078 
 
La FHIA, a través del 
Laboratorio Químico 
Agrícola, proporciona 
servicios analíticos, a 
productores y empresas 
agroindustriales con interés 
en establecer los 
programas de fertilización y 
nutrición de sus cultivos y a 
particulares en general. 
 

Los análisis que son realizados por la FHIA son: 
 
Análisis de suelos:  
pH, materia orgánica, Nitrógeno total, Fósforo (P), 
Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Aluminio (Al), 
Azufre (S), Manganeso (Mn), Hierro (Fe), Cobre (Cu), 
Zinc (Zn), Boro (B); curvas de fijación de fósforo y 
potasio, requerimientos de enmiendas (cal y yeso) 
etc... 
 
Análisis foliar: Se realizan análisis químicos en las 
hojas para medir su contenido de: Azufre, Boro, 
Cloruros y determinaciones individuales de N, P, K, 
Ca, Mg, Fe, Mn, Cu y Zn. 
 
Análisis de fertilizantes: 
 Urea, Biuret en Urea, Cloruros, Boro, Azufre, N, 
P2O5, K20 y otros relativos. 
 
Análisis de aguas:  
pH, alcalinidad total, sulfatos, nitratos, nitritos, Boro, 
sílica, grasas, aceites, sólidos totales en suspensión, 
turbidez, C.E., R.A.S., dureza total, cloruros, nitrógeno 
total, Fe, Mn, Zn, Na, K, Ca, Mg, Cu, P. 
 

  Investigación 
 Prestación de servicios 

 Laboratorio Residuos 
de Plaguicidas 

La Lima, Cortés 
Teléfono: 668-2078 

Análisis en Agua, suelos, vegetales, frutas, granos, 
concentrados, tejidos de animales, grasas, aceites, 
leche y derivados, tabaco y estudios de 

 Investigación 
  Prestación de   
   servicios 
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contaminación ambiental. 
 

 
 

Institución Nombre/ 
Descripción del 

Laboratorio 

Localización Equipo/Capacidades Analíticas Disponibles Propósito 

Aguas de San Pedro Laboratorio de 
Calidad de Aguas de 
San Pedro 

San Pedro Sula, Cortés. 
Barrio Las Palmas 20-27 
calle, 3 avenida S.E.  
PBX. 556-8455/ 5049080  
fax 556-9084. 
 

Realiza los siguientes análisis para verificar que el 
agua potable cumpla con  la Norma Nacional de 
Calidad del Agua: 

Microbiología, se hacen los análisis bacteriológicos, 
que garantizan que el agua potable este libre de 
gérmenes.  

Análisis Fisicoquímicos y de Absorción Atómica, se 
asegura que el agua potable tenga las 
características de color, olor y sabor deseables y 
que no contenga sustancias indeseables.  

Cromatografía, se descarta la presencia de 
sustancias orgánicas, que no deban estar en el agua 
potable. 
 

 Control de calidad 

Grupo Agrobiotek  
 

Agrobiotek 
Laboratorios 
 

San Pedro Sula, Cortés. 
Barrio El Benque, Edificio 
San Remo, 9 Ave S.O. 
entre 4-5 Calle. 
Teléfono: 552-7116 

Ofrece análisis microbiológicos de alimentos y 
aguas, y análisis de diagnóstico serológicos 
veterinarios. 

 Prestación de Servicios 

Grupo Lovable Ecolova 
Es un laboratorio 
industrial del Grupo 
Lovable 
 

Choloma y San Pedro 
Sula,  Cortés. 
 
Teléfono: 669-5145, 669-
5157 

Ecolova cuenta con equipo para análisis 
fisicoquímicos y microbiológicos de aguas potables, 
residuales domésticas e industriales. Además ofrece 
pruebas para alimentos y materia primas. 

 Sistema de calidad. 
  Prestación de Servicios 

 
Fuente: Elaborado en base a Resultados obtenidos de formularios aplicados, de entrevistas personales a funcionarios vinculados al tema y a información proporcionada por el Programa de 
Mejoramiento de Laboratorios Públicos y Privados del  Programa Nacional de Competitividad (PNI-COPs, 2008b). 
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Como puede notarse la capacidad analítica es limitada y se encuentra concentrada en Tegucigalpa y San Pedro 
Sula. La mayoría de laboratorios realizan pruebas básicas, ninguno de ellos está acreditado y tampoco están 
certificados en Buenas Prácticas de Laboratorio (PTB). Sin embargo, actualmente en el país se han iniciado 
acciones para implementar un sistema de certificación y acreditación de laboratorios analíticos, basado en las 
normas ISO. A continuación se describen los programas nacionales en materia de acreditación: 
 
 
Programas Nacionales para Mejorar la Calidad y Capacidad Analítica de los Laboratorios. 
 

 Proyecto Regional Acreditación y Gestión Ambiental en América Central (AGACE, PTB- CCAD) 

Objetivos: Mejorar la gestión ambiental de la industria, mediante la concientización y proporcionando 
herramientas como un Manual de Buenas Prácticas de Aguas de Desecho Industrial, promoviendo el uso de 
laboratorios que ofrecen servicios en análisis de agua, con ensayos acreditados con base en la Norma ISO/IEC 
17025 y Organismos de Acreditación cumpliendo con las normas internacionales. 

Cuenta con el apoyo del Gobierno de la República Federal de Alemania a través de la Physikalisch Technische 
Bundesanstalt (PTB ó Instituto Alemán de Metrología), los organismos y oficinas de acreditación de América 
Central, los Ministerios de Ambiente, representantes del sector privado organizado de los países participantes, de 
la academia y de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) trabajaron en la planificación 
del nuevo proyecto. 

El proyecto Acreditación y Gestión Ambiental en América Central busca: 

 Contribuir a la reducción de los impactos ambientales negativos en la región.  
 
 Formar parte de conceptos para un mejoramiento del acceso a los mercados internacionales a través de 

la orientación, normas y reglamentos de índole internacional.   

La estrategia de intervención consiste en tres componentes: 

 Fortalecer los organismos nacionales de acreditación y apoyar el establecimiento de la infraestructura 
necesaria para los procedimientos, en vías de reconocer internacionalmente los productos, procesos y 
servicios.  

 
 Orientar los servicios de laboratorios de ensayo, específicamente en el sector medio-ambiental, hacia 

los requerimientos de las normas internacionales que permitan mejorar la calidad de estos servicios. En 
consecuencia se podrá mejorar la oferta y la demanda de los servicios medio-ambientales dentro de la 
región.  

 
 Enfocar en la gestión ambiental el sector empresarial para que permita que pequeñas y medianas 

empresas se familiaricen con instrumentos de la gestión ambiental; que conozcan sus consecuencias 
económicas y que optimicen sus recursos en cuanto a sus efectos medio-ambientales.  

 
 

 Proyecto Sistema Integrado de Calidad en Centroamérica y Panamá (CTCAP- China) 
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Con el apoyo del Gobierno de China (Taiwán), se ha desarrollado el proyecto Sistema Integrado de Calidad en 
Centroamérica y Panamá (CTCAP- China), que ha hecho posible mediante el financiamiento compartido obtener 
los siguientes resultados: 

•  La Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad con base en la Norma ISO 9001:2000, en 22 empresas 
del rubro de alimentos, medicamentos, muebles, metalmecánica y plásticos, y en 15 empresas de Ingeniería 
Civil (Consultoras y Constructoras), que actualmente está en ejecución. 

 
•  La implementación de Sistemas de Calidad para Laboratorios con base en la norma ISO/IEC 17025, en los 

sectores público y privado, de diversos giros, tales como: geotecnia y pavimentos, industria farmacéutica y 
clínicos. 

 
 
 Programa de Mejoramiento de Laboratorios Públicos y Privados/ Programa Nacional de 

Competitividad 
 
Para alcanzar los objetivos de elevar los estándares nacionales de calidad y mejorar la capacidad de inserción de 
los productos hondureños en el mercado regional e internacional e incrementar la competitividad y el desarrollo 
económico del país, el Gobierno de la República de Honduras, con el apoyo del Banco Mundial, preparó un 
proyecto para “Facilitación del Comercio e Incremento de la Productividad”. El Proyecto está presidido por la 
Secretaria de la Presidencia y administrado por la Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones 
(FIDE) como Secretaria Técnica. 
 
El Proyecto esta conformado por seis componentes y varios sub componentes entre ellos el 2.3 Desarrollo del 
Sistema Nacional de la Calidad para Honduras, que incluye cinco áreas: (i) Creación del Consejo Nacional de la 
Calidad (ii) Acreditación de Laboratorios (iii) Sistemas de Gestión Ambiental y de Calidad para las PYMEs (iv) 
Promoción (v) Servicio de Información para el Sistema Nacional de la Calidad. 
 
Respecto al área “Acreditación de Laboratorios” el desarrollo de la función de acreditación, la implementación de 
Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) en laboratorios de análisis y la respectiva acreditación de ensayos juega 
un papel fundamental en el marco de Garantía de Calidad para los sectores productivos respaldando el análisis 
obligatorio. En el caso específico de los laboratorios orientados a la industria agroalimentaria e industrial, la oferta 
de ensayos debidamente acreditados se convierte en soporte fundamental para garantizar los resultados de 
análisis y de esta manera no solo dar cumplimiento a reglamentos técnicos y normas internacionales, sino 
mejorar la competitividad de los productos nacionales PNI-COPs, 2008d). 
 
Como una respuesta a la necesidad de contar con laboratorios con ensayos acreditados en el país, a mediados 
del 2005 se dio inicio al “Programa de Mejoramiento de Laboratorios Públicos y Privados”, cuyo objetivo es 
facilitar las condiciones para lograr mejoramiento en la  competencia técnica de los laboratorios beneficiarios,  
generando confianza  y seguridad  a los usuarios, mediante el desempeño  de sus  actividades  según   criterios  
basados  en la norma ISO /IEC 17025:2005. 
 
Como un primer paso en Diciembre del 2005 se llevó a cabo una evaluación diagnóstica para conocer el grado 
de implementación y conocimiento de la normativa ISO 17025 en cada laboratorio, obteniendo como resultado la 
clasificación de los laboratorios en 2 grupos, A y B. 
 
El grupo A, se refiere a laboratorios cuyo nivel de implementación y conocimiento de la normativa es mayor y el 
grupo B, se refiere a los laboratorios que tienen nivel básico de formación en la normativa y bajo nivel de 
desarrollo e implantación del SGC en sus respectivas unidades. 
 

Cuadro No. 51.-  Laboratorios Públicos y Privados del Programa de Competitividad 
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Grupo Avanzado 

Laboratorio Tipo Ubicación 
Laboratorio de Análisis Industriales MQ Privado Tegucigalpa 
Laboratorio de Control de Alimentos 
(LABCA) 

Público 
Secretaria de Salud Pública. Tegucigalpa 

Centro de Estudios y Control de 
Contaminantes (CESCCO) 

Público 
SERNA Tegucigalpa 

Laboratorio de Análisis de Residuos 
(LANAR) 

Público 
SENASA Tegucigalpa 

UNILAB Industria y Ambiente Privado 
Universidad Tecnológica Centroamericana Tegucigalpa 

JORDANLAB Privado San Pedro Sula 
Grupo Básico 

ECOLOVA Privado 
ELCATEX San Pedro Sula, Choloma 

Fundación Hondureña de Investigación 
Agrícola. (FHIA) Privado San Pedro Sula 

Agrobiotek Privado San Pedro Sula 
Agrinvet Privado San Pedro Sula 

Fuente:  Programa de Mejoramiento de Laboratorios Públicos y Privados del  Programa Nacional de 
Competitividad (PNI-COPs, 2008d). 

 
 
Ensayos propuestos dentro del alcance de su acreditación 
 
Los laboratorios pertenecen al sector industrial y agroalimentario, quienes de rutina realizan una gran variedad de 
ensayos en diferentes matrices (agua, alimentos, materias primas, entre otras), sin embargo para propósitos de 
acreditación, ellos han seleccionado ensayos de acuerdo a la mayor demanda (Ver Cuadro No.52), asegurando 
de esta forma sostenibilidad de este proceso  
 
 
 
 

Cuadro No. 52.- Ensayos Propuestos por Laboratorio para su Acreditación 
 

Grupo Avanzado 
Laboratorio Parámetro Matriz 

Laboratorio de Análisis Industriales MQ 

Dureza Agua Potable 
Cloruros Agua Potable 
Alcalinidad Agua Potable 
Sólidos Totales  Agua Residual 
Sólidos Totales disueltos Agua Residual 
Sólidos Suspendidos Agua Residual 
Sólidos sedimentables Agua Residual 
pH Agua Potable  
Humedad Harinas 

Laboratorio de Control de Alimentos 
(LABCA) 

pH Agua Purificada 
Yodato en Sal Sal  
Coliformes Totales Productos lácteos artesanales 

Centro de Estudios y Control de 
Contaminantes (CESCCO) 

pH Agua Potable y residual 
Metales por Espectroscopia de 
Absorción Atómica,  Agua Potable y agua Residual 
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As, Pb , Cr. 
Dureza Total Agua Potable 

Laboratorio de Análisis de Residuos 
(LANAR) 

Investigación de Salmonella Carnes 
Metales por espectroscopia de absorción 
atómica (AA) 

Plomo, Cobre, Cadmio, Arsénico. 

Producto cárnico 

Plaguicida Organoclorado. Grasa 
UNILAB Industria y Ambiente NMP Coliformes Totales  Agua Potable 

NMP Coliformes Totales Alimentos 
Recuento Total de Bacterias 
Heterotróficas  

Agua Potable 

DQO Agua Residual 
NTK  Agua Residual 
Proteína Alimentos 
NH4 Agua Residual 
pH Agua Potable y Residual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Básico  
Laboratorio Parámetro Matriz 

JORDANLAB 

pH Agua Potable 
Conductividad Agua Potable 
Acidez Total Agua Potable 
Alcalinidad Total Agua Potable 
Alcalinidad HCO3-, CO3=, OH- Agua Potable 
Dureza Total Agua Potable 
Dureza Cálcica Agua Potable 
Calcio Agua Potable 
Magnesio Agua Potable 
Cloruros Agua Potable 

ECOLOVA 

NMP de Coliformes Totales  
 Alimentos Preparados 

NMP de Coliformes Fecales  Alimentos Preparados 
Recuento de Staphylocccus aureus  Alimentos Preparados 
Recuento de Bacterias Totales 
(Vaciado en Placa )  Alimentos Preparados 
pH  Alimentos Preparados 
Nitritos  Alimentos Preparados 
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Grasas y Aceites  Alimentos Preparados 

Fundación Hondureña de Investigación 
Agrícola. (FHIA) 

Plaguicidas Organoclorados y 
Organofosforados. Alimentos, frutas y vegetales 

Metales por Espectroscopia de 
Absorción Atómica,  
As, Pb , Cd  Hg  

Agua residual y agua de 
consumo humano. 

Agrobiotek 

Investigación de Listeria sp 
Materias primas cárnicas de 
origen bovino, avícola y 
acuícola. 

Recuento de coliformes Totales Alimentos terminados en cuyo 
proceso involucran calor. 

Recuento de E.coli Alimentos terminados en cuyo 
proceso involucran calor. 

Aflatoxinas Totales Semillas, concentrado de maíz 
y sorgo. 

Agrinvet 

Aflatoxinas Totales Harinas 
Investigación de Salmonella  Alimentos concentrados 

Investigación de Listeria sp 
Productos cárnicos 
Embutidos 
Mariscos 

Recuento de E.coli Alimentos de consumo humano 
Recuento de Coliformes Totales Agua Purificada 

Fuente: Programa de Mejoramiento de Laboratorios Públicos y Privados del  Programa Nacional de 
Competitividad (PNI-COPs, 2008d). 

 
 
 
Por parte del programa se han contemplado y se están desarrollando las siguientes áreas de apoyo: 
 

1. Asistencia Técnica 
2. Participación en íntercomparaciones o ensayos de aptitud 
3. Compra de Materiales de Referencia 
4. Compra de Bibliografía 
5. Capacitaciones 
6. Calibración de Equipos. 

 
La situación actual de los laboratorios en el proceso de acreditación, se presenta en el Cuadro No.53, donde se 
puede observar que dos laboratorios privados (MQ y Jordanlab) ya fueron evaluados por el Ente Costarricense 
de Acreditación, y siete están próximos a presentar solicitud de acreditación. 
 
Redes Nacionales de Laboratorios 
 
La promoción del desarrollo de Redes Nacionales de Laboratorios en Honduras, es un objetivo reciente que esta 
enmarcado dentro del anteproyecto de Ley del Sistema Nacional para la Calidad, que entre otros, tiene como 
propósito facilitar el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de evaluación de la 
conformidad. Dentro del Capitulo IV de esta ley se menciona íntegramente lo siguiente: 
 
“Artículo 41.- Con el fin de brindar confiabilidad al Sector Privado y a los entes reguladores, dentro de la 
evaluación de la conformidad y la protección al consumidor, el Sistema Nacional para la Calidad a través del 



 
 

 
- 205 - 

Organismo Nacional de Acreditación conformará una red de organismos de certificación y Laboratorios 
debidamente acreditados.  
 
Artículo 42.- La Red Nacional de Laboratorios Acreditados está constituida por laboratorios públicos o privados 
debidamente acreditados, y tiene por objeto comprobar que determinados productos o servicios cumplen con 
normas o reglamentaciones técnicas. “ 
 
Los laboratorios de ensayos son el componente del sistema de evaluación y su eficacia depende no sólo de su 
propia capacidad sino de la Estructura Nacional en Materia de Calidad cuyos componentes son: Organismo 
Nacional de Acreditación, Centro Nacional de Metrología y Organismo Nacional de Normalización. 
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Cuadro No 53.- Situación de los Laboratorios del Proyecto, en el Proceso de Acreditación 

(Febrero, 2009) 
 

Laboratorio Orientación 
del servicio 

Tamaño       
(# aprox de 
personal) 

Ubicación Ensayo dentro de 
Alcance  

Clasificación 
dentro del 
grupo de 

laboratorios 

Estatus Actual 

Proceso de 
acreditación ante el 

Organismo de 
Acreditación 

Elaboración de la 
documentación del 

Sistema de gestión de 
Calidad 

Implementación del 
Sistema de Gestión 

de la Calidad 
Gestión Técnica 

MQ Industria y 
Ambiente 8 TGU 

pH electrométrico 
Alcalinidad Total 
Conductividad 
Dureza 
Cloruros 
Sólidos Totales secados 
Sólidos Totales Disueltos 
Sólidos suspendidos 
totales 
Sólidos sedimentables 

Grupo Avanzado Completa Completa Completa 

Proceso iniciado, ya fue 
evaluado por el Ente 

Costarricense de 
acreditación y está en 
espera de resolución 

UNILAB Industria y 
Ambiente 5 TGU 

DQO en agua 
NMP coliformes en agua 
NTK en agua residual 
NMP coliformes en 
alimentos 
RTBH en agua 
% Proteína en alimentos 
preparados y cereales 
pH en agua 
Recuento de Hongos y 
Levaduras en alimentos 

Grupo Avanzado Completa Completa Completa 
En el mes de Marzo 

ingresará solicitud de 
acreditación 

 
Laboratorio Orientación 

del servicio 
Tamaño       

(# aprox de Ubicación Ensayo dentro de 
Alcance  

Clasificación 
dentro del Estatus Actual Proceso de 

acreditación ante el 
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personal) grupo de 
laboratorios 

Elaboración de la 
documentación del 

Sistema de gestión de 
Calidad 

Implementación del 
Sistema de Gestión 

de la Calidad 

Organismo de 
Acreditación 

Gestión Técnica 

JORDANLAB Industria y 
Ambiente 6 SPS 

pH en agua 
Conductividad en agua 
Acidez Total en agua 
Alcalinidad Total 
Alcalinidad HCO3-, CO3=, 
OH- en agua 
Dureza Total en agua 
Dureza Cálcica en agua 
Calcio en agua 
Magnesio en agua 
  
Cloruros en agua 

Grupo Avanzado Completa Completa Completa 

Proceso iniciado, ya fue 
evaluado por el Ente 

Costarricense de 
acreditación y está en 
espera de resolución 

CONTROL DE 
ALIMENTOS 

Ente regulador 
en el área de 

alimentos 
15 TGU 

pH en agua embotellada 
Retinol cuantitativo por 
espectrofotometría 
Yodato de potasio por 
volumetría 
Humedad en leche en 
polvo 
Aislamiento e 
identificación de 
Salmonella spp. 
Coliformes en productos 
lácteos 
E.coli en productos 
lácteos 

Grupo Avanzado Completa Completa 

Falta terminar algunos 
aspectos técnicos en la 

parte de validación, 
cálculo de incertidumbre 
y aseguramiento de la 

calidad de los resultados 

En el mes de Marzo 
ingresará solicitud de 

acreditación 

 
 

Laboratorio Orientación 
del servicio 

Tamaño       
(# aprox de 
personal) 

Ubicación Ensayo dentro de 
Alcance  

Clasificación 
dentro del 
grupo de 

laboratorios 

Estatus Actual 
Proceso de 

acreditación ante el 
Organismo de 
Acreditación 

Elaboración de la 
documentación del 

Sistema de gestión de 
Calidad 

Implementación del 
Sistema de Gestión 

de la Calidad 



 
 

 
- 208 - 

Gestión Técnica 

CESCCO 
Ente regulador 
en el área de 

ambiente 
15 TGU 

Arsénico en agua 
Plomo en agua 
Cromo en agua 
Cadmio en agua 
Dureza en agua 
pH en agua 

Grupo Avanzado Completa Completa En proceso No está en proceso 

LANAR 
Ente regulador 

en el rubro 
exportador de 

alimentos 
10 TGU Salmonella sp en Carnes Grupo Avanzado Completa En proceso En proceso 

En el mes de Marzo 
ingresará solicitud de 

acreditación 

FHIA Sector 
agroindustrial 10 LA LIMA 

Determinación de 
Permetrin por CG en 

toronja 
Metales por 
espectroscopia de 
absorción atómica (AA) en 
agua potable y residual( 
Hg, Cd, As, Pb) 

Grupo Avanzado Completa Completa En proceso 
En el mes de Marzo 

ingresará solicitud de 
acreditación 

ECOLOVA Industria y 
Ambiente 6 SPS 

Recuento Total de 
Bacterias en Jugos 
Naturales, Recuento de 
Staphylococos aureas en 
lácteos.                      
Recuento de E.coli en 
vegetales y ensaladas. 
pH en bebidas. 
 

Grupo Avanzado Completa Completa En proceso 
En el mes de Marzo 

ingresará solicitud de 
acreditación 

 
 
 

Laboratorio Orientación 
del servicio 

Tamaño       
(# aprox de 
personal) 

Ubicación Ensayo dentro de 
Alcance  

Clasificación 
dentro del 
grupo de 

laboratorios 

Estatus Actual 

Proceso de 
acreditación ante el 

Organismo de 
Acreditación 

Elaboración de la 
documentación del 

Sistema de gestión de 
Calidad 

Implementación del 
Sistema de Gestión 

de la Calidad 
Gestión Técnica 
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AGROBIOTEK Industria 6 SPS 

Investigación de Listeria 
sp en productos cárnicos 
avícolas, acuícola, 
bovinas.  
Recuento de coliformes 
totales en alimentos 
procesados. 
Recuento de E.coli  en 
alimentos procesados. 

Grupo Avanzado Completa En proceso En proceso 
En el mes de abril 

ingresará solicitud de 
acreditación 

ANDAH Sector acuícola 6 CHOLUTECA 

Sólidos suspendidos 
totales en agua residual y 
potable 
Investigación de 
Salmonella sp en 
camarón y productos 
acuícola 

Grupo Básico Completa 
En proceso 

de 
elaboración 

En proceso No está en proceso 

DEFOMIN Minería y 
ambiente 5 TGU 

Metales pesados por AA 
en agua potable y 
residual 

Grupo Básico Completa 
En proceso 

de 
elaboración 

En proceso No está en proceso 

IHCAFE Sector del Café 7 SPS 
Análisis de taza 
Sodio, Potasio, Hierro, 
Calcio por AA en suelos 
 

Grupo Básico 
En proceso 

de 
elaboración 

En proceso 
de 

elaboración 
En proceso 

En el mes de abril 
ingresará solicitud de 

acreditación 

 
 
 
 

Laboratorio Orientación 
del servicio 

Tamaño       
(# aprox de 
personal) 

Ubicación Ensayo dentro de 
Alcance  

Clasificación 
dentro del 
grupo de 

laboratorios 

Estatus Actual 

Proceso de 
acreditación ante el 

Organismo de 
Acreditación 

Elaboración de la 
documentación del 

Sistema de gestión de 
Calidad 

Implementación del 
Sistema de Gestión 

de la Calidad 
Gestión Técnica 

AGRINVET Industria 3 SPS 

Investigación de 
Salmonella sp. Pollos, 
alimentos balanceados, 
carnes, mariscos, 
embutidos , superficies de 

Grupo Básico No No No No está en proceso 
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equipos 
Investigación de Listeria 
sp alimentos 
balanceados, carnes, 
mariscos, embutidos, 
superficies de equipos 
Recuento de coliformes 
totales y E.coli alimentos 
de consumo humano 
Recuento de coliformes 
totales y E.coli agua 
purificada, pozo y potable 
RTBH agua potable, pozo 
y purificada 
 

 
 
 
 
 
 

Laboratorio Orientación 
del servicio 

Tamaño       
(# aprox de 
personal) 

Ubicación Ensayo dentro de 
Alcance  

Clasificación 
dentro del 
grupo de 

laboratorios 

Estatus Actual 

Proceso de 
acreditación ante el 

Organismo de 
Acreditación 

Elaboración de la 
documentación del 

Sistema de gestión de 
Calidad 

Implementación del 
Sistema de Gestión 

de la Calidad 
Gestión Técnica 

IHIMV 
Ente regulador 

Sector 
Veterinario 

20 TGU 

Títulos de enfermedad de 
newcastle Suero de aves 
Títulos de bronquitis aviar 
suero de aves 
Investigación de 
Salmonella sp 
 

Grupo Básico 
En proceso 

de 
elaboración 

En proceso 
de 

elaboración 
En proceso No está en proceso 

SAN JOSÉ 
Ente Regulador 

para la 
importación de 

productos 
12 TGU 

No esta claramente 
definido, si desean 
comenzar por la parte de 
microbiología. 

Grupo Básico 
En proceso 

de 
elaboración 

En proceso 
de 

elaboración 
En proceso No está en proceso 
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Fuente: Programa de Mejoramiento de Laboratorios Públicos y Privados del  Programa Nacional de 

Competitividad (Febrero, 2009). 
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Tomando en cuenta la importancia que tienen los laboratorios como parte esencial del sistema, un grupo de 
laboratorios ha emprendido la iniciativa para la conformación de una Red de Laboratorios que reúna a 
profesionales y laboratorios hondureños tanto del sector público como privado en respuesta a la necesidad de: 
 
 

1. Tener una representación tanto a nivel nacional como internacional de los intereses profesionales y 
comerciales de los laboratorios.  

 
2. Fortalecer la cooperación técnica en el intercambio de información y conocimientos y el aumento de la 

velocidad de circulación de las mismas. 
 

3. Tener una participación dinámica e influyente en decisiones de interés para el país concerniente a la 
evaluación de la conformidad propiamente en el tema de acreditación en vinculación con Oficina 
Hondureña de Acreditación (OHA). 

 
4. Llevar la opinión de los laboratorios al seno de las organizaciones públicas, privadas, académicas y 

demás, cuyas actuaciones influyen fundamentalmente en el trabajo que realizan los laboratorios.  
 

5. Mejorar de la competencia técnica de los laboratorios nacionales a través de la acreditación de ensayos 
y por ende brindar confiabilidad a sus usuarios. 

 
 
9.2.- Visión General de los Sistemas Gubernamentales/Capacidad informática 
 
Los sistemas de información para la gestión de sustancias químicas, se encuentran bastante diseminados tanto 
en las organizaciones gubernamentales como en la empresa privada. La capacidad informática dentro del sector 
gubernamental para la gestión de las sustancias químicas es bastante limitada y en el sector privado se 
desconoce. 
 
Los sistemas de información (bases de datos), ubicados en las diferentes Secretarías de Estado responsables de 
su control, están diseñados en programas básicos como ACCESS o EXCEL, por lo que son compatibles entre sí 
para cualquier tipo de intercambio de información que pueda darse a nivel institucional. 
 
Sin embargo, la capacidad de acceso al correo electrónico o a la Internet para poderse comunicar con otros 
sistemas dentro y fuera del país es muy reducida. Los niveles locales, generalmente no disponen de equipo 
informático, ni de conexión a la red de Internet. En el ámbito nacional y regional, no hay suficientes equipos de 
computación y los accesos a Internet y correo electrónico están restringidos. 
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Cuadro No.- 54.-  Capacidad Informática 
 

Institución Base de Datos/ 
Sistema 

Localización Equipo Disponible Usos Actuales 

Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente 
(SERNA) 

Listado de permisos ambientales 
para proyectos o actividades. 
Resultados de estudios de 
investigación 

DECA y Secretaría General 
 
 
CESCCO 

Equipo de computación 
 
 
Equipo de computación 

Seguimiento y control de 
proyectos. 
 
Investigación, vigilancia y 
control. 

Secretaría de Salud Registro sanitario de alimentos, 
bebidas, medicamentos y productos 
afines 
 
Registro de intoxicaciones por 
Plaguicidas 

Departamento de Control Sanitario de 
Productos, Servicios y Establecimientos, 
Dirección de Regulación Sanitaria. 
 
Dirección de Vigilancia Sanitaria 

Equipo de computación 
 
 
 
 
Equipo de computación 

Control sanitario  y emisión del 
registro sanitario. 
 
 
Control 

Dirección Ejecutiva de 
Ingresos. 

Base de datos de importaciones por 
partidas específicas. 

Sistema Aduanero Automatizado 
SIDUNEA/DEI 

Equipo de computación Control de importaciones y 
recaudación de impuestos. 

Secretaría de Agricultura y 
Ganadería 

Registro nacional de plaguicidas. 
Registro de productos veterinarios. 

SENASA, Departamento de control y uso 
de plaguicidas. 
SENASA, Departamento de Control de 
productos veterinarios. 

Equipo de computación Control y fiscalización 

Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social 

Listado de empleadores 
 

Servicio Medicina Ocupacional. Equipo de computación Control 

Secretaria de Obras 
Públicas, Transporte y 
Vivienda (SOPTRAVI) 

Registro de vehículos de carga. Departamento de Informática, Dirección 
General de Transporte 

Equipo de computación Control 

Secretaría de Industria y 
Comercio 

Base de datos sobre importación y 
uso de derivados de petróleo 

Comisión Administradora de Petróleo. Equipo de computación Control 

Banco Central de Honduras 
(BCH) 

Base de datos sobre  
Indicadores económicos 
Importaciones y exportaciones de 
principales productos. 

Subgerencia de Estudios Económicos y 
Unidad de Comercio Exterior. 

Equipo de computación Información para uso público. 

 
 
 
 

Institución Base de Datos/ 
Sistema 

Localización Equipo Disponible Usos Actuales 

Instituto Nacional de Base de datos sobre PIB y Encuesta Permanente de Hogares Equipo de computación Información para uso público. 
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Estadísticas (INE) ocupación por sectores 
Bomberos de Honduras Listado de accidentes industriales Unidad de Materiales Peligrosos. Libro de Novedades Control interno 
Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) 

Listado de empresas aseguradas. 
Listado de accidentes laborales. 

Control Patronal 
Riesgos Profesionales 

Equipo de computación Control interno 

Universidades Resultados de investigaciones Proyectos de investigación, laboratorios. Equipo de computación Publicación y difusión. 
Fuente: Elaborado en base a Resultados obtenidos de formularios aplicados y de entrevistas personales a funcionarios vinculados al tema y PNI-COPs, 2008d) 
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9.3.- Visión General de los Programas Técnicos de Entrenamiento y Educación 
 
Como quedó reflejado en el Perfil Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas con Énfasis en COPs (PNI-
COP, 2008d), los programas de capacitación y entrenamiento en materia de sustancias químicas a nivel 
institucional son bastantes limitados. La capacidad técnica de los recursos humanos en servicio es sumamente 
frágil, en virtud que la formación en este tema, es mínima y los espacios de capacitación institucional muy 
reducidos, limitándose generalmente a los plaguicidas, medicamentos y aditivos alimentarios. 
 
En relación a la educación formal, con el auge de las ciencias ambientales esta área del conocimiento ha 
empezado a incorporarse en diferentes niveles de la actividad educativa. De tal forma que a nivel universitario se 
identifica que en varios planes de estudios se incluye formalmente el tema de plaguicidas y otras sustancias 
químicas.  
 
En el ámbito de la educación no formal, los sindicatos y centrales obreras no cuentan con procesos formativos 
continuos e integrales en torno a la temática de las sustancias químicas, y en general los trabajadores reaccionan 
frente al daño guiándose principalmente por la experiencia y el instinto. En el caso del trabajador agrícola, este 
muestra un poquito más de conocimiento sobre la naturaleza de los plaguicidas y sus efectos en la salud y el 
ambiente, dado que en muchos casos su uso y manejo están condicionados por programas institucionales de 
asistencia agrícola y mecanismos de publicidad de los proveedores y distribuidores. 
 
En las agrupaciones representativas del sector industrial y agrícola, no existe instancia alguna que garantice 
procesos formativos continuos y obligatorios. Las ONGs recién empiezan a incursionar en este ámbito y los 
programas de capacitación no formal que desarrollan, tienen impacto a nivel local. Generalmente sus acciones 
formativas, ya sean de carácter general o específico, como es el caso de los plaguicidas, atienden a aspectos 
que son de mayor preocupación para la comunidad de un área específica. 
 
En materia de mejoramiento de laboratorios, la unidad de calidad y ambiente del Consejo Hondureño de Ciencia 
y Tecnología (COHCIT) en la actualidad ofrece programas formales de capacitación en las áreas de: 
 

 Control interno y externo de la calidad en laboratorios de ensayo. 
 Metrología  
 Matemática y estadística básica para analistas de laboratorios. 
 Validación de métodos de ensayo. 
 Auditorias Internas en laboratorios. 

 
También a través de la Comisión Nacional de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos que coordina 
CESCCO/SERNA y en el marco del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, se 
han desarrollado una serie de capacitaciones en relación al inventario de contaminantes, la evaluación de las 
capacidades nacionales para la gestión de sustancias químicas, convenios internacionales y análisis de riesgos 
entre otros. 
 
 
 
9.4.- Comentarios y Análisis 
 
En cuanto a la capacidad laboratorial, se puede establecer que son pocos los laboratorios que realizan análisis 
de sustancias químicas y de sus residuos; y los que existen no realizan determinaciones de algunos compuestos 
químicos como por ejemplo Orgánicos Persistentes (COPs). La mayoría carece de sistemas de aseguramiento y 
control de calidad y aunque se ha iniciado un programa de acreditación de laboratorios para diferentes áreas, 
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este no es suficiente, ya que el mismo es voluntario y requiere que las instituciones cuenten con los recursos 
técnicos y financieros básicos para el proceso. 
 
En ese sentido es necesario: 
 

 Fortalecer los laboratorios existentes, con el propósito de que puedan ampliar la gama de análisis que 
realizan.  

 
 Promover el desarrollo de mayor cantidad de laboratorios especializados en análisis químico de 

sustancias químicas, sobre todo las peligrosas y que los análisis cumplan con  la normativa internacional 
de control de calidad.  

 
 Realizar un inventario nacional de laboratorios, en el que se incluya cual es la capacidad existente en 

materia de laboratorios e institutos de investigación, y poder determinar así cuales son las necesidades 
de desarrollo en investigación y servicios químicos. 

 
 Fortalecer el seguimiento y control para garantizar la calidad y rigurosidad de los análisis efectuados por 

los laboratorios, implementando pruebas interlaboratoriales, control cruzado y  visitas, entre otros. 
 

 Promulgar y certificar las buenas prácticas de laboratorio, aspecto que no se ha desarrollado en los 
laboratorios. 

 
 Promover alianzas estratégicas entre el sector académico y las instituciones públicas y privadas, a fin de 

coordinar la investigación de sustancias químicas. 
 
 
No existen mecanismos que faciliten la obtención de información, lo que sugiere la necesidad de establecer una 
red  que contribuya a aunar esfuerzos en ese sentido; siendo necesario el establecimiento de una base de datos 
con la información generada en organizaciones, universidades y laboratorios o institutos de investigación.  
 
Este esfuerzo requerirá de sistematizar y digitalizar la información y compatibilizar los sistemas de información, 
de modo que puedan comunicarse entre sí y lograr una infraestructura informativa que sustente la toma de 
decisiones para un manejo adecuado de las sustancias químicas. 
 
 
 
En materia de programas de capacitación y entrenamiento, a nivel de educación superior existen diversos 
programas específicos orientados a la gestión ambiental integrada de procesos productivos; por ejemplo algunas 
carreras universitarias aunque no son orientadas específicamente al medio ambiente, incluyen dentro de sus 
programas de estudio conceptos relacionados con sostenibilidad. Sin embargo existe una ausencia en los 
programas de formación de profesionales y técnicos del concepto de ciclo de vida, de valoración de riesgo y 
peligrosidad, necesarios para lograr una gestión integral de las sustancias químicas. 
 
 
En general, existe una importante demanda de capacitación por parte del sector técnico que labora en las 
instituciones gubernamentales y en la empresa privada; esta situación requiere del desarrollo de un programa de 
capacitación y entrenamiento que además de ser sistemático sea permanente y cuente con los suficientes 
recursos para su ejecución. 
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Bajo esa consideración se puede gestionar ante los organismos de cooperación internacional, la asignación de 
recursos y capacitaciones sobre técnicas de laboratorio, técnicas de investigación, prevención y reducción de 
riesgos a químicos ambientales, evaluaciones de riesgo, evaluación de sitios contaminados, entre otros aspectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 10: 
PREPARACIÓN, RESPUESTA Y SEGUIMIENTO ANTE EMERGENCIAS QUÍMICAS. 
 
 
El propósito de este capítulo es proveer una visión general de la situación nacional relacionada al nivel de 
preparación, capacidad de respuesta y  seguimiento ante emergencias que involucran sustancias químicas. 
 
 
 
La utilización de productos químicos en las diversas actividades humanas hace que el riesgo potencial de que 
ocurran accidentes que involucren sustancias peligrosas esté latente en casi  todo momento, por lo que es 
necesario contar con una apropiada planificación y preparación de la emergencia. 
 
 
10.1.- Planificación Ante Emergencias Químicas 
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Los expertos en emergencias químicas expresan que “la limitación de los daños es proporcional a  la 
planificación”, por lo que un plan de emergencia no es preventivo, es decir que no evita el accidente, pero puede 
evitar que un accidente pequeño se transforme en una tragedia. Bajo esa consideración es importante conocer 
las capacidades con que cuenta el país para afrontar un evento de ese tipo. 
 
 
 Plan de Emergencia Nacional 
 
Como punto de partida, es importante mencionar que Honduras en general no ha tenido una cultura de 
planificación y que en término de emergencias químicas no ha sido la excepción, más cuando el tema de la 
gestión de las sustancias químicas se está abordado recientemente de forma seria. Además por su ubicación 
geográfica, el país de forma constante ha está sujeto a una serie de eventos naturales, particularmente, 
tormentas tropicales y huracanes que han ocasionado impactos ambientales, económicos y sociales de diversa 
magnitud e importancia, lo que ha promovido que la planificación se enmarque en la atención de desastres 
naturales.  
 
Pese a que el país no cuenta con un plan de emergencia sobre sustancias químicas, existen distintas 
instituciones públicas y privadas con competencia y funciones relacionadas con la Gestión de Riesgos derivados 
de amenazas naturales y antropogénicas, entre las que se pueden mencionar en base al nivel de participación en 
este tipo de eventos, las siguientes: 
 
Coordinación General:  Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) 
Grupo de Combate:  Bomberos, Servicio Médico (Secretaría de Salud, Cruz Roja) 
Grupo de Apoyo:  Policía Nacional, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Municipalidades. 
La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), fue creada inicialmente para atender la incidencia de 
fenómenos naturales. Luego del Huracán Match (1998), se reestructuró y fortaleció hasta el punto de liderar la 
gestión de riesgo y la implementación del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de 
Emergencias y Desastres. Su misión en la actualidad es la de: “Coordinar todos los esfuerzos del sector público, 
privado, ONG´s y de organismos internacionales para prevenir y atender situaciones de emergencia y desastres 
originados por fenómenos naturales y/o provocadas por el hombre”, por lo que hasta ahora está incursionando en 
este campo de las emergencias químicas. 
 
Adscrito a la Secretaria de Salud de Honduras se encuentra el Departamento Nacional de Emergencias que tiene 
como función participar en la elaboración de normas y procedimientos dirigidos a  coordinar y regular en el sector 
Salud, las actividades de preparación, prevención y mitigación, alerta y rehabilitación en casos de desastres. Fue 
concebido como un programa más de la Secretaría de Salud que debe funcionar de forma horizontal coordinando 
sus acciones con los equipos de las  áreas de salud y unidades productoras de servicios. El Departamento 
coordina actividades en el área de emergencias con otras instituciones del sector salud, a través de COPECO. 
 
El Cuerpo de Bomberos fue creado como una institución de servicio público, encargada de velar por la seguridad, 
la vida y propiedades de la población. La institución se ha fortalecido a través de la profesionalización de sus 
recursos humanos, equipamiento y modernización de los sistemas operativos y de respuesta. Cuenta con una 
Brigada de Prevención y Control de Incidentes con Materiales Peligrosos, a través de la cual, la institución ha 
elaborado un plan de emergencia en el que se encuentran involucradas las siguientes instituciones: COPECO, 
Secretaría de Salud (Hospitales), Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Municipalidades (Comité de 
Emergencia Municipal/ CODEM) y Fiscalía del Ministerio Público. De acuerdo a información suministrada por 
funcionarios del Cuerpo de Bomberos, se puede tener acceso al plan, aunque a la fecha no ha sido socializado. 
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 Preparación ante Emergencias Químicas: 
 
Con relación al desarrollo de simulacros en el país, el Cuerpo de Bomberos realiza cuatro al año dentro de la 
institución y fuera de acuerdo a solicitud, orientados principalmente a la fuga de materiales peligrosos. Otras 
instituciones de forma esporádica realizan simulacros, como por ejemplo el realizado en febrero de este año 
(2009) en Puerto Cortés, denominado “Simulacro de Control de Derrame de Hidrocarburos”, en el que 
participaron funcionarios de la Empresa Nacional Portuaria, Comisión Administradora de Petróleo, Municipalidad 
de Puerto Cortés y la Empresa Hondupetrol.   
 
Otro aspecto interesante a considerar, es que no todos los servicios de emergencia están adecuadamente 
equipados y entrenados para afrontar accidentes químicos. De estos servicios, el Cuerpo de Bomberos cuenta 
con: cuatro especialistas ubicados en Tegucigalpa y a nivel nacional, con 50 personas capacitadas en sustancias 
peligrosas y 100 capacitadas en primera respuesta (acordonamiento). El equipo que poseen es básico, 
constituido por equipo de protección y de dosimetría (el que se calibra en Alemania, cada año). Además cuentan 
con un programa de entrenamiento mensual sobre prácticas generales. 
 
Los servicios de salud, tampoco cuentan con todas las facilidades para enfrentar una emergencia. De acuerdo a 
información proporcionada por personal de la Secretaría de Salud: 
 Los hospitales locales no cuentan con facilidades para la descontaminación de pacientes, tampoco cuentan 

con antídotos, equipo apropiado, ni medicinas excepto las del cuadro básico. Situación que es similar en 
hospitales de mayor tamaño como el Hospital Escuela, localizado en Tegucigalpa. 

 
 Los servicios de salud o de emergencia no están equipados para trasladar personas que han sido expuestas 

a sustancias químicas. 
 
 Los servicios de salud tampoco cuentan con mecanismos de seguimiento para la supervisión y rehabilitación 

de personas expuestas. 
 
 No se otorga al personal de servicios de emergencia, ningún tipo de entrenamiento para atender personas 

expuestas.  
 
La Secretaria de Salud desde el 2004, cuenta con un manual aprobado para el abordaje del paciente con 
intoxicación aguda por plaguicidas, tratamiento y vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones agudas por 
plaguicidas (IAP) 
 
 
En el tema de etiquetado, el país todavía no aplica el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y 
etiquetado de productos químicos (SGA) y hasta cierto punto, existe una resistencia a la adopción de este 
sistema por algunos sectores económicos como el de Plaguicidas; por lo que se continúa utilizando el Sistema de 
Naciones Unidas sobre todo a nivel de la gran empresa. 
 
En la actualidad no existe un servicio de información (Centro de Información Toxicológica) sobre sustancias 
químicas  o venenos, que brinde consejos y asesoramiento en caso de una emergencia. Sin embargo la 
Secretaría de Salud y la Facultad de Medicina de la UNAH, están trabajando para que el país pueda contar con 
un centro de información de ese tipo y que funcione de forma permanente. 
 
En el caso de una emergencia, la información al público se brinda en los medios de comunicación a través de 
la coordinación general, es decir a través de COPECO, mediante comunicados escritos u orales. 
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Finalmente, se desconoce si existen programas de capacitación para médicos veterinarios sobre el tratamiento 
de animales expuestos a sustancias químicas, pero se intuye que en la actualidad esos programas no existen. 
 
10.2.-Respuesta ante un Accidente Químico 
 
Considerando las particularidades que presentan los accidentes químicos, como ser el alto potencial de riesgo de 
contaminación secundaria, el efecto tóxico sobre un gran número de personas con la producción de 
intoxicaciones masivas, el rápido desarrollo del proceso tóxico en los afectados, que pueden presentarse de 
forma explosiva o después de transcurrido un corto período de tiempo y la gran diversidad en el grado y la 
dinámica con que se presentan las manifestaciones clínicas de la intoxicación, hacen suponer que las acciones 
de respuesta van a tener características especiales y que se debe estar preparado en la medida de lo posible, 
para poder enfrentarlas. 
Cada accidente químico que se produce en el país constituye un reto para los servicios de emergencia, una 
porque no son eventos que se producen frecuentemente y dos por que como se evidenció en la sección anterior, 
no existe la preparación requerida. 
 
Haciendo una revisión de los accidentes registrados durante el período 2005 – 2007 en base  a la información 
proporcionada por los Bomberos (Ver Cuadro No. 55), se pudo constatar que el número de accidentes químicos 
es bajo y que la mayoría están referidos a fugas de cloro, todos con repercusiones sobre la población  expuesta. 
 

Cuadro No.- 55.- Accidentes Químicos registrados por el Cuerpo de Bomberos, durante el período 2005 - 2007 
 

Fecha Lugar Sustancias o  
productos químicos 

implicados 

Población afectada 

Enero, 2005 Tela, Atlántida Cloro 
 

80,000 Personas 

Marzo, 2005 Tegucigalpa, Francisco Morazán Amoníaco 120 Personas 
Septiembre, 2005 Tegucigalpa, Francisco Morazán Cloro NSR 
Agosto, 2006 Tegucigalpa, Francisco Morazán Cloro 200 Personas 
Septiembre, 2006 Tegucigalpa, Francisco Morazán Cloro 300 familias 
Septiembre, 2007 Tegucigalpa, Francisco Morazán Cloro 20 personas lesionadas 
Noviembre, 2007 Tegucigalpa, Francisco Morazán Cloro 200 familias 

NSR: No se reportó 
 
 
Sin embargo, fuera de ese periodo en el país se han reportado descargas con cianuro procedentes de la 
actividad minera. Entre las que se pueden mencionar: 

 
 El 6 de enero de 2003, la empresa Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) provocó el vertido de unos 500 

galones de cianuro de sodio (NaCN), en un período de 5 minutos hacia el Río Lara provocando la muerte de 
peces, anfibios, cangrejos e insectos acuáticos.  Se determinó que la causante del incidente fue un Plan de 
Contingencia Operacional (Procedimientos de Manejo de Materiales, Procedimientos de Prevención, Control y 
Medidas contra Derrames y Procedimientos de Respuestas a Emergencias) no apropiado y adaptado para 
cada una de las diferentes áreas y de acuerdo a los diferentes riesgos a los que se encuentran expuestos, 
siendo la falta de capacitación del personal responsable del manejo de sustancias peligrosas (Cianuro) lo que 
ocasionó dicho derrame y con ello el impacto negativo a la fauna acuática del río (CESCCO, 2003). 

 
 El 21 de marzo de 2009, nuevamente se produjo una descarga con cianuro procedente de la Empresa 

Minerales de Occidente en uno de los ríos de la Aldea de San Andrés Minas, provocando la muerte de peces. 
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El año recién pasado (2008) también se reportó un incidente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
donde el edificio de la Facultad de Química y Farmacia se incendió, reflejando que ni aún en este centro de 
educación superior se implementan medidas de seguridad para el almacenamiento de diversos químicos (ácidos, 
bases, solventes orgánicos) que son utilizados tanto en la actividad académica, como en la actividad de 
investigación. El inmueble fue clausurado por el Cuerpo de Bomberos y permanecerá cerrado hasta que se 
eliminen los residuos químicos que quedaron a raíz del incendio. 
 
Este conjunto de incidentes y accidentes aunque parecieran pocos en número, han ocasionado una serie de 
pérdidas que por falta de registros adecuados no se pueden cuantificar, y a la vez, han puesto de manifiesto el 
bajo nivel de preparación que en materia de emergencias químicas existe en el país. Sin embargo, es oportuno 
destacar la excepcional labor que realiza el Cuerpo de Bomberos de Honduras en respuesta a las emergencias. 
 
10.3.- Seguimiento y Evaluación del Accidente Químico 
 
Este aspecto relacionado con la atención de un accidente químico es de los más relegados en el país, ya que no 
existen mecanismos formales, ni informales, para investigar un accidente químico y sus consecuencias; por lo 
tanto se carece de formatos estándares para reunir la información relevante del evento. En el caso específico del 
Cuerpo de Bomberos, las emergencias son registradas de forma manual en un libro de novedades. 
 
Al suceder un accidente químico se inicia una investigación formal, en la que participan principalmente los 
Bomberos, Secretaría de Salud, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y Fiscalía Especial de Medio 
Ambiente. Esta investigación generalmente, no incluye actividades de seguimiento. 
 
Por otro lado, tampoco existe un registro de incidentes y  accidentes químicos. Como se mencionó, solo el 
Cuerpo de bomberos cuenta con un libro de novedades donde sistemáticamente son registrados los eventos 
atendidos. 
 
Los servicios de salud no cuentan con ningún tipo de facilidades o instalaciones para el tratamiento a corto o a 
largo plazo, de las personas que han sufrido exposición a sustancias químicas peligrosas.  
 
La limpieza del lugar después del accidente, es responsabilidad del ente donde se desarrolló el evento y en teoría 
debe ser supervisado por autoridades locales y del ambiente. En general, no se realiza un seguimiento a los 
daños ocasionados al ambiente, caso excepcional es el suscitado recientemente en la Facultad de Química y 
Farmacia de la UNAH, donde se conformó una comisión interinstitucional de seguimiento y se contó con la 
presencia de expertos de CETESB de Brasil, quienes realizaron las respectivas evaluaciones de calidad del aire.  
 
Esta experiencia debe servir para sistematizar todos los procesos de atención de un accidente químico, y 
emprender de forma inmediata las acciones requeridas para que el país pueda contar con todas las herramientas 
de preparación, respuesta y seguimiento ante emergencias químicas. 
 
Un elemento importante y que hasta aquí no se había mencionado, es que no se cuenta con  un marco legal 
específico en relación a la preparación, respuesta y seguimiento de emergencias químicas. Las disposiciones 
legales en la actualidad están referidas principalmente a  la atención de desastres naturales y se encuentran en 
el Código de Salud, Reglamento de Salud Ambiental, Ley General del Ambiente y su Reglamento General, Ley  
de Contingencias Nacionales. 
 
Sin embargo es oportuno señalar que algunos instrumentos legales que se encuentran a nivel de proyecto, como 
ser el Reglamento para el transporte por carretera de sustancias, mercancías y desechos peligrosos en la 
República de Honduras, y el Reglamento para la gestión de sustancias químicas peligrosas en Honduras, así 
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como la definición de un plan de contingencia en la CA5, contemplan situaciones de respuesta a emergencias por 
sustancias químicas. 
 
Además, para ampliar el campo de las contingencias nacionales, se ha elaborado con carácter de propuesta la 
Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y de la Comisión Permanente de Contingencias 
(COPECO) para su revisión y posterior aprobación en el Congreso Nacional. El objetivo de esta Ley es: 
 
“Establecer los principios, normativas orgánicas y funcionales que deberán regir en el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos SINAGER y la Comisión Permanente de Contingencias COPECO; constituyendo el marco 
legal hondureño orientado a que el país cuente y desarrolle la capacidad de prevenir y disminuir los riesgos de 
potenciales desastres, además de la de prepararnos, responder y recuperarnos de los daños reales provocados 
por fenómenos naturales o aquellos generados por las actividades humanas”.  

Se designa a COPECO como coordinador del SINAGER, encargado de elaborar, impulsar y velar por que se 
ejecuten adecuadamente las Políticas del Estado hondureño, relativas a la Gestión de Riesgos; el Plan Nacional 
de Gestión de Riesgos, como instrumento de orientación estratégica, que permitirá la articulación sistémica e 
integral de las experiencias nacionales para una mejora continua en la reducción y administración del Riesgo, 
debiendo asegurarse que los programas y planes institucionales, públicos y privados, asignen recursos humanos, 
de información, materiales y financieros para identificar y reducir los riesgos que puedan generarse en el 
desarrollo nacional frente al cambio climático y sus efectos; dándole, además el seguimiento, apoyo y evaluación 
necesarios. 

COPECO también deberá promover, potenciar, coordinar y concertar en el marco del SINAGER, con todas las 
organizaciones e instituciones del Estado, sean del ámbito público o privado, las actividades concretas que 
deberán ser programadas, presupuestadas y ejecutadas anualmente para lograr una efectiva Gestión de 
Riesgos. 

 
10.4.- Comentarios/Análisis 
 
A pesar de que el país ha estado expuesto a emergencias químicas, no se han establecido programas de 
prevención, preparación y respuesta a eventos que involucran productos químicos, incluyendo la preparación del 
sector salud para enfrentar los efectos de este tipo de situaciones. 
 
La planificación ante emergencias químicas es débil, la respuesta prácticamente depende de la capacidad 
desarrollada en el Cuerpo de Bomberos y, las acciones de seguimiento y evaluación hasta el incidente suscitado 
en el 2008 en la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) no 
habían sido desarrolladas. 
 
Por otro lado, las pocas capacidades y facilidades existentes para la atención de un accidente químico no se 
encuentran distribuidas a lo largo del territorio nacional, sino que principalmente se encuentran en Tegucigalpa y 
San Pedro Sula. Por lo que al producirse un incidente químico, tiene que realizarse todo un desplazamiento 
desde estas ciudades con las consiguientes repercusiones en términos de tiempo. 
 
Los esfuerzos que el país tiene que realizar en este aspecto de la gestión de sustancias  y /o productos químicos 
son grandes, e incluyen: 
 

 Fortalecimiento del marco de acción, lo que incluye definición de responsabilidades de los diferentes 
actores y niveles, definición del marco legal y definición de las estrategias y metodologías de trabajo.  
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 Ampliar la conformación de los Comités de emergencia existentes, para incorporar entes públicos o 

privados relacionados con la producción, utilización, transporte, disposición final y regulación de 
productos químicos a nivel nacional o municipal. 

 
 Desarrollar de forma concensuada, un plan nacional de emergencias sobre sustancias químicas. 

 
 Promover la creación de los cuerpos de control y la capacitación de sus integrantes, dotándoles de los 

mecanismos generales para el control. 
 

 Implementar mecanismos de comunicación de riesgos, promoviendo la diseminación pública de la 
adecuada información.  

 
 Desarrollar programas de capacitación y educación según nivel de responsabilidad. 

 
 Establecer programas permanentes de entrenamiento y simulacros. 

 
 Definir y establecer procedimientos para la respuesta. 

 
 Dotar a los servicios de emergencia del equipo mínimo requerido.  

 
 Establecer mecanismos para la recuperación de áreas y seguimiento de los efectos.  

 
 Implementar bibliotecas especializadas en respuesta a accidentes químicos, incluyendo el  Centro de 

Información Toxicológica. 
 

 Impulsar la aprobación de la Ley del SINAGER e instrumentarla para su ejecución. 
 

 Promover que el sector privado formule y adopte planes de contingencia para prevenir accidentes 
químicos. 

 
 
CAPÍTULO 11: 
CONCIENTIZACIÓN Y ENTENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES Y EL PÚBLICO; 
CAPACITACIÓN Y EDUCACION DE GRUPOS META Y PROFESIONALES 
 
 
Este capítulo provee una visión general de los mecanismos disponibles para proveer información a los 
trabajadores y al público sobre los posibles riesgos asociados con las sustancias químicas. Así como una visión 
sobre las capacidades para la capacitación y la educación de grupos meta afectados por las sustancias químicas 
y sus desechos, y de los profesionales involucrados en la gestión racional de las sustancias químicas a lo largo 
de su ciclo de vida. 
 
 
 
La disponibilidad de recurso humano capacitado dentro del gobierno y la sociedad civil es un factor clave en los 
procesos de gestión ambiental, y de forma particular en la gestión racional de las sustancias químicas. Bajo esa 
premisa, Honduras cuenta con diferentes instrumentos tanto legales como de política, que consideran los 
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aspectos de concientización, capacitación y educación como herramientas claves para promover el desarrollo. 
Entre ellos se pueden mencionar: 
 
La Política Ambiental de Honduras (Acuerdo No. 361-2005), que dentro de sus lineamientos hace explícito que 
“el Estado para prevenir el deterioro ambiental, priorizará la gestión preventiva y aplicará el principio de 
precaución en la utilización de los siguientes instrumentos: 
 

 Comunicación, Sensibilización y Educación Ambiental 
 Educación y Formación de profesionales del ambiente 
 Generación e intercambio de información” 

 
La Ley General del Ambiente (Decreto 104-93) creada con el propósito de propiciar la utilización racional y el 
manejo sostenible de los recursos naturales, a fin de permitir su preservación y aprovechamiento económico, 
consigna que el Estado a través de sus instancias correspondientes tiene una atribución y responsabilidad 
ineludible de informar y formar a la población en todo lo referido a la Educación Ambiental. En ese sentido, el 
Capítulo III de esta Ley, establece que la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública, incorporará 
la Educación Ambiental en todo el sistema de educación nacional, a cuyo efecto reformará e innovará la 
estructura académica para el desarrollo de programas de extensión, estudio e investigación, que ofrezcan 
propuestas de solución a los problemas ambientales de mayor importancia en el país (artículo 84); y que la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y las demás instituciones educativas a nivel superior, 
deberán estudiar la posibilidad de efectuar las adecuaciones para este fin.  
 
El Código de Salud (Decreto 65-91), señala que toda persona tiene derecho a obtener de los funcionarios 
competentes la debida información y las instrucciones adecuadas sobre asuntos, acciones y prácticas 
conducentes a la promoción y conservación de su salud personal (artículo 10). 
A nivel regional, también existen instrumentos de política (Política Centroamericana de Salud y Ambiente y 
Política Agrícola Centroamericana), que dentro de sus objetivos incluyen la capacitación del recurso humano 
como un área de intervención. De igual forma en la propuesta de Política Regional de Seguridad Química se 
considera la promoción, difusión, formación y capacitación en materia de seguridad química. 
 
 
11.1.- Concientización y Entendimiento de los Asuntos Relacionados con la Seguridad Química. 
 
Durante mucho tiempo se ha confundido la capacitación y la transferencia de información con lo que es la 
concientización, si bien estas dos actividades pueden contribuir a ese proceso, no necesariamente van a producir 
un cambio de actitud. Partiendo de esa premisa, en Honduras son pocos los programas de concientización que 
se han desarrollado y en materia de seguridad química todavía son menos, a excepción de todo el esfuerzo que 
se ha venido realizando para lograr un manejo racional de los plaguicidas utilizados en la actividad agrícola. A 
continuación se presentan de forma resumida las actividades que se están realizando para: 
 
 
 Proveer información a los trabajadores 
 
La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) y el Régimen de Riesgos Profesionales del IHSS a petición 
de las empresas, proveen información a los trabajadores en relación a proteger su salud y en algunos casos 
sobre seguridad ante los riegos ocasionados por sustancias químicas. También, algunas empresas grandes 
cuentan con programas de higiene y seguridad ocupacional donde se brinda información tanto visual, como 
verbal sobre el manejo de sustancias químicas. 
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 Proveer información al público 
 
La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) por mandato legal tiene la obligación de informar 
sobre el estado del ambiente y los recursos naturales, así como la de desarrollar campañas de concienciación en 
materia ambiental. En cumplimiento a esa responsabilidad, esta Secretaría de Estado a través de sus direcciones 
generales y de los proyectos que en el marco de las convenciones internacionales desarrolla, provee información 
al público  en general sobre la importancia de realizar un manejo racional de las sustancias químicas. Sin 
embargo es oportuno señalar que estas actividades no se llevan a cabo de forma sistemática, ni mediante un 
programa de información permanente. 
 
Las instancias dentro de la Secretaría que más brindan este tipo de información son: la Unidad Técnica de 
Ozono, la Unidad de Cambio Climático, actualmente la Unidad Coordinadora del Proyecto “Compuestos 
Orgánicos Persistentes” y el Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), quien desde su inicio ha 
trabajado en esta temática y ha difundido los resultados obtenidos en los estudios de investigación realizados. 
Los mecanismos utilizados para proveer información son: atención de consultas directas, panfletos, Revista de 
Contaminación, Ambiente y Salud, afiches.  
 
El CESCCO, publica información relacionada con el tema de los residuos peligrosos en la Revista 
Contaminación, Ambiente y Salud, referida como CAS (CESCCO/SERNA, 2004; 2007b). Asimismo, divulga 
información en el Marco del Proyecto de Asistencia al Gobierno de Honduras para el cumplimiento del Convenio 
de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, explicando que son los COPS, los riesgos para la 
salud y el ambiente, las iniciativas internacionales y las acciones que está desarrollando la SERNA para el 
manejo ambientalmente racional de estos compuestos.   
 
Además, cabe destacar que a fin de aprovechar la participación de diferentes sectores (gubernamental, privado, 
academia) en la Comisión Nacional de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos que coordina CESCCO, a 
través del Proyecto COPs se ha brindado información sobre los riesgos a la salud y al ambiente que se pueden 
originar en el manejo y la disposición final de las sustancias químicas, con énfasis en los compuestos orgánicos 
persistentes. Además el proyecto cuenta con el diseño y la conceptualización de un programa de divulgación, 
cuya implementación iniciará próximamente.  
 
La Secretaría de Salud a través de sus direcciones departamentales y con apoyo de sus técnicos en salud 
ambiental, provee información al público en general a través de atención de consultas directas o de su 
participación en inspecciones o en eventos relacionados con este campo específico. 
 
La Secretaria de Agricultura y Ganadería, tampoco cuenta con un programa específico destinado a brindar 
información sobre sustancias químicas. Sin embargo a través de la atención de consultas directas, de la 
elaboración de panfletos o de la participación de sus funcionarios en eventos relativos a esa materia, se 
proporciona información al público en general. En algunas ocasiones realizan a nivel regional programas de 
educación orientados al manejo seguro y racional de los plaguicidas en coordinación en muchos casos con 
OIRSA. 
 
Las Universidades, como generadoras y administradoras del conocimiento juegan un papel importante en la 
facilitación de información. En el país a través de los programas de extensión o de vinculación con la sociedad, 
las universidades proveen información general relativa al manejo de sustancias químicas y a los efectos sobre la 
salud y el ambiente. Los mecanismos que se utilizan incluyen: atención a consultas directas, panfletos, 
comunicación y presentación de resultados de investigaciones, participación en Comisiones específicas, charlas 
como parte de los objetivos que poseen algunos proyectos comunitarios. 
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Las Organizaciones No Gubernamentales, como se mencionó anteriormente, hasta ahora están incursionando de 
forma más directa en el amplio campo de las sustancias químicas, ya que muchas de ellas han centrado sus 
procesos de concienciación en el manejo adecuado de plaguicidas agrícolas, mientras que otras como la Red de 
Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) en Honduras se oponen al uso masivo e 
indiscriminado de estos productos. 
 
A nivel privado también existen esfuerzos como el que desarrolla Croplife a través del programa “Un lugar de 
trabajo seguro para el hombre de campo hondureño”, donde se brinda información sobre el manejo,  control y uso 
de los productos para la protección de los cultivos, y sobre recolección y eliminación adecuada de envases 
vacíos de plaguicidas, poniendo un especial cuidado en la práctica del triple lavado.  
 
A nivel de Proyectos  existen varios esfuerzos, entre los que se pueden mencionar: 
 
 Proyecto Entrenamiento y Desarrollo de Agricultores (EDA) del programa de la Cuenta del Desafío del 

Milenio de Honduras (MCA-Honduras), proporciona información sobre el uso adecuado y la calibración del 
equipo de aplicación de plaguicidas, prevención de contaminación por fertilizantes, recolección y eliminación 
adecuada de envases vacíos de plaguicidas y la práctica del triple lavado. 

 
 Proyecto Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) de la FAO, provee información  sobre buenas 

prácticas en sistemas agroforestales. Se trabaja en las comunidades en la formación de líderes, fincas 
demostrativas de enseñanza y aprendizaje, introducción de mecanismos organizativos locales de 
capitalización social y financiera. 

 
En relación al grado de conocimiento de la población sobre conceptos de seguridad química y su vinculación con 
el ambiente y los potenciales efectos negativos en la salud humana,  no es fácil de medir, ya que no existen 
indicadores específicos definidos para evaluar este aspecto en el ámbito nacional.  
 
En el caso de los trabajadores y en relación al uso de equipo de protección, el subdirector del Régimen de 
Riesgos Profesionales (IHSS) en declaraciones estableció que las empresas aún no han logrado el objetivo de 
concienciar a los empleados de utilizar los implementos de seguridad necesarios,  especialmente quienes 
realizan tareas peligrosas. 
 
A pesar de los esfuerzos que se están realizando, es necesario llegar a los tomadores de decisiones y 
legisladores, así como también educar y concienciar a la población para que ejerza una participación activa en el 
proceso de gestión racional de sustancias químicas. 
 
 
11.2.- Educación y Capacitación para la Gestión Racional de las Sustancias Químicas y Sus 

Desechos. 
 
En termino de Educación y Capacitación son mayores los esfuerzos que se han venido realizando en el país, 
aunque no de forma sistemática, ni al ritmo que la situación amerita. A continuación se describen de forma breve, 
los esfuerzos que se han estado realizando a nivel de: 
 
 Educación para la Gestión Racional de las Sustancias Químicas 
 
Desde 1993, el Programa de Educación Ambiental y Salud (PEAS) de La Secretaría de Educación, ha 
desarrollado iniciativas para incorporar la educación ambiental en el currículo educativo de nivel preescolar y 
primario como un eje transversal (SERNA, 2000; 2005a).  De forma específica, estas iniciativas han contemplado 
el manejo de plaguicidas. 
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Durante el período 2002 – 2005, el PEAS financiado por el Proyecto Regional de Reconstrucción para América 
Central – Desarrollo Local (PRRAC) de la Unión Europea, realizó actividades de educación ambiental en 642 
escuelas en los Departamentos de Francisco Morazán, Olancho, Valle, El Paraíso, Colón y Gracias a Dios.  
 
A nivel de Educación Superior, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde los años ochenta 
desarrolla la asignatura de Educación Ambiental como requisito para todas las carreras que se imparten en esa 
institución educativa, además en el área de las ingenierías se imparte la asignatura de Ingeniería Ambiental; 
ambos programas contemplan contenido sobre sustancias químicas, aunque no necesariamente con enfoque de 
ciclo de vida. 
 
Con apoyo de la OPS/OMS, la UNAH ha venido desarrollando dos programas de maestría que de forma general 
abordan la gestión de sustancias químicas,  una es la Maestría en Gestión del Riesgo y la otra, es la Maestría en 
Salud Pública. 
 
De igual forma otras universidades imparten cursos de educación ambiental y desarrollan Maestrías que 
contemplan de forma general  la gestión de sustancias químicas. 
 
A nivel  Institucional, no existen programas de educación en Gestión Racional de las Sustancias Químicas,  pero 
si se desarrollan actividades de capacitación como se describirá más adelante. 
 
 
 Capacitación  para la Gestión Racional de las Sustancias Químicas 
 
La capacitación forma parte de las actividades, que a nivel de las diferentes instituciones del Estado se realizan 
en el marco de solicitudes hechas fuera del sector o bien como actividades de proyectos específicos en 
desarrollo; por lo tanto no es que existan programas de capacitación permanente, sino que estos obedecen a los 
requerimientos antes planteados. A continuación se detallan algunos de ellos: 
 
La Secretaría de Salud, a través de procesos de capacitación cuenta con Técnicos en Salud Ambiental (TSA) 
quienes han adquirido formación polivalente para la atención de la salud ambiental de forma Integral. Entre las 
múltiples funciones asignadas a este personal está la gestión sanitaria municipal, lo que implica coordinar 
acciones a nivel interinstitucional - local, y la capacitación en aspectos específicos cuando así se requiera. Sus 
actividades están orientadas a la promoción, vigilancia y regulación, en la aplicación del Código de Salud y 
Reglamento General de Salud Ambiental. 
 
La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), a través de sus direcciones generales  (DECA, DGA, 
CESCCO) y de los proyectos que desarrollan  en la Unidad Técnica de Ozono, la Unidad de Cambio Climático, y 
en la Unidad Coordinadora del Proyecto PNI- COPs, promueven actividades de capacitación. 
 
La Dirección General de Gestión Ambiental (DGA) de la SERNA, ha desarrollado diferente material educativo 
para su uso en las actividades de capacitación, ellos se pueden mencionar los siguientes:  
 Trifolio “Manejo de Desechos Sólidos”, con el lema publicitario “Una Ciudad Limpia es una Ciudad Sana”. 
 Guía de Educación Ambiental, elaborada con financiamiento del Programa PRO - MESAS de la Agencia 

Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI), con el propósito de apoyar a los facilitadores en los 
procedimientos para elaborar un Plan de Acción Ambiental Municipal (PAAM). La Guía contiene 8 módulos y 
uno de ellos, desarrolla el tema de  “Plaguicidas”. 

 
El Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), a través del Proyecto PNI-COps y bajo el objetivo 
“Contribuir al Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para la Gestión de las Sustancias Químicas y los 
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Residuos Peligrosos en Honduras”, han desarrollado una serie de capacitaciones referidas a las metodologías 
para el desarrollo de un Perfil Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas, para el desarrollo de Inventarios 
de COPs, sobre  Acuerdos Internacionales en materia de Gestión de Sustancias Químicas, Análisis del Ciclo de 
Vida de las Sustancias Químicas y  Evaluación de Riesgos por Exposición a las Sustancias Químicas.  Además 
en el marco del proyecto sobre Reducción de Mercurio en el Hospital General San Felipe, se han desarrollado 
capacitaciones con personal tanto de ese hospital,  como de otros interesados en la reducción de mercurio. 

Por su parte, la Unidad de Cambio Climático también desarrolla capacitaciones a través de talleres, como el 
“Taller Cambio Climático en Honduras: Una realidad del presente”, que contó con la participación de expertos 
nacionales e internacionales. 

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, con la colaboración de la Fundación en Apoyo del Centro Regional 
de Seguridad y Salud Ocupacional (FUNDACERSSO), a través de los Proyectos Fortalecimiento en Seguridad y 
Salud Ocupacional (FORSSO) y el Proyecto de Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional (CAPSSO), 
financiados con fondos del gobierno de Canadá y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha 
desarrollado  actividades de capacitación en el sector empleador y trabajador sobre: programas de seguridad y 
salud en el trabajo, procesos de mejora continua, inspección y evaluación de riesgos higiénicos, software 
electrónico de autoevaluación del costo beneficio por la inversión en la seguridad y salud ocupacional, sistemas 
de gestión en seguridad y salud ocupacional (SSO) según la norma OSHA 18000, seguridad e higiene industrial, 
partículas en suspensión, ergonomía, protectores auditivos y respiratorios, Plan Nacional de Salud de los 
Trabajadores.  

Por otra parte, en la Matriz de Programas y proyectos en ejecución año 2007 de la Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, aparece el Programa de Promoción de la Salud y  Seguridad Ocupacional en Honduras, 
financiado por el Gobierno del Japón y ejecutado por la Dirección General de Previsión Social (STSS, 2007).  

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) realiza diferentes capacitaciones a nivel de los Comités 
de Emergencia Municipal, relacionadas a la atención de emergencias. Este año esta promocionando el desarrollo 
de un Diplomado de Formación de Formadoras y Formadores en Gestión de Riesgo, con el fin de desarrollar 
capacidades para la preparación y atención de emergencias en los municipios y las comunidades. El contenido 
que se desarrollará, incluye manejo de materiales peligrosos.  
 
El sector privado a través de la FHIA, desarrolla cursos de capacitación sobre Manejo Seguro de Plaguicidas y a 
través del Centro Nacional de Producción Más Limpia de Honduras (CNP+LH), se desarrollan cursos sobre 
Producción Más Limpia (P+L), ISO 14001:2004: Interpretación de la Norma, Elaboración y Control de 
documentos, Auditores Internos, Seguridad Industrial, 6 S's (House Keeping). 
 
FUNDAHRSE,  desarrolla talleres de capacitación sobre responsabilidad social empresarial,  y Croplife, como se 
mencionó anteriormente desarrolla el Programa de Educación: “Un lugar de trabajo seguro para el hombre de 
campo hondureño”, el cual brinda capacitación a diferentes grupos objetivos involucrados en el manejo control y 
uso de los productos para la protección de los cultivos, bajo una programación anual.  El programa se coordina 
con diferentes instituciones gubernamentales y privadas, además de ser reconocidos por la Secretaría de 
Agricultura como programa líder en la materia. Los grupos a los que llega Croplife incluyen: productores locales, 
empresas agroexportadoras, empleados de agroservicios, regentes agrícolas, estudiantes (Primaria, secundaria y 
nivel superior), amas de casa, técnicos en salud y grupos diversos (maestros, policías y bomberos, entre otos). 
 
 
A nivel de Proyectos, también existen varios esfuerzos: 
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 Proyecto de Eficiencia Energética en el Sector Industrial (PESIC), contempla la formación de la capacidad 
central para el cambio climático. 

 
 Programa de Mejoramiento de Laboratorios Públicos y Privados, promueve capacitaciones sobre 

acreditación, norma ISO, intercalibración, métodos estadísticos. 

El Programa Salud y Trabajo en América Central (SALTRA), inició en 2003, como un programa de acción – 
investigación para mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores de la región centroamericana. 
Desarrolla acciones en la construcción de capacidades nacionales y regionales para la prevención de riesgos 
ocupacionales y para promoción de la salud, y se ejecuta como una colaboración a largo plazo entre instituciones 
y organizaciones centroamericanas y suecas, bajo auspicio de la Secretaría de la Integración Social 
Centroamericana (SISCA/SICA), que es la institución coordinadora y preside la Junta Directiva de SALTRA. En el 
2005 SALTRA firmó un Convenio de Cooperación con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a 
partir del cual se han desarrollado diferentes acciones que han conducido al desarrollo de capacitaciones en 
materia de prevención de riesgos ocupacionales. 

En el marco del Acuerdo de Cooperación USAID-CCAD, Honduras ha participado en capacitaciones que se han 
desarrollado en materia de: 
 
 Acuerdos Multilaterales Medioambientales  (AMUMAs), para funcionarios de Aduanas 
 Código Arancelario Regional que incluye Sustancias Químicas bajo AMUMAs, para funcionarios de Aduanas 
 Manejo de sustancias peligrosas 
 Manejo seguro de sustancias químicas 
 Acreditación 
 Principios para Aduanas y Cooperación Ambiental: hacia un mejor control de las importaciones-

exportaciones” (conocido como “Aduanas Verdes”). 
 Bolsa de Residuos 
 Entre otros 
 
 
 
 
 
11.3.- Comentario/ Análisis 
 
El desconocimiento de los efectos nocivos de las sustancias que se manipulan y la ausencia de prácticas de 
trabajo seguras, pueden ser el origen de muchos accidentes. Por lo tanto, cualquier acción preventiva que se 
implemente para minimizar estos riesgos químicos deberá basarse no sólo en la señalización de la peligrosidad 
de los productos, en el diseño de los locales, los equipos y las instalaciones y en el establecimiento de sistemas 
seguros de trabajo; sino también en la concienciación e información que se le brinde a los trabajadores y a la 
comunidad en general (PNI-COPs, 2008d). 
 
A nivel de país, existe un consenso en la importancia de contar con programas de concientización, capacitación y 
educación, pero todavía no se ha pasado a la práctica. Existen diferentes instituciones públicas y privadas que 
desde sus esferas han impulsado más que programas, actividades en la mayoría de los casos aisladas, 
tendientes a informar sobre las sustancias químicas y sus repercusiones, con un fuerte énfasis en plaguicidas. 
 
En materia de concienciación, no se ha evaluado el impacto que estas actividades han generado en los grupos 
meta, es decir si se han producido cambios de actitud.  
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Los programas de educación a nivel primario y medio de una u otra forma, han contemplado el tema de los 
plaguicidas. Sin embargo se requiere que el personal docente sea capacitado en relación  a la amplia gama de 
sustancias químicas y su adecuado uso. A nivel superior, se ha contemplado de forma muy superficial la gestión 
de las sustancias químicas sin un claro enfoque de ciclo de vida. 
 
La capacitación ha sido desarrollada en función de la necesidad precisa de quien la brinda o de quien la solicita, 
sin considerar un enfoque y un abordaje integral. A lo que se suma, que generalmente estas actividades se 
realizan principalmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, quedando el resto del país relegado en términos de 
capacitación. 
 
La capacitación y formación de recursos humanos no es una prioridad; de tal manera, que los programas 
formales, no formales e informales de educación sobre gestión de sustancias químicas son bastante limitados y 
presentan debilidades conceptuales. Además los incentivos por parte del sector gubernamental y educativo son 
escasos, para promover la formación y especialización de recursos humanos en la gestión de sustancias 
químicas. 
 
En general, se puede establecer que en Honduras no existen programas que de forma permanente y sistemática 
provean información a los trabajadores y al público sobre los posibles riesgos asociados con el manejo de 
sustancias químicas; y que los procesos que se han desarrollado han carecido del enfoque de ciclo de vida y de 
valoración del riesgo. 
 
En síntesis, se requiere de: 
 

- Un fortalecimiento institucional en este componente específico de la gestión de sustancias químicas, 
para que se pueda suplir la necesidad que la población tiene de conocer sobre el manejo de las 
sustancias químicas, para prevenir la contaminación, el mal uso y manejo de las sustancias, y para 
prevenir accidentes. 

 
- Una cultura de valoración y gestión del riesgo a nivel nacional (en todos los niveles, tanto a través de la 

educación formal iniciando en niveles básicos, como en la educación no formal e informal), que facilite la 
toma de decisiones con información confiable y oportuna, con base en la participación de la sociedad 
civil, que considere los derechos de la persona a la salud y a un ambiente sano.  

 
- Potenciar las iniciativas que a través de proyectos, como el Proyecto como PNI-COPs, se están 

impulsando para poder desarrollar programas de concienciación, capacitación y educación, que tengan 
un impacto positivo en la gestión de las sustancias químicas. 

 
- Establecer alianzas estratégicas con el sector privado y sociedad civil, para desarrollar programas 

conjuntos y con una visión integral. 
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CAPÍTULO 12: 
VINCULOS INTERNACIONALES 
 
 
El propósito de este capítulo es describir la participación y el compromiso nacional en las organizaciones y 
acuerdos internacionales relacionados con la gestión de sustancias químicas e identificar las oportunidades para 
un enfoque integral a nivel nacional. 
 
 
 
12.1.- Cooperación y Participación en las Organizaciones, Cuerpos y Acuerdos Internacionales. 
 
La cooperación internacional constituye uno de los mecanismos de apoyo técnico, financiero y político que 
contribuye al desarrollo sustentable en diferentes escenarios (económico, social, y del medio ambiente) de 
participación. En ese sentido, es importante identificar las oportunidades de cooperación internacional existentes, 
que pudieran coadyuvar al desarrollo de una gestión adecuada e integral de las sustancias químicas (PNI-COPs, 
2008d). 
 
El cuadro que a continuación se presenta, resume la participación del país en organizaciones y/o programas de 
cooperación internacional. 
 
 

Cuadro No. 56.- Participación en las Organizaciones, Programas y Cuerpos Internacionales 
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Organización 
Internacional/ 

Cuerpo/ 
Actividad 

Punto de Enfoque Nacional 
(Ministerio/Agencia y 
Punto de Contacto) 

Otros Ministerios/ 
Agencias Involucrados 

Actividades Nacionales 
Relacionadas 

Foro Intergubernamental 
sobre Seguridad 
Química (IFCS) 

Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente 

Secretaría de Salud 
Secretaría de Agricultura y 
Ganadería 
OPS/OMS 

Coordinación intersectorial, 
difusión de información. 

PNUMA Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente, 
Secretaria de Salud y otras 
Secretarias  o 
Instituciones 
gubernamentales 

Desarrollo de procesos de gestión 
ambiental, con énfasis en 
identificación de políticas 
ambientales 

IE/PAC Programa de 
Producción Limpia 

Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente 

Centro de Producción 
Más Limpia, Centro 
Empresarial hondureño 
para el Desarrollo 
Sostenible (CEHDES), 
Cámaras de Industria y 
Comercio. 

Desarrollo e implementación de 
acuerdos de producción limpia en 
conjunto con la industria. 
Elaboración de políticas 
nacionales. 
Educación y capacitación. 

 
 

Organización 
Internacional/ 

Cuerpo/ 
Actividad 

Punto de Enfoque Nacional 
(Ministerio/Agencia y 
Punto de Contacto) 

Otros Ministerios/ 
Agencias Involucrados 

Actividades Nacionales 
Relacionadas 

RIPQPT- Corresponsal 
Nacional 

Secretaria de Salud Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente, 
OPS/OMS 

 

IPCS Secretaria de Salud 
 

Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente,  
IHADFA 
OPS/OMS 
 

 

OMS/OPS Secretaría de Salud SERNA, Universidades y 
otras Secretarías o 
Instituciones 
gubernamentales 

Desarrollo de proyectos conjuntos 
de apoyo a las políticas 
nacionales del Sector Salud (salud 
pública y salud ambiental) 
Apoyo y cooperación técnica a 
otros sectores relacionados. 
Promoción e implementación de 
las directrices y recomendaciones 
de OMS. 

ONUDI  
 

SERNA, SIC Programa de P + L. 
Capacitación a pequeñas y 
medianas industrias. 
Ejecución bilateral Plan Nacional 
de Eliminación de Metil Mercurio. 

FAO SAG SERNA, SIC, Secretaría de 
Salud 

Implementación del Código de 
Conducta para la distribución y 
utilización de plaguicidas. 

OIT Secretaría de Trabajo y SERNA, Inspecciones de trabajo en 



 
 

 
- 233 - 

Seguridad Social Secretaría de Salud industrias y agricultura. Higiene y 
salud ocupacional para los 
trabajadores dentro de los temas 
de contaminación. 
Implementación del Programa 
Internacional para la Erradicación 
del Trabajo Infantil (IPEC). 

BID  SERNA, 
CNP+LH 
ENEE 
STSS 

Desarrollo de proyectos conjuntos 
de apoyo a las políticas 
nacionales de las diferentes 
instituciones estatales. 

 
 
 
 

Organización 
Internacional 

Cuerpo/ 
Actividad 

Punto de Enfoque Nacional 
(Ministerio/Agencia y 
Punto de Contacto) 

Otros Ministerios/ 
Agencias Involucrados 

Actividades Nacionales 
Relacionadas 

Banco Mundial  COPECO 
Secretaria de Salud 
ENEE 
SAG 

Desarrollo de proyectos conjuntos 
de apoyo a las políticas 
nacionales de las diferentes 
instituciones estatales. 

Banco Regional para el 
Desarrollo  
(BCIE- Banco 
Centroamericano de 
Integración Económica) 

 SAG 
ENEE 

Desarrollo de proyectos conjuntos 
de apoyo a las políticas 
nacionales de las diferentes 
instituciones estatales. 

OCDE 
 

   

Comunidad Económicas 
Regionales (CEE) 
 

 SERNA 
SAG 
SANAA 

Desarrollo de proyectos de 
saneamiento, gestión sostenible 
de los recursos naturales, 
seguridad alimentaria. 

OIRSA SAG DEI Capacitación y divulgación en 
temas de sanidad agropecuaria en 
Centroamérica. 
Servicio de Tratamiento 
Cuarentenario entre países del 
Istmo Centroamericano. 

IICA SAG SERNA Desarrollo de investigaciones fito y 
zoosanitarias y proyectos en 
agricultura para la Región 
Centroamericana. 

Comisión 
Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo 
(CCAD) 

SERNA Secretaría de Salud, y otras 
Secretarías o 
Instituciones 
gubernamentales 

Apoya acciones para preservación 
del medio ambiente 
Centroamericano. 
 

Fuente: Elaborado en base a  PNI-COPs, 2008d 
 
 
A continuación se presenta una breve descripción de las principales Organizaciones de Cooperación: 
 
 Instituto Interamericano para la Cooperación en Agricultura (IICA): 
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www.iica.int 
 
El IICA es una agencia del sistema interamericano, especializada en agricultura tropical. Su misión es apoyar 
a los países miembros a través de la modernización del sector rural, la promoción de la seguridad alimentaria 
y el desarrollo de un sector agrícola que sea competitivo, tecnológicamente preparado, manejado 
ambientalmente y socialmente equitativo. Desarrolla su quehacer a través de 6 áreas estratégicas: 
Tecnología e innovación, agricultura saludable y seguridad alimentaria, desarrollo rural sustentable, 
información y comunicación, educación y capacitación, desarrollo del comercio y negocio del agro. 
 
 

 Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) 
www.ippc.int 
 
El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) es una organización técnica en 
Sanidad Agroalimentaria, con 54 años de experiencia, que apoya administrativa y técnicamente a las 
Secretarías y Ministerios de Agricultura y Ganadería de sus países miembros en la defensa y desarrollo de 
los recursos agropecuarios, y en la procuración de una producción alimentaria sana para el bienestar de la 
población. Esta asistencia se enfoca hacia los proyectos y planes de los países en sanidad agropecuaria, 
inocuidad de los alimentos y facilitación al comercio agropecuario. 

 
 
 Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

www.paho-who.hn 
 
La OPS es un Organismo Internacional especializado en salud y oficina regional de la Organización Mundial 
de la Salud. Su misión es cooperar técnicamente con los países miembros y estimular la cooperación entre 
ellos para que a la vez que conserva un ambiente saludable y avanza hacía el desarrollo humano sostenible, 
la población de las Américas alcance Salud para Todos y por Todos. 
 
A nivel Centroamericano ha financiado y brindado asesoría a dos proyectos relacionados con sustancias 
químicas: 
 
 Proyecto Plaguicidas y Salud, mejor conocido como PLAGSALUD 
 Programa regional de acción y demostración de alternativas sostenibles para el control de vectores de la 

malaria sin uso de DDT en México y América Central. 
 
 

 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).  www.fao.org.hn 
 

La FAO conduce las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre y actúa como un foro 
neutral donde todos los países se reúnen en pie de igualdad para negociar acuerdos y debatir políticas; 
también es una fuente de conocimientos y de información. La Organización ayuda a los países en desarrollo 
y a los países en transición a modernizar y mejorar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras, con el 
fin de asegurar una buena nutrición para todos.  
 
Desde la llegada de la FAO al país, ha contribuido a la estructuración, desarrollo y ejecución de políticas de 
conservación y gestión de recursos naturales, con especial énfasis en las áreas forestales, reforma agraria, 
equidad de género, recursos hídricos, seguridad alimentaria, pesca, comercio agrícola, sanidad 
agropecuaria, educación e investigación agrícola, siendo de gran aporte para el país. 
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 Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)  

 
La ONUDI fue creada en 1966 por la Asamblea General y se convirtió en un organismo especializado de las 
Naciones Unidas en 1985. Como parte del régimen común de las Naciones Unidas, la ONUDI se encarga de 
promover la industrialización en el mundo en desarrollo en cooperación con sus 171 Estados Miembros. 

 
En el país esta organización ha estado principalmente orientada al suministro de asistencia técnica a las 
Pequeñas y Microempresas (PYMES), en aspectos de gestión industrial y competitividad, gestión de los 
recursos amigables con el medioambiente, concientización en normas de seguridad, realización de 
entrenamientos y seminarios sobre procesamiento, calidad y prácticas ambientales sanas, evaluaciones 
técnicas en empresas  en 4 regiones y  apoyo institucional entre otros. 

 
 
 CCAD 

La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) es el órgano del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), responsable de la agenda ambiental regional. Su objetivo principal consiste en 
"contribuir al desarrollo sostenible de la región centroamericana, fortaleciendo el régimen de cooperación e 
integración para la gestión ambiental".  

Para alcanzar este objetivo, la CCAD dispone del Plan Ambiental de la Región Centroamericana (PARCA), 
una estrategia de mediano y largo plazo que para el período 2005-2010, se desarrolla a través de tres áreas 
estratégicas:  
 

1. Prevención y Control de la Contaminación.  
2. Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural.  
3. Fortalecimiento Institucional de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. 

 
 
El Cuadro No.57, presenta de forma más específica los compromisos nacionales con los diferentes acuerdos y 
procedimientos internacionales relacionados con la gestión de las sustancias químicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 57.- Participación en los Acuerdos/Procedimientos internacionales Relacionados a la Gestión de 
Sustancias Químicas 

 
Acuerdos Internacionales Agencia Primordialmente 

Responsable 
Actividades Nacionales de 

Implementación Relevantes 
Programa 21 Comisión para el 
Desarrollo Sostenible 

SERNA Promoción e implementación de las 
directrices  establecidas en la agenda 21 

Directrices de Londres del PNUMA 
(procedimiento voluntario) 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 

 

Código de Conducta de La FAO Ministerio de Agricultura y Promover el establecimiento de 
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(procedimiento voluntario) Ganadería responsabilidades y normas de conducta de 
carácter voluntario para todas las entidades 
públicas y privadas que intervienen o influyen 
en la distribución y utilización de 
Plaguicidas. 

Protocolo de Montreal SERNA/Unidad Técnica de 
Ozono 

Capacitación, regulación del Bromuro de 
Metilo y alternativas de uso. 

Convenio No. 170 de la OIT  
 

 

Convenio No. 174 de la OIT 
 

  

Recomendación de la ONU para el 
Transporte de Productos Peligrosos. 

  

Convención de Basilea SERNA/Centro de Estudios y 
Control de Contaminantes 

Gestión sobre el movimiento transfronterizo 
de residuos peligrosos y su eliminación. 
Acuerdo Subregional de Desechos 
Peligrosos a través de Centroamérica. 

Convenio Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático 

SERNA/Unidad de Cambio 
Climático 

Actualización del Inventario de Gases de 
Efecto de Invernadero, Capacitación. 

Convenio de Estocolmo SERNA/ Centro de Estudios y 
Control de Contaminantes  

Desarrollo del Plan Nacional de 
Implementación del Convenio de Estocolmo 
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 

Convenio de Rótterdam  Reactivación para su ratificación 
SAICM SERNA/ Centro de Estudios y 

Control de Contaminantes  
Desarrollo de la Actualización del Perfil 
Nacional para la Gestión de Productos 
Químicos y Evaluación de las Capacidades 
para la Implementación del SAICM 

SGA  Revisión para conocimiento 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdos Internacionales Agencia Primordialmente 
Responsable 

Actividades Nacionales de 
Implementación Relevantes 

Convención de Londres sobre 
vertimientos de desechos en el mar 

Marina Mercante 
SERNA 

Diversas actividades para prevención de la 
contaminación del ambiente marino. 

Convenio Internacional para prevenir la 
contaminación por buques 

Marina Mercante 
SERNA 

Diversas actividades para prevención de la 
contaminación del ambiente marino. 

Acuerdos del GATT/OMC 
(relacionados al comercio de 
sustancias químicas) 

SIC Establecimiento de acuerdos bilaterales. 
Ajustes a Leyes 

Convención de Armas Químicas Secretaría de Seguridad  
Acuerdo Regional 
Centroamericano para el 
Control de Movimientos 
Transfronterizos de 
Desechos Peligrosos 

SERNA, DEI Participación en reuniones regionales. 
Homologación de procedimientos y 
fortalecimiento de controles aduaneros. 

Acuerdo No. 2 de la 
XX RESSCAD sobre 
Manejo de Sustancias 

Secretaría de Salud Ninguna al momento 
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Peligrosas. 
 
Fuente: Elaborado en base a Resultados obtenidos de formularios aplicados y de entrevistas personales a funcionarios vinculados al tema 
 
12.2.- Participación en Proyectos Relevantes de Asistencia Técnica 
 
Honduras  a través de diferentes organizaciones participa en proyectos de asistencia técnica, orientados a lograr 
el desarrollo sustentable del país. Sin embargo la mayoría de estos proyectos en materia ambiental están 
orientados principalmente al manejo de la biodiversidad y en menor escala al control de la contaminación 
ambiental.  
 
No obstante, con la suscripción a convenios internacionales que están relacionados con el manejo de sustancias 
químicas y a los compromisos que se están contrayendo con la firma de tratados de libre comercio, se ha 
empezado a participar en proyectos y programas de asistencia técnica de tipo bilateral o multilateral, donde se 
desarrollan acciones relacionadas con la gestión de sustancias químicas (Ver Cuadro No.58). 

 
 

Cuadro No. 58.- Participación como Receptor en Proyectos Relevantes de Asistencia Técnica 
 

Nombre del Proyecto Agencia Donante 
Internacional/Bilateral  

Involucrada 

Punto Nacional de 
Contacto 

Actividades Relevantes 

Asistencia al Gobierno de 
Honduras para el cumplimiento 
del Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COPs). 
GEF/PNUD/SERNA/CESCCO 
 

GEF- PNUMA- Secretaria 
del Convenio de 

Estocolmo. 

SERNA/CESCCO Inventarios de Compuestos COPs. 
Perfil Nacional para la Gestión de 
Sustancias Químicas. 
Estudio Socioeconómico de la 
implementación del PNI-COPS. 
Preparación del PNI-COPs. 

Fortalecimiento de la 
Gobernabilidad Nacional para la 
Implementación del SAICM. 
 

UNITAR-PNUD SERNA/CESCCO Actualización del Perfil Nacional 
para la Gestión de Productos 
Químicos. 
Evaluación de Capacidades para 
la Implementación del SAICM. 
 

Plan Nacional de Eliminación 
Gradual del Metilbromuro, fase II 

ONUDI SERNA/UTO Eliminación completa del uso de 
MB como fumigante del suelo en 
los semilleros de melones, 
bananas y tabaco. 

Preparación de la Segunda 
Comunicación Nacional de 
Honduras a la Convención 
Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático 
 

GEF- PNUMA- Secretaria 
de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio 
Climático 

SERNA/ Unidad de 
Cambio Climático 

Actualizar el Inventario realizado 
en 1995. 
Preparación de la Segunda 
Comunicación. 

Proyecto Piloto Reducción de 
Mercurio en el Hospital General 
San Felipe. 

USEPA SERNA/CESCCO Inventario de Mercurio. 
Cambio de equipo con mercurio. 

Plan Nacional de Gestión de la 
Calidad de Aire (PNGCA) 

Banco Mundial-PNUD SERNA/CESCCO Elaboración del Primer Plan 
Nacional de Gestión de la Calidad 
de Aire. 

Programa de Entrenamiento y 
Desarrollo de Agricultores (El 

Corporación del Desafío 
del Milenio (MCC) de los 

Cuenta del Desafío 
del Milenio de 

Manejo Integrado de Cultivos y 
conservación del Suelo. Manejo 
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EDA)  Estados Unidos de 
América. 

Honduras  
(MCA-Honduras) 

Integrado de Plagas (MIP). 
Seguridad en el uso de 
plaguicidas. 
Reducción de plaguicidas. 
Prevención de Contaminación por 
fertilizantes. Manejo de desechos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Proyecto Agencia Donante 
Internacional/Bilateral  

Involucrada 

Punto Nacional de 
Contacto 

Actividades Relevantes 

Programa de asistencia 
técnica para la promoción 
de buenas prácticas, 
recuperación y reciclaje 
de refrigerantes  
 

GEF SERNA/UTOH Uso de buenas prácticas de 
servicio y mantenimiento de 
equipos de refrigeración 
basados en CFC. 
Recuperación y reciclaje de 
CFC.  
 

Medidas para la 
Eficiencia Energética en 
los Sectores Comerciales 
e Industriales en 
Honduras. 
 

GEF – CIDA CEHDES, SERNA Establecer nuevas medidas y 
tecnologías, para el uso comercial 
de energía de manera eficiente en 
los sectores industrial y comercial. 

Acelerando Inversiones en 
Energía Renovable a través 
del BCIE en Centroamérica 
(ARECA)  

GEF BCIE Incentivar el financiamiento de 
proyectos de energía renovables 
de pequeña y mediana escala. 

Apoyo al Fortalecimiento 
Institucional para la 
Reducción de Desastres en 
Honduras. 

GEF COPECO Desarrollo de Sistemas de 
Respuesta a Emergencia a Nivel 
Municipal y Local. 

Promoviendo el Manejo 
Integrado de Ecosistemas y 
de Recursos Naturales en 
Honduras. 

GEF SAG Promoción de la generación de 
beneficios globales ambientales. 
Fortalecimiento de la capacidad 
del Programa Nacional de 
Desarrollo Local. 

El Programa Especial para 
la Seguridad Alimentaria 
(PESA) 

AECI, Gobierno FAO, SAG Promoción de las mejores 
prácticas de producción y 
comercialización agropecuarias. 
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Apoyar y promocionar reformas 
institucionales y de política. 
 

Manejo Integrado de 
Recursos Ambientales 
(MIRA) 

USAID SERNA Desarrollo de reglamentos, 
procedimientos, normas y guías 
de buenas prácticas. 
Promoción de prácticas de 
producción más limpia. 
 

 
Nombre del Proyecto Agencia Donante 

Internacional/Bilateral  
Involucrada 

Punto Nacional de 
Contacto 

Actividades Relevantes 

Evaluación de Impacto 
Ambiental, incluyendo 
Evaluación Ambiental 
Estratégica como 
herramienta para el 
desarrollo sostenible. 
 

ASDI-CCAD SERNA/DECA Armonización de los sistemas de 
EIA en el ámbito centroamericano. 

Protección Ambiental y 
Control de la 
Contaminación originada 
por el transporte marítimo 
en el Golfo de Honduras. 

GEF-BID-CCAD SERNA Prevenir la contaminación 
relacionada con el transporte 
marítimo en puertos principales, 
rutas de navegación y áreas 
costeras y marinas adyacentes al 
Golfo. 
 

Acreditación y Gestión 
Ambiental en América 
Central (AGACE). 

Ministerio de Cooperación 
Económica y Desarrollo BMZ-
Instituto Alemán de Metrología 
PTB - CCAD 

SERNA, COHCIT Fortalecer los organismos 
nacionales de acreditación. 
Orientar los servicios de 
laboratorios de ensayo, 
específicamente en el sector 
medio-ambiental, hacia los 
requerimientos de las normas 
internacionales. Enfocar la gestión 
ambiental en el sector 
empresarial. 
 

Proyecto Sistema Integrado 
de Calidad en 
Centroamérica y Panamá 
(CTCAP- China). 
 

Gobierno de China (Taiwán) COHCIT La Implementación de Sistemas 
de Gestión de Calidad con base 
en la Norma ISO 9001:2000 
La implementación de Sistemas 
de Calidad para Laboratorios con 
base en la norma ISO/IEC 17025. 
 

Programa de Mejoramiento 
de Laboratorios Públicos y 
Privados/ Programa 
Nacional de 
Competitividad. 
 

Banco Mundial-FIDE FIDE, COHCIT Facilitar las condiciones para 
lograr mejoramiento en la  
competencia técnica de los 
laboratorios beneficiarios, 
generando confianza  y seguridad  
a los usuarios, mediante el 
desempeño  de sus  actividades  
según   criterios  basados  en la 
norma ISO /IEC 17025:2005. 
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Nombre del Proyecto Agencia Donante 
Internacional/Bilateral  

Involucrada 

Punto Nacional 
de Contacto 

Actividades Relevantes 

Proyecto RETC Regional. CCAD/USAID/DR-CAFTA SERNA/CESSCO Inventario de Capacidades. 
Diseño del RETC regional. 

Mejora de la Eficiencia del 
Sector Energético de la 
ENEE 

Banco Mundial ENEE Identificación e inventario de 
material y sitios contaminados con 
PCBs en el sub sector eléctrico. 
Se cuenta con financiamiento para 
la sustitución de hasta 700 
transformadores en uso 
susceptibles de contener PCBs y 
localizados en la zona centro, sur y 
oriente del país. 
 

Fuente: Elaborado en base información de Proyectos y a PNI-COPs, 2008d 
 
 
12.3.-  Comentario/Análisis 
 
El nivel de participación y el compromiso nacional con organismos, programas y cuerpos de cooperación 
internacional es amplio. El trabajo de las organizaciones internacionales se integra, en la mayoría de los casos, 
con las políticas y programas nacionales del gobierno. Sin embargo, se identifican una serie de obstáculos para 
la adecuada implementación de los acuerdos internacionales, entre los que se pueden mencionar: recursos 
técnicos y financieros limitados, inadecuados sistemas de información, débil coordinación interinstitucional y falta 
de todo el marco normativo requerido (PNI-COPs, 2008d). 
 
De forma específica, la implementación de acciones sobre la gestión racional de sustancias químicas se 
desarrolla aún de manera incipiente y puntual, con pocos recursos financieros y limitada capacidad técnica. Bajo 
ese contexto, las autoridades nacionales competentes deberán promover los intereses nacionales ante los 
organismos internacionales, organizaciones especializadas, programas y conferencias internacionales, 
procurando la captación de beneficios y recursos de cooperación técnica, científica y financiero que incidan  y 
coadyuven al cumplimiento de los programas nacionales de desarrollo. 
 
En tal sentido, también es necesario garantizar la continua presencia y adecuada representación en los foros y 
conferencias internacionales, así como la eficiente preparación técnica de las delegaciones acreditadas ante las 
mismas, con el propósito de mantener una estrecha coordinación con las instituciones y con los organismos 
internacionales. De igual forma debe promoverse la importancia de respetar los puntos focales políticos y 
técnicos, para garantizar que sean internalizados los alcances de las decisiones logradas en las convenciones 
internacionales. 
 
Por otra parte es necesario que las instituciones públicas y privadas aprovechen la información a nivel 
internacional sobre las sustancias, residuos y desechos peligrosos; además que  canalicen asistencia técnica 
para este tema y que amplíen sus prioridades no solo a temas como saneamiento básico y calidad del agua. 
También, de vital importancia es el fortalecimiento de mecanismos de coordinación para converger en iniciativas 
que se puedan impulsar y canalizar efectivamente. 
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Los proyectos que se han venido desarrollando en relación a la gestión de sustancias peligrosas son pocos, 
siendo necesario ampliarlos, fortalecerlos y desarrollar estudios específicos en toxicología, toxicología ambiental, 
investigaciones sobre sitios contaminados y su remediación, y evaluación a la exposición por sustancias 
peligrosas, entre otros. 
 
Un aspecto importante de destacar, es que hasta la fecha se han venido realizando esfuerzos puntuales y al 
finalizar los proyectos no hay continuidad de los mismos. Esto ha provocado que no existan verdaderos 
mecanismos que ayuden a asegurar la coordinación intra e interministerial lo que conlleva a esfuerzos aislados, 
además ha faltado la difusión de las actividades realizadas por estos proyectos y su aporte e importancia hacia 
las instituciones. Sin embargo es oportuno señalar que en la Comisión Nacional de Sustancias Químicas y 
Residuos Peligrosos que coordina CESCCO en el marco de la implementación del Convenio de Estocolmo, se 
presentan y analizan los estudios realizados y se promueve la capacitación en esa materia específica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 13: 
RECURSOS NECESARIOS Y DISPONIBLES PARA LA GESTION DE SUSTANCIAS QUIMICAS 
 
 
El objetivo de este capítulo es proveer una visión sobre los recursos gubernamentales disponibles relacionados a 
la variedad de aspectos de la gestión de sustancias químicas y poder así analizar la necesidad de otros recursos. 
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13.1  Recursos disponibles y necesarios en los Ministerios e Instituciones del Gobierno. 
 
Los recursos gubernamentales para la gestión de sustancias químicas son limitados y en la mayoría de los casos 
se encuentran dispersos dentro de una misma institución. Razón por la cual no existe un conocimiento claro del 
número de personas que participan en alguna de las etapas del ciclo de vida de las sustancias químicas; de igual 
forma se desconoce la cantidad de recursos financieros destinados a esta actividad específica, ya que los 
recursos forman parte de presupuestos globales. 
 
En el siguiente cuadro se presentan los recursos disponibles en las Secretarías e Instituciones Gubernamentales: 
 
 

Cuadro No. 59.- Recursos Disponibles en las Secretarías e Instituciones del Gobierno. 
 
Ministerio/Agencia Responsable Número de 

Personal 
Involucrado 

Clase de destreza disponible Recursos Financieros 
Disponibles por año 

Secretaría de Recursos Naturales 
y Ambiente. 
a.- CESCCO 
 
 
 
 
b.-  Dirección de Gestión Ambiental 

(DGA) 
 
c.-  Dirección de Evaluación y 

Control Ambiental (DECA) 
 
e.-  Unidad de Cambio Climático 
 
 
 
 

 
 

7 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

N.A. 

  
 
$300,000  
Plan Nacional de 
Implementación del 
convenio de Estocolmo. 
 
 
 
 
 
 
$ 405,610.15 
Programa Nacional de 
Cambio Climático 
 

Ministerio/Agencia Responsable Número de 
Personal 

Involucrado 

Clase de destreza disponible Recursos Financieros 
Disponibles por año 

Secretaría de Salud 
 
 

Toxicólogo      1 
TSA            750    

Atención a emergencias 
Análisis sanitario 

 

Secretaría de Agricultura y 
Ganadería.  
Departamento de control y uso de 
plaguicidas 

4 Manejo de plaguicidas 
Evaluación de información para el 
registro de 
Plaguicidas. 
 

 

Secretaría del Trabajo y 
Seguridad Social 
Departamento de Salud de 
Trabajadores 

30 
26 técnicos,  
4 profesionales 

Inspectoría de 
instalaciones industriales 

 

Secretaría de Industria y  
Comercio 

3 Normalización  
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Secretaría de Finanzas 
Laboratorio Aduanero (DEI) 

 
3 

3 Profesionales   

 
Análisis para efectos de control 
aduanero. 

 

Secretaría de Obras Públicas 
Transporte y Vivienda 

4 
Profesionales 4 

Control transporte de carga 
Análisis ambiental 

 

Ministerio Público 
- Fiscalía Especial de   
  Medio Ambiente 
 
 
- Medicina Forense 
 

 
3 

3 profesionales 

 
 
Inspecciones ambientales, 
determinación de impactos 
 
Análisis químico 

 

Relaciones Exteriores 2   
Bomberos 54 

Capacitados  50  
Especialistas   4 
 

Atención a emergencias  

Comité Permanente de 
Contingencia (COPECO) 
Unidad de Operaciones 

2 
Especialistas 2 

Atención a emergencias  

Servicio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillado 
(SANAA) 
Laboratorio de Control de Calidad 

3 
3 profesionales 

Análisis de calidad de agua   

Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) 
División de Producción y 
Transmisión. 

1 
1 profesional 

 
Supervisión y manejo de aceites 
en plantas de generación. 

 

Fuente: Actualización a partir de PNI-COPs, 2008d 
 
 
 
 
13.2.- Recursos Necesarios para que el Gobierno Cumpla con las Responsabilidades 
Relacionadas a la Gestión de Sustancias Químicas. 

 
En materia de recursos necesarios para la gestión de sustancias químicas, la situación reportada en el Perfil 
Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas con Énfasis en COPs (PNI-COPs, 2008d) persiste, en el 
sentido que las instituciones en general perciben la necesidad de personal pero no tienen claro la cantidad que 
requieren para cumplir con esas responsabilidades.  No obstante en términos de entrenamiento, si se identifican 
las áreas que requieren ser abordadas (Ver Cuadro No. 60) 
 
 
Cuadro No. 60.- Recursos Necesarios para que el Gobierno cumpla con las responsabilidades relacionadas a la 

Gestión de Sustancias Químicas. 
 
Ministerio/ Agencia Responsable Número/Tipo de Personal 

Necesario 
Requerimientos de Entrenamiento 

Secretaría de Recursos Naturales 
y Ambiente. 
a.- CESCCO 
 
 

  
 
 Gestión de riesgo de sustancias químicas 
 Gestión ambientalmente racional de sustancias 
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b.-  Dirección de Gestión Ambiental 

(DGA) 
 
 
 
 
 
c.-  Dirección de Evaluación y 

Control Ambiental (DECA) 

químicas 
 Sistema globalmente armonizado de 

clasificación y etiquetado de productos químicos 
 Alternativas de disposición final de sustancias 

químicas más comunes. 
 
 Legislación 
 Gestión de riesgo de sustancias químicas 
 Gestión ambientalmente racional de sustancias 

químicas 
 
 
 Eliminación de sustancias químicas peligrosas 
 Manejo y uso seguro de plaguicidas 
 Manejo de gases contaminantes 
 Manejo de aguas contaminadas con sustancias 

químicas 
 Manejo, uso y eliminación de sustancias 

radioactivas 
 Transporte de sustancias químicas peligrosas 
 Gestión de riesgo de sustancias químicas 
 

 
 
 
Ministerio/ Agencia Responsable Número/Tipo de Personal 

Necesario 
Requerimientos de Entrenamiento 

Secretaría de Salud   Legislación 
 Manejo de sustancias químicas y toxicología 
 Gestión de Sustancias Químicas 
 Planeación, respuesta y seguimiento de 

accidentes químicos. 
 

Secretaría de Agricultura y 
Ganadería 
Departamento de control y uso de 
plaguicidas 

  Manejo de plaguicidas, 
 Toxicología aguda y crónica 
 Ecotoxicología en plaguicidas 
 Propiedades fisicoquímicas de plaguicidas 
 Registro de plaguicidas/ equivalencias 
 

Secretaría del Trabajo y 
Seguridad Social 
Departamento de Salud de 
Trabajadores 

  Seguridad industrial 
 Higiene industrial 
 Toxicología ocupacional 
 Evaluación de riesgos laborales 
 

Secretaría de Industria y  
Comercio 

  Legislación 
 Técnicas de muestreo y manipulación de 

muestras 
 

Secretaría de Finanzas 
Aduanas 
 
 
 

 
 

 Legislación nacional 
 Convenios Internacionales 
 Manejo de sustancias químicas 
 Almacenamiento 
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Laboratorio Aduanero (DEI)  
 Técnicas de análisis 
 Seguridad  
 

Secretaría de Obras Públicas 
Transporte y Vivienda 

  Legislación 
 Inspección de transporte de carga 
 Identificación de mercancía peligrosa 
 

Ministerio Público 
- Fiscalía Especial de   
  Medio Ambiente 
- Medicina Forense 

  Legislación 
 Comprobación del delito de contaminación con 

sustancias químicas 
 Técnicas de análisis  
 

Relaciones Exteriores  _  Convenios Internacionales 
 Legislación nacional 
 

Bomberos   Evaluación de riesgos 
 

 
 
 
 
 
Ministerio/ Agencia Responsable Número/Tipo de Personal 

Necesario 
Requerimientos de Entrenamiento 

Comité Permanente de 
Contingencias (COPECO) 

  Evaluación de riesgos 
 Planeación, respuesta y seguimiento de 

accidentes químicos. 
Servicio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillado 
(SANAA) 
Laboratorio de Control de Calidad 

  Solventes orgánicos 
 Plaguicidas, 
 Sales de ácidos fuertes 
 Oxidantes (cloro) 
 Desechos tóxicos 
 

Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) 
División de Producción y 
transmisión. 

  PCBs 

Fuente: Actualización a partir de PNI-COPs, 2008d 
 
 
 
13.3.-  Recursos Disponibles en Instituciones No Gubernamentales para la Gestión de Sustancias 

Químicas y Sus Desechos. 
 
Los recursos que existen fuera del gobierno tampoco es fácil cuantificarlos, ya que están dispersos en diferentes 
instituciones y en muchos casos utilizados además para otro tipo de actividades. Sin embargo de forma 
cualitativa se pueden describir los principales recursos por institución. 
 
 Universidades e Institutos de Investigación. 
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Las Universidades y sus Institutos de Investigación cuentan con profesionales que tiene conocimiento sobre la 
gestión o por lo menos sobre algunas etapas de la gestión ambientalmente racional de las sustancias químicas. 
Las áreas de formación de estos profesionales incluyen: química, biología, ingenierías, medicina, derecho y 
gestión del desarrollo, entre otras. Varias de ellas, poseen laboratorios para el análisis de algunas sustancias 
químicas o para la emisión de contaminantes, sitios para la publicación de resultados de investigación y 
sobretodo, cuentan con recurso humano (estudiantes) para desarrollar tanto actividades de investigación como 
de concienciación. 
 
Una ventaja de estas instituciones es que por su labor pueden acceder al financiamiento de proyectos, coyuntura 
que podría aprovecharse para la gestión de proyectos relacionados con sustancias químicas, de los cuales ya 
existen algunos en desarrollo. 
 
 Organizaciones Profesionales 
 
Los colegios profesionales cuentan con especialistas en gestión de sustancias químicas y por lo tanto, 
constituyen cuerpos colegiados que pueden asesorar o apoyar procesos de toma de decisión o revisión de 
instrumentos de gestión, entre otros. La mayoría de ellos cuentan con páginas web, por medio de las cuales se 
puede facilitar e intercambiar información relativa al tema; lo cual también se puede lograr a través de las 
reuniones que se realizan con los agremiados. 
 
 Organizaciones Privadas 
 
A nivel privado existen varios laboratorios que pueden apoyar en el análisis de sustancias químicas o en la 
medición de emisiones contaminantes. Otras desarrollan actividades de investigación como el Centro Nacional de 
Producción más Limpia con su proyecto “Bolsa de Residuos” o la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola  
(FHIA) con sus proyectos en el área de plaguicidas. 
 
También hay organizaciones privadas que cuentan con programas de capacitación al interior de sus empresas, 
principalmente orientados a salud e higiene ocupacional; y también las hay, que brindan capacitación para otros 
grupos meta en diversas áreas de la gestión de sustancias químicas como ser manejo seguro de plaguicidas, 
responsabilidad ambiental, seguridad ocupacional, entre otros. Organizaciones de ese tipo, se pueden mencionar 
las siguientes: CEHDES, CNP+L, FHIA, FUNDAHRSE, Croplife Honduras. 
 
Organizaciones privadas también desarrollan proyectos en diferentes áreas, algunos con énfasis en el manejo de 
desechos, como ejemplos se puede mencionar a Croplife con su proyecto de recolección y eliminación de 
envases de plaguicidas y a todas las empresas recuperadoras de desechos.  CEHDES para el caso, esta 
desarrollando el proyecto de eficiencia energética para los sectores industrial y comercial. 
 
La mayoría de estas organizaciones cuentan con páginas web, a través de las cuales se puede facilitar e 
intercambiar información relativa al tema 
 
 Organizaciones y Entidades Industriales 
 
Las organizaciones industriales cuentan con cierto número de profesionales que conocen de la  gestión de 
sustancias químicas y de responsabilidad ambiental. Además, todas ellas poseen páginas web que pueden 
facilitar el intercambio de información relativa al tema; lo cual también se puede lograr a través de las reuniones 
que se realizan con los miembros. 
 
Algunas de ellas cuentan con programas de capacitación, por lo que el reto sería lograr que dentro de sea 
agenda se incluyan aspectos de la gestión de sustancias químicas. 
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 Organizaciones Ambientalistas 
 
Las organizaciones ambientalistas juegan un papel muy importante en los procesos de concienciación, en el 
desarrollo de proyectos pilotos y en los procesos de denuncia. Sin embargo son pocas las que se dedican a la 
gestión de sustancias químicas, exceptuando de esas sustancias a los plaguicidas; por lo que se vuelve una 
necesidad y un reto lograr motivar a más organizaciones de ese tipo para que trabajen en esta área. 
 
 
13.4.- Comentarios/Análisis 
 
Honduras en el proceso de gestión de sustancias químicas, cuenta con un marco regulatorio (aunque no 
completo) que si se aplicara, le permitiría manejar de mejor forma las sustancias químicas. Sin embargo uno de 
sus mayores obstáculos es la falta de cumplimiento del marco legal vigente y la debilidad institucional para poder 
ejercer fiscalización, esto debido a la necesidad de contar con mayor cantidad de personal técnico especializado 
y actualizado, de equipamiento adecuado, y de la adopción de nuevas tecnologías para el tratamiento y 
disposición final de las sustancias químicas y sus desechos. 
 
En base a las entrevistas realizadas y a  lo reportado en el Perfil Nacional para la Gestión de Sustancias 
Químicas con Énfasis en COPs, muchas de las dependencias Gubernamentales con competencia en alguna de 
las etapas del ciclo de vida de las sustancias, no conocen con claridad los recursos con que cuentan para poder 
cumplir su función, lo que influye lógicamente en los procesos de planeación y por ende en la vigilancia y control 
requeridos para garantizar la salud y la protección del ambiente. A pesar de esa condición, se reconoce que los 
recursos financieros son limitados y que pertenecen a partidas presupuestales globales, bajo esa consideración 
la mayoría de entrevistados coinciden en la necesidad de reforzar la asignación de recursos para la vigilancia y 
control tanto de las sustancias químicas como de sus desechos. 
 
Al igual que en el sector gobierno existen recursos (limitados), también fuera de él se cuenta con recursos para la 
gestión de sustancias químicas. Esos recursos son limitados y su distribución no es equitativa, ya que existen 
organizaciones con mayor alcance. 
 
En materia de capacitación y entrenamiento se identifica una necesidad en aspectos muy diversos que van desde 
efectos y riesgos, atención de emergencias, salud e higiene ocupacional, manejo adecuado a través de las 
diferentes etapas del ciclo de vida, legislación y técnicas de análisis, entre otros. Esta necesidad y el interés 
manifiesto por ampliar y actualizar conocimientos con el propósito de incrementar la capacidad de respuesta, 
amerita que se desarrolle un plan nacional de capacitación y entrenamiento que además permita establecer las 
sinergias entre las instituciones con competencia en la gestión racional de sustancias químicas, para: 
 

 Fortalecer las bases de datos y la comunicación interministerial, uniformizar criterios, establecimiento de 
guías, manuales de procedimientos para la actuación en conjunto. 

 
 Priorizar  planes de acción  

 
 Abordar de forma sistemática el manejo ambientalmente racional de sustancias, residuos y desechos 

peligrosos. 
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CAPÍTULO 14: 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
El propósito de este capítulo es proveer una visión general de las conclusiones concernientes a la situación de la 
gestión de sustancias químicas a lo largo de su ciclo de vida en el país y un resumen de las recomendaciones 
para tomar acción. 
 
 
14.1.- CONCLUSIONES  
 
El análisis realizado en los capítulos anteriores refleja que si bien en el país se han conducido acciones 
tendientes a lograr la gestión de las sustancias químicas, estas han sido promovidas de manera sectorial sin un 
claro enfoque del ciclo de vida y orientadas a cierta categoría de sustancias químicas (Plaguicidas). Esta 
situación permite visualizar que para lograr que el país se encamine hacia una gestión ambientalmente racional 
de las sustancias y productos químicos, requiere tomar acciones sobre los siguientes aspectos críticos 
identificados por áreas: 
 
 
 ÁREA CICLO DE VIDA 
 
Casi en todas las etapas del ciclo de vida de las sustancias y/o productos químicos, el nivel de preocupación es 
alto y la habilidad para controlar los problemas es baja. Diferentes Secretarías de Estado participan en el control 
de sustancias químicas, cada una ve lo que le corresponde y las etapas individuales del ciclo de vida de  estos 
productos químicos se controlan sin una consideración adecuada de los posibles vínculos y las oportunidades 
para un enfoque integrado. Los principales problemas que se presentan en cada etapa del ciclo, son: 
 
Importación 
 
 Las entidades con competencia en la etapa de importación están orientadas principalmente a controles 

fiscales, y aunque algunas instituciones en esta etapa tienen competencia en el proceso de regulación de 
algunos productos y materiales, eso no se realiza con el amplio espectro de productos químicos que 
ingresan al país. 

 La Información referente a las importaciones de productos químicos, se encuentra almacenada bajo 
diferentes criterios en bases de datos institucionales y con diferentes oportunidades para acceder a ella. 

 El control de los productos químicos se realiza de forma documental, sin la verificación  de su composición. 
 El personal de aduanas no conoce en su totalidad, las disposiciones contenidas en el marco legal y en los 

convenios internacionales ratificados por el país en materia de gestión de las sustancias químicas. 
 En las aduanas, el manejo de los productos químicos no se realiza con criterios de seguridad. 
 
 
Almacenamiento 
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 El almacenamiento se efectúa bajo diferentes modalidades (almacenes fiscales, almacenes privados y 

almacenes propios), generalmente sin considerar criterios técnicos estandarizados.  
 El personal que labora en los sitios de almacenamiento, en la mayoría de los casos desconoce el tipo de 

productos químicos que maneja, así como las medidas de seguridad y protección requeridas. 
 La capacidad para identificar el tipo de sustancias que pueden ser almacenadas según las condiciones 

existentes en el sito de almacenamiento, es limitada por parte del personal que lo administra. 
 La información de país referente al número y funcionamiento de las diferentes modalidades de 

almacenamiento es casi inexistente, y el registro de almacenes fiscales no incluye criterios que permitan 
conocer el tamaño, ni las condiciones de almacenamiento. 

 
 
Transporte 
 
 El movimiento de productos químicos en el interior del país se realiza principalmente a través del transporte 

terrestre, operado por empresas de transporte de carga con características muy diferenciadas. 
 Empresas de transporte de carga atendidas por pequeños y/o medianos empresarios que ofrecen sus 

servicios para productores y empresas locales, operan bajo requerimientos de transporte y manejo de 
productos (especialmente los agrícolas) poco rigurosos, y tampoco se les exige el cumplimiento de 
estándares de calidad mínimos. 

 El personal encargado de este tipo de transporte, desconoce la composición de sustancias que moviliza y su 
peligrosidad. 

 La fiscalización del transporte de carga es realizada por inspectores de carreteras quienes solo verifican los 
sobrepesos y sobredimensiones. 

 Los inspectores de carretera no están capacitados para detectar productos químicos peligrosos, ni para 
valorar las condiciones requeridas para su transporte.  

 El registro de transporte de carga que mantiene SOPTRAVI no incluye el tipo de carga a movilizar, por lo que 
se desconoce el número de unidades dedicadas al transporte por tipo de sustancias y/o productos químicos. 

 A menor escala, la movilización de las sustancias y/o productos químicos se realiza a través de transporte 
marítimo, en la mayoría de los casos sin considerar medidas y estándares de seguridad. 

 
 
Uso 
 
 El país no cuenta con controles sistemáticos referentes al uso de sustancias químicas, lo que impide conocer 

la cantidad de toneladas utilizadas al año por clase de sustancia/producto, a excepción de los derivados del 
petróleo. 

 La fiscalización por parte de las Secretarías de Estado correspondientes, generalmente obedece a la 
atención de denuncias o contingencias. 

 El uso de las etiquetas y hojas de seguridad de las sustancias químicas en general, así como de los 
plaguicidas en los puntos de venta y en las fincas, es deficiente o casi nulo. 

 La mayoría de trabajadores que manipulan productos químicos desconocen varios de los aspectos 
relacionados a: tipo y composición del químico, métodos de uso correcto, equipo de protección requerido, 
medidas en caso de producirse una contingencia. 

 
 
Recuperación y Reciclaje 
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 Se carece de estadísticas referentes al tipo y los volúmenes de desechos químicos generados, y existe 
debilidad para poder caracterizarlos. 

 Datos oficiales sobre la magnitud de las prácticas de recuperación y reciclaje son escasos y referidos 
específicamente a desechos sólidos comunes. 

 La recuperación de materiales con valor comercial, sobretodo de residuos sólidos municipales, está 
ampliamente diseminada en el país y es realizada mayoritariamente por el sector informal de la economía, 
con escasa participación de los sectores formales.  

 El volumen de materiales recuperados de los residuos sólidos comunes es desconocido. 
 Los incentivos gubernamentales para promover la recuperación y reciclaje de sustancias químicas son 

escasos. 
 En el país no se han desarrollado estudios de mercado para la recuperación y reciclaje de residuos 

peligrosos, pero a través de la CCAD existe una propuesta para poner en funcionamiento la “bolsa de 
residuos”. 

 
 
Disposición Final 
 
 El tratamiento de desechos químicos como una etapa intermedia a la disposición final, no es realizada en la 

mayoría de sectores que hacen uso de sustancias y/o productos químicos.  
 Se desconocen iniciativas para el tratamiento de desechos químicos sólidos y a nivel  de desechos líquidos, 

durante la última década se han implementado en algunas empresas sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, previo a su descarga en un cuerpo receptor. 

 Existe una débil promoción e implementación de tecnologías apropiadas para el tratamiento de desechos 
químicos. 

 En relación a los desechos sólidos peligrosos, pese a que la legislación ambiental vigente prohíbe su 
disposición final sin el tratamiento previo, es común que esta actividad se realice conjuntamente con los 
residuos comunes.  

 El país no cuenta con un marco legal específico para la disposición de residuos peligrosos. 
 La infraestructura nacional para disponer o confinar adecuadamente desechos químicos peligrosos, es 

prácticamente inexistente. 
 Se carece de registros que permitan valorar la capacidad del sector privado industrial, para manejar sus 

propios residuos y procesar materiales reciclables. 
 Los incentivos para promover la mayor participación del sector privado en la disposición final de productos 

químicos y sus residuos peligrosos, no existen. 
 En general, la disposición final de desechos químicos presenta deficiencias en cuanto a infraestructura y 

tecnología, marco normativo, operación, fiscalización y recursos económicos. 
Tráfico ilícito de sustancias/productos químicos 
 
 En materia de tráfico ilícito de productos químicos, el esfuerzo de las autoridades principalmente se ha 

centrado en el tráfico de estupefacientes; sin embargo existen testimonios verbales que hacen referencia al 
contrabando de plaguicidas en la zona sur del país, así como también de otros productos químicos en las 
zonas fronterizas. 

 
 
 ÁREA LEGAL 
 
 El marco legal vigente relacionado con la gestión de sustancias químicas, trata en forma sectorial y dispersa 

algunos problemas específicos, o sólo regula el manejo de determinados elementos. Además, ha sido poco 
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socializado en los diversos sectores productivos y sociales del país, lo que contribuye a su limitado 
conocimiento, aplicación y cumplimiento. 

 La dispersión del marco jurídico en distintas leyes y reglamentos, así como la inexistencia del sector 
sustancias químicas de manera formal,  provocan la carencia de estrategias y planes de acción para 
impulsar una gestión integral. 

 Diversos Convenios y Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Gobierno de la República de 
Honduras, inciden en la gestión de las sustancias químicas. Sin embargo, la implementación de estos 
instrumentos no ha logrado el fortalecimiento del sector, ya que no se habían visualizado las sinergias 
existentes entre ellos. 

 No existen suficientes normas técnicas nacionales para el manejo de las sustancias químicas, por lo que la 
aplicación de las leyes, reglamentos, se torna difícil y compleja. 

 El nivel de cumplimiento del marco legal vigente es bajo. 
 
 
 ÁREA INSTITUCIONAL 
 
 Ausencia de una autoridad competente que asuma la coordinación integral, lo que provoca que las acciones 

en el sector carezcan de la prioridad y coherencia requeridas. 
 Las Secretarias de Estado con competencia, carecen de unidades o departamentos específicos que atiendan 

la gestión de productos químicos. 
 Falta de planificación sectorial, y de información sistematizada sobre el sector. 
 Limitada capacidad institucional de las Secretarías de Estado con competencia, para cumplir con sus 

funciones de regulación y fiscalización. 
 Los mecanismos de vigilancia y control para verificar la aplicación de los instrumentos normativos 

relacionados al manejo de los residuos sólidos y líquidos son deficientes. 
 Existe un déficit de personal técnico capacitado para atender las exigencias del sector.  
 Insuficiente sensibilización en el personal de alto nivel de las Secretarías con competencia, sobre las 

consecuencias para la salud y el ambiente del manejo inadecuado de los productos químicos. 
 Carencia de un sistema nacional de información que apoye la formulación de políticas, planes y programas, 

priorización de actividades, asignación de recursos y ejecución de acciones de seguimiento y fiscalización. 
 Los sistemas de información sectoriales poseen diversidad de presentaciones y de origen de los datos, esto 

dificulta la desagregación, comparación y demás procesamientos estadísticos. 
 La gestión de productos químicos no se ha considerado en el marco de las prioridades nacionales. 
 
 
 ÁREA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 
 Falta de coordinación entre los entes responsables de la gestión de las sustancias químicas, para desarrollar 

un trabajo intersectorial, interinstitucional, integrado y conjunto, que aproveche las fortalezas y la información 
que genera cada uno de ellos. 

 Las comisiones interministeriales han sido creadas para atender asuntos puntuales, sin un enfoque de ciclo 
de vida y no abarcan todos los aspectos relevantes sobre la gestión de sustancias químicas, por lo que 
quedan áreas descubiertas. 

 La información no esta sistematizada y accesible a personas fuera de la comisión, o bien no existen los 
medios o mecanismos para acceder a las mismas. 

 El marco legal ofrece espacios de participación para que diferentes grupos fuera del gobierno puedan 
manifestarse, sin embargo en materia de gestión de sustancias químicas no son aprovechados en toda su 
magnitud. 
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 ÁREA GENERACIÓN Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
 
 En el país existe información sobre estadísticas tanto de importación como de exportación de 

productos/sustancias químicas, distribuidas en diferentes dependencias del gobierno que cuentan con bases 
de datos almacenados de diferentes formas. 

 La información sobre efectos al ambiente y a la salud es limitada, se genera mediante investigaciones 
puntuales de contaminación ambiental que son desarrolladas por universidades, proyectos de organismos 
internacionales o gubernamentales, y sector privado entre otros; pero no existe una sistematización, ni 
difusión de la misma. En general, las investigaciones que se generan en esta área son escasas. 

 No se cuenta con un sistema de información nacional integrado, que permita la interrelación de bases de 
datos automatizadas y actualizadas de las diferentes instancias a nivel nacional involucradas en la gestión 
de productos químicos y desechos peligrosos.  

 La información recibida o generada por cada institución no alimenta a las otras instituciones, afectando el 
desarrollo de sinergias; además genera vacíos y no facilita el seguimiento. 

 La información recopilada no forma parte de reportes internos, no se generan estadísticas que ayuden a la 
toma de decisiones y existe poca divulgación al público por medios de comunicación que promuevan la 
conciencia en el usuario sobre el manejo seguro y el conocimiento del riesgo y la peligrosidad.  

 La información de organismos internacionales sobre manejo de sustancias químicas no es canalizada 
ampliamente a las autoridades competentes y otras instancias de las Secretarías responsables para su uso e 
implementación en el control y regulación. 

 
 
 El acceso a información en la mayoría de los casos es limitado, teniendo que solicitarla por escrito al 

funcionario de más alto nivel responsable de la Dirección donde se encuentra la información. 
 El país no cuenta con un centro especializado en investigación, asistencia y atención toxicológica. 
 
 
 ÁREA EMERGENCIAS QUÍMICAS 
 
 Honduras, es un país que se encuentra en una zona de alta vulnerabilidad a los desastres naturales. Sin 

embargo, no existen planes ni procedimientos estandarizados para realizar un manejo adecuado de las 
sustancias químicas, posterior a la ocurrencia de este tipo de eventos.  

 La planificación ante emergencias químicas es débil, la respuesta prácticamente depende de la capacidad 
desarrollada en el Cuerpo de Bomberos, y las acciones de seguimiento y evaluación de la emergencia 
química no habían sido desarrolladas, hasta el evento suscitado en la Facultad de Química y Farmacia de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el año 2008. 

 Las capacidades y facilidades existentes para la atención de un accidente químico son pocas, y se localizan 
principalmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

 No existe un registro nacional de accidentes químicos o de otro tipo de incidentes. 
 No se cuenta con un marco legal específico en relación a la preparación, respuesta y seguimiento de 

emergencias químicas. 
 
 
 ÁREA CULTURA SOBRE RIESGO Y PELIGROSIDAD 
 
 La capacitación y formación de recursos humanos no ha sido una prioridad; de tal manera, que los 

programas formales y no formales de educación sobre gestión de sustancias químicas son bastante 
limitados y presentan debilidades conceptuales. 
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 En los planes de formación de educación técnica y superior, el tema de la gestión de sustancias químicas se 
aborda de forma superficial sin un claro enfoque de ciclo de vida, y valoración del riesgo. 

 No existen programas que de forma permanente y sistemática provean información a los trabajadores y al 
público sobre los posibles riesgos asociados con el manejo de sustancias químicas; y los procesos que se 
han desarrollado han carecido del enfoque de ciclo de vida. 

 La falta de indicadores dificulta evaluar el éxito o fracaso de las campañas de educación y comunicación 
emprendidas por los diversos actores sociales.  

 Son muy pocas las organizaciones no gubernamentales que contribuyen en la sensibilización y capacitación 
de la sociedad civil sobre la gestión de las sustancias químicas y el riesgo asociado; y cuando se desarrollan, 
están dirigidas fundamentalmente al manejo de plaguicidas. 

 
 ÁREA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y RECURSOS 
 
 La capacidad laboratorial es limitada, ya que son pocos los laboratorios que realizan análisis de sustancias 

químicas y de sus residuos. 
 La mayoría de laboratorios carecen de sistemas de aseguramiento y control de calidad,  y ninguno de ellos 

se encuentra acreditado y certificado para el análisis de sustancias químicas, aunque ya se ha iniciado un 
programa de acreditación. 

 No se cuenta con planes de monitoreo de productos químicos y de sus residuos. 
 Los sistemas de información para la gestión de sustancias químicas, se encuentran bastante diseminados 

tanto en las organizaciones gubernamentales como en la empresa privada. La capacidad informática dentro 
del sector gubernamental para la gestión de las sustancias químicas es bastante limitada y en el sector 
privado se desconoce. 

 No existe un centro toxicológico que brinde información permanente. 
 Los programas de capacitación y entrenamiento en materia de sustancias químicas a nivel institucional son 

bastantes limitados. 
 Existe una demanda de capacitación por parte del sector técnico que labora en las instituciones 

gubernamentales y en la empresa privada. 
 Los recursos gubernamentales destinados para la gestión de sustancias químicas son limitados y en la 

mayoría de los casos, se encuentran dispersos dentro de una misma institución. 
 No existe un conocimiento claro del número de personas que participan en alguna de las etapas del ciclo de 

vida de las sustancias químicas, y de igual forma se desconoce la cantidad de recursos financieros 
destinados a esta actividad específica, ya que los recursos forman parte de presupuestos globales; lo que 
denota que no existe una partida presupuestaria específica para la gestión de sustancias/productos 
químicos. 

 No existe un Plan Sectorial que establezca los lineamientos, políticas y estrategias sectoriales, así como sus 
mecanismos de financiamiento. 

 Las inversiones sectoriales son prácticamente nulas y hasta la fecha no ha habido un aprovechamiento de 
las diferentes fuentes de financiamiento de cooperantes. 

 
 
En síntesis, durante las últimas dos décadas el proceso de gestión ambiental en Honduras ha experimentado un 
fortalecimiento que no se ha extendido de forma amplia al sector de las sustancias químicas, por lo que este 
presenta un rezago en comparación con otros sectores como ser agua potable y energía.  En tal sentido la 
gestión de las sustancias químicas en el país es débil, basada en instrumentos de comando control y sin 
considerar los principios preventivos de gestión integral emanados de la Agenda 21. 
 
 
14.2.- RECOMENDACIONES 
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En base a la situación descrita y con el propósito de proteger la salud de la población y el ambiente en general, 
es necesario abordar cada uno de los aspectos críticos identificados y establecer un plan de acción que permita 
encaminar al país hacia una gestión racional de las sustancias químicas. A continuación se presentan una serie 
de recomendaciones identificadas para cada aspecto crítico: 
 
 ÁREA CICLO DE VIDA 
 
Ante la escasa información relativa a las diferentes etapas del ciclo de vida de las sustancias químicas, se 
considera necesario establecer mecanismos para la generación y obtención de información actualizada, lo que 
permitirá desarrollar procesos de toma de decisiones documentados en la realidad de país. Dentro de esos 
mecanismos, se sugieren los siguientes: 
 
 Revisar las bases de datos de los diferentes registros, para estandarizar los requisitos mínimos de 

información requerida para evaluar la gestión de sustancias químicas. 
 Implementar un registro nacional de industrias, que permita conocer volúmenes de materia prima, recursos 

hídricos y energéticos utilizados, procesos productivos, volúmenes de desechos generados y sitios de 
disposición final de los mismos, y a la vez facilite las actividades de supervisión y vigilancia. 

 Sistematizar, automatizar la información y mantenerla actualizada de modo que se pueda compartir, analizar 
y sirva de base para el proceso de toma de decisiones. Asimismo que esté a disposición del público. 

 Concretar la implementación de un registro de emisiones y transferencia de contaminantes (RETC). 
 Desarrollar programas de fiscalización que permitan dar seguimiento y control a las actividades autorizadas, 

y en general, revisar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional. 
 Determinar la situación de los desechos químicos en el país, con el propósito de establecer un plan de 

acción para su manejo racional. 
 Establecer mecanismos de coordinación para evaluar la situación del tráfico ilícito de sustancias químicas, a 

fin de tomar las medidas que correspondan si así se requiere. 
 
 
 ÁREA LEGAL 
 
 Actualizar el marco legal vigente a fin de lograr su armonización, lo que incluye el desarrollo y emisión de la 

normativa que hace falta y que es requerida para la gestión ambientalmente racional de las sustancias 
químicas. 

 Impulsar la emisión de una Ley Marco para la Gestión Racional de los Productos Químicos, que ordene las 
competencias de cada actor y regule el proceso de Gestión. 

 Desarrollar un programa de capacitación y difusión del marco legal vigente, dirigido a tres grupos meta: 
sector gubernamental, sector privado y sector sociedad civil. 

 Lograr la aprobación de los diferentes instrumentos legales que actualmente se encuentran a nivel de 
proyectos, incluyendo la Política para la Gestión de Productos Químicos y Residuos Peligrosos en Honduras. 

 Gestionar recursos económicos que coadyuven al establecimiento de programas de fiscalización, que a su 
vez ayuden a evaluar los instrumentos legales vigentes y a hacer los ajustes cuando así se requiera. 

 
 ÁREA INSTITUCIONAL 
 
 Evaluar periódica y sistemáticamente el funcionamiento de los niveles institucionales con competencia en la 

gestión de sustancias químicas. 
 Realizar revisiones y actualizaciones periódicas de la legislación, con el propósito de que exista mayor 

claridad en la normativa. 



 
 

 
- 255 - 

 Implementar un mecanismo de incidencia en las autoridades del más alto nivel político de las Secretarías de 
Estado con competencia, a fin de promover la importancia y la necesidad de una gestión ambientalmente 
racional de las sustancias químicas.  

 Crear una Autoridad Nacional Competente que coordine, formule y vigile el cumplimiento de políticas y 
disposiciones relativas a la gestión de las sustancias químicas. 

 Diseñar y ejecutar el Plan Nacional de Implementación de SAICM, como instrumento básico para facilitar el 
desarrollo del sector y la priorización de planes de acción. 

 Elaborar un programa de desarrollo institucional, que permita fortalecer a todos los actores de la gestión de 
las sustancias químicas en el país. 

 Desarrollar programas de fiscalización y vigilancia, que permitan evaluar el proceso de gestión de los 
productos químicos. 

 Fortalecer las bases de datos y la comunicación interministerial, uniformizar criterios, establecimiento de 
guías y manuales de procedimientos para la actuación en conjunto. 

 Fortalecer el SINEA para la creación de un registro nacional que integre la información de las diferentes 
etapas del ciclo de vida de las sustancias químicas, generada a través de los diferentes registros existentes. 

 
 
 ÁREA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
 Establecer un mecanismo coordinador de concertación entre todas las Secretarías involucradas y entes 

competentes, para fortalecer el manejo de sustancias químicas a nivel nacional.  En ese sentido, se 
recomienda impulsar la formalización y estructuración de la Comisión Nacional para la Gestión de las 
Sustancias Químicas y los Residuos Peligrosos (CNG).  

 Hacer mayor énfasis en las responsabilidades de cada institución, asignando los recursos necesarios tanto 
humanos, logísticos y financieros, para fortalecer los mecanismos coordinación interministerial y de 
comunicación. 

 Reglamentar, sistematizar divulgar y promover los mecanismos de coordinación y comunicación. 
 Desarrollar programas de trabajo conjunto entre actores competentes, a fin de integrar conocimientos, 

habilidades, destrezas, y aprovechar la información que se genera en forma independiente así como los 
equipos e infraestructura. 

 Promover alianzas estratégicas entre las Universidades, Secretarías de Estado, sector privado y organismos 
internacionales, para el desarrollo de trabajos de investigación y/o gestión en temas priorizados. 

 Mantener mecanismos de comunicación con el sector privado y sociedad civil, e impulsar alianzas 
estratégicas para garantizar la gestión ambientalmente racional de las sustancias y/o productos químicos. 

 Implementar una estrategia tendiente a motivar y educar a las organizaciones no gubernamentales y a la 
ciudadanía en general, para que reconozcan y utilicen el mecanismo legal otorgado en el marco jurídico 
nacional, a fin de acceder a los niveles de toma de decisión. 

 
 
 ÁREA MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
 
 Crear y desarrollar un centro de información (documentación) sobre gestión de productos químicos. 
 Implementar bases de datos interrrelacionables, que permitan analizar la gestión de las sustancias con 

enfoque del ciclo de vida. 
 Promover que la información que se obtiene como producto de investigaciones, sea incorporada en las 

bases de datos y permita sustentar la toma de decisiones a nivel gubernamental.  
 Socializar en campañas de divulgación a los sectores involucrados en las diferentes etapas del ciclo de vida 

de las sustancias químicas, a los consumidores y al público en general, los resultados de investigación. 
 Desarrollar  mecanismos ágiles de acceso a la información  
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 Promover un mayor uso de la información disponible a nivel internacional, sobre todo a nivel de las 
instancias en que se toman decisiones en relación con la gestión de las sustancias químicas. 

 Mantener al público informado sobre las características de las sustancias y/o productos  químicos que utiliza, 
los riesgos y su peligrosidad.  

 
 
 ÁREA EMERGENCIAS QUÍMICAS 
 
 Fortalecer del marco de acción, lo que incluye definición de responsabilidades de los diferentes actores y 

niveles, definición del marco legal y definición de las estrategias y metodologías de trabajo.  
 Ampliar la conformación de los Comités de emergencia existentes, para incorporar entes públicos o privados 

relacionados con la producción, utilización, transporte, disposición final y regulación de productos químicos a 
nivel nacional o municipal. 

 Desarrollar de forma concensuada, un plan nacional de emergencias sobre sustancias químicas. 
 Promover la creación de los cuerpos de control y la capacitación de sus integrantes, dotándoles de los 

mecanismos generales para el control. 
 Implementar mecanismos de comunicación de riesgos, promoviendo la información pública adecuada.  
 Desarrollar programas de capacitación y educación según nivel de responsabilidad. 
 Establecer programas permanentes de entrenamiento y simulacros. 
 Definir y establecer procedimientos para la respuesta. 
 Dotar a los servicios de emergencia del equipo mínimo requerido.  
 Establecer mecanismos para la recuperación de áreas y seguimiento de los efectos.  
 Implementar bibliotecas especializadas en respuesta a accidentes químicos, incluyendo el  Centro de 

Información Toxicológica. 
 Impulsar la aprobación de la Ley del SINAGER e instrumentarla para su ejecución. 
 
 ÁREA CULTURA SOBRE RIESGO Y PELIGROSIDAD 
 
 Promover el desarrollo de una cultura de valoración del riesgo y la peligrosidad, que se inicie desde los 

niveles básicos de la educación formal y que permita un manejo más adecuado de las sustancias químicas 
desde el hogar hasta el centro de trabajo. 

 Incorporar en la curricula del nivel primario y medio de la educación formal, la gestión de sustancias químicas 
de otras sustancias diferentes a los plaguicidas. 

 Fortalecer a nivel de las universidades, el desarrollo de cursos o la inclusión de la temática de riesgo y 
peligrosidad, así como estudios toxicológicos, ecotoxicológicos y de ciclo de vida de los productos químicos, 
como un eje transversal en los planes de estudio actuales.  

 Desarrollar un plan nacional de concienciación, que oriente sobre las áreas en las cuales se requiere 
promover cambios de actitud. 

 Desarrollar un programa de capacitación institucional, orientado a que todos los funcionarios públicos de la s 
Secretarías de Estado con competencia, conozcan y/o se actualicen en la gestión ambientalmente racional 
de las sustancias químicas. 

 Potenciar las iniciativas que a través de proyectos, como el Proyecto PNI-COPs, se están impulsando para 
poder desarrollar programas de concienciación, capacitación y educación, que tengan un impacto positivo en 
la gestión de las sustancias químicas. 

 Establecer alianzas estratégicas con el sector privado y sociedad civil, para desarrollar programas conjuntos 
y con una visión integral. 

 
 
 ÁREA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y RECURSOS 
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 Fortalecer los laboratorios existentes, con el propósito de que puedan ampliar la gama de análisis que 

realizan.  
 Promover el desarrollo de laboratorios especializados en el análisis químico de un mayor número sustancias, 

sobre todo de las peligrosas. 
 Promover que los laboratorios cumplan con la normativa internacional de control de calidad.  
 Fortalecer las actividades de seguimiento y control para garantizar la calidad y rigurosidad de los análisis 

efectuados por los laboratorios, implementando pruebas interlaboratoriales, control cruzado y  visitas, entre 
otros.  

 Promulgar y certificar las buenas prácticas de laboratorio, aspecto que no se ha desarrollado de forma 
amplia en los laboratorios. 

 Realizar un inventario nacional de laboratorios, en el que se incluya cual es la capacidad existente en 
materia de laboratorios e institutos de investigación, y poder determinar así cuales son las necesidades de 
desarrollo en investigación y servicios químicos. 

 Desarrollar un programa de capacitación y entrenamiento que además de ser sistemático sea permanente y 
cuente con los suficientes recursos para su ejecución. 

 Sistematizar, digitalizar la información y compatibilizar los sistemas de información, de modo que puedan 
comunicarse entre sí y lograr una infraestructura informativa que sustente la toma de decisiones para un 
manejo adecuado de los productos químicos. 

 Promover el desarrollo de incentivos tanto dentro como fuera del gobierno. 
 Gestionar ante los organismos de cooperación internacional, la asignación de recursos y capacitaciones 

sobre técnicas de laboratorio, técnicas de investigación, prevención y reducción de riesgos a químicos 
ambientales, evaluaciones de riesgo, evaluación de sitios contaminados, entre otros aspectos. 
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 Acuerdo No. 103-02 
 Acuerdo No. 798-03 
 Comisión Nacional  de Salud de los Trabajadores (CONASATH) Acuerdo No.156-94 
 Comisión Interinstitucional de Plaguicidas, Acuerdo No. 1132-99 
 Comisión Nacional del Codex Alimentarius, Acuerdo No. 521-03 
 Acuerdo No. 674-06 
 Acuerdo No. 440-07 
 
 Resolución # CPNSV-014-88 
 Resolución No. 09-91 
 Resolución No. 017-91 
 Resolución No. 0008-93 
 Resolución No. 0002-94 
 Resolución No. 004-98 
 Resolución No. 005-98 
 Resolución No. 020-98 
 Resolución No. 013-99 
 Resolución No. 014-99 
 Resolución No. 015-99 
 Resolución No. 044-99 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1.- GLOSARIO 

 
Accidente o Emergencia Química: Es un evento o circunstancia que resulta en la emisión no controlada de una 
o varias sustancias peligrosas para la salud humana y/o el ambiente, con costos económicos importantes.  
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Agricultura Orgánica: Es un sistema global de gestión de la producción que fomenta y realza la salud de los 
agroecosistemas, inclusive la diversidad biológica, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Hace 
hincapié en la utilización de prácticas de gestión, con preferencia a la utilización de insumos no agrícolas. Esto se 
consigue aplicando, siempre que es posible, métodos agronómicos, biológicos y mecánicos, en contraposición a 
la utilización de materiales sintéticos, para desempeñar cualquier función específica dentro del sistema. 
 
Agroquímicos: Sustancias de uso agrícola tales como fertilizantes, abonos acondicionadores, fungicidas, 
insecticidas, herbicidas, y otras sustancias usadas para mejorar la productividad y calidad de los cultivos. 
 
 Almacenamiento: Acción de guardar o depositar plaguicidas en bodegas almacenes, aduanas o vehículo, bajo 
las condiciones estipuladas en la etiqueta. 
 
Ambiente: El entorno, incluyendo el agua, el aire y el suelo, y su interrelación, así como las relaciones entre 
estos elementos con cualquier organismo vivo.  
 
Ambiente Laboral: Corresponde a lugares o recintos abiertos o cerrados en donde se desarrollan actividades 
laborales especificas y propias de esos lugares. 
 
Autoridad Competente: Organismo u organismos del gobierno encargados de regular la fabricación, el comercio 
y la utilización de plaguicidas, y más en general, de aplicar la legislación sobre plaguicidas. 
 
Biodiversidad: Variedad de formas de vida dada por la naturaleza.  
 
Ciclo de vida de una sustancia: Incluye todas las etapas, desde la fabricación hasta la disposición final. 
 
CIF: Precio de la carga puesta en el puerto de llegada en Honduras. (Precio de Costo + Flete + Seguro). 
 
Comercialización: Proceso mediante el cual las empresas u organizaciones ejecutan una serie de actividades 
con el fin de que sus bienes o productos lleguen y satisfagan las necesidades de los consumidores. 
 
Contaminación: La presencia o introducción al ambiente de elementos nocivos a la vida, la flora o la fauna, o 
que degraden la calidad de la atmósfera, del agua, del suelo o de los bienes y recursos naturales en general, 
conforme lo establece la ley.  
 
Contaminante: Toda materia, elemento, compuesto, sustancias, derivados químicos o biológicos, energía, 
radiación, vibración, ruido, o una combinación de ellos en cualquiera de sus estados físicos que al incorporarse o 
actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier otro elemento del ambiente, altere o modifique su 
composición natural y degrade su calidad, poniendo en riesgo la salud de las personas y la preservación o 
conservación del ambiente. 
 
Control Ambiental: La fiscalización, seguimiento y aplicación de medidas para la conservación del ambiente. 
 
Daño Ambiental: Toda pérdida, disminución, deterioro o perjuicio que se ocasione al ambiente o a uno o más de 
sus componentes, en contravención a las normas legales. El daño podrá ser grave cuando ponga en peligro la 
salud de grupos humanos, ecosistema o especies de flora y fauna e irreversible, cuando los efectos que 
produzca sean irreparables y definitivos. 
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Desecho: Cualquier sustancia o mezcla de sustancias, en estado sólido, líquido o gaseoso, para la cual o las 
cuales no se encuentra un uso posterior y debe emplearse un método de eliminación o depósito final. Pueden ser 
peligrosos y no peligrosos. 
 
Desechos Peligrosos: Cualquier material sin uso directo o descartado  permanentemente que por su actividad 
química o por sus características corrosivas, reactivas, inflamables, tóxicas, explosivas, combustión espontánea, 
oxidante, infecciosas, bioacumulativas, ecotóxicas o radioactivas u otras características, que ocasionen peligro o 
ponen en riesgo la salud humana o el ambiente, ya sea por si solo o al contacto con otro desecho. 
 
Destrucción, Disposición Final: Eliminación física, o transformación en productos inocuos de bienes nocivos o 
peligrosos para el ambiente, el equilibrio de los ecosistemas y la salud y calidad de vida de la población, bajo 
estrictas normas de control. 
 
Distribución: El proceso de suministro de los productos a través de canales comerciales en los mercados 
nacionales o internacionales. 
 
Etiqueta: Material impreso o inscripción gráfica, escrito en caracteres legibles que identifica y describe al 
producto contenido en el envase que acompaña 
 
Evaluación de Impacto Ambiental: La actividad sistemática, continua o repetitiva, relacionada con la medición 
de agentes (sean químicos o físicos) en el ambiente (sea ocupacional o ambiente general) a fin de evaluar la 
exposición y el riesgo que representan para la salud cuando se compara con una referencia apropiada.  
 
Exposición: Cantidad del agente ambiental que ha llegado al individuo (dosis externa) o que ha sido absorbida 
por el individuo (dosis interna, dosis absorbida). 
 
Fabricante: Compañía o entidad pública o privada o cualquier persona jurídica dedicada al negocio o a la función 
(directamente, por medio de un agente o de una entidad por ella controlada o contratada) de fabricar un 
ingrediente activo plaguicida, o de preparar su formulación o producto. 
 
Fertilizantes: Sustancias que se aplican a la tierra para mejorar la nutrición de las plantas, con el objeto de 
aumentar las cosechas. Bajo ciertas condiciones pueden producir un efecto tóxico. 
 
Fitosanitario: Perteneciente o relativo a la sanidad vegetal. 
 
FOB: Precio de la carga puesto en Puerto de despacho. 
 
Formulación: La combinación de varios ingredientes, para hacer que el producto sea útil y eficaz para la 
finalidad que se pretende. 
 
Fumigación: Desinfección que se realiza mediante el uso de vapores o gases tóxicos 
 
Fungicida: Plaguicida que se usa para controlar enfermedades causadas por hongos en las plantas y controlar 
otros hongos diversos. 
 
Incidente Químico: Es aquel evento con liberación de sustancias químicas peligrosas al medio ambiente, pero 
sin la ocurrencia de víctimas directas por la acción de las sustancias riesgosas en el organismo. 
 
Insecticidas: Plaguicidas que se usan para controlar insectos dañinos. 
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Intoxicación: Es el conjunto de efectos nocivos producidos en un organismo vivo por un agente químico. 
 
Nombre Común: El nombre asignado al ingrediente activo de un plaguicida por la Organización Internacional de 
Normalización, o adoptado por las autoridades nacionales de normalización para su uso como nombre genérico o 
no patentado, solamente para dicho ingrediente activo. 
 
Nombre Químico: Se refiere al nombre químico de la molécula del ingrediente activo de un producto. 
 
Peligro: La posibilidad de que un agente físico, químico, o biológico, cause efectos adversos en la salud bajo las 
condiciones en que este se produzca o se use. 
 
Plaguicida: Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier 
plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de animales, las especies no deseadas de plantas o 
animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, 
almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos productos agrícolas, madera, y productos de 
madera o alimentos para animales, o que pueden administrarse a los animales para combatir insectos, arácnidos, 
u otras plagas en o sobre sus cuerpos. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladores 
del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta o agentes para 
evitar la caída prematura de la fruta y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para 
proteger el producto contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte. 
 
Plaguicida Prohibido: Plaguicida cuyos usos registrados han sido totalmente prohibido por una decisión firme 
del gobierno relativa al registro, o cuyo registro o acción equivalente ha sido negado por motivos relacionados 
con la salud o el ambiente. 
 
Plaguicida Restringido: - Prohibición no absoluta - Plaguicida del que se han prohibido prácticamente todos los 
usos registrados por una decisión reglamentaria firme del gobierno, pero sigue autorizándose alguno o algunos 
usos registrados específicos. 
 
Población Urbana: Se refiere al porcentaje de población total de un país, territorio o área geográfica que vive en 
zonas definidas como urbanas, en un punto de tiempo específico, usualmente a mitad de año. El término urbano 
se refiere esencialmente a ciudades, pueblos y otras áreas densamente pobladas.  
 
Población Ocupada: Comprende este grupo a las personas de 15 y más años de edad que, durante la semana 
de referencia:  
a. Tienen una ocupación o trabajo remunerado en dinero o especie. 
b. Trabajan en forma regular en un negocio propio o de la familia, aún cuando no perciban sueldo o salario 
(trabajador familiar). 
c. Tienen una ocupación fija remunerada, pero no la ejercieron ningún día por circunstancias transitorias: 
enfermedad o accidente, conflictos de trabajo, interrupción temporal del trabajo, estar en uso de vacaciones, 
permiso o licencia. 
d. No trabajaron en dicha semana, pero hacen trabajos ocasionales. 
 
Registro: Proceso mediante el cual la autoridad nacional de gobierno responsable aprueba la venta y el uso de 
una sustancia, después de evaluar la información científica completa que demuestra que el producto es efectivo 
para los objetivos propuestos y que no es peligroso para la salud. 
 
Riesgo: La probabilidad o potencialidad de que ocurra un efecto adverso (muerte, lesión o perdida), como 
consecuencia de la exposición a agentes químicos o físicos bajo condiciones especificadas. 
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Salud Ocupacional: Se define como la disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de los empleados 
en sus sitios de trabajo. 
 
Seguridad: Conjunto de medidas tendientes a controlar los factores de riesgo capaces de producir un efecto 
adverso a la salud. La certeza práctica que no habrá un daño como resultado de un peligro bajo ciertas 
condiciones. 
 
Sustancia Química: Cualquier sustancia sintetizada químicamente por el hombre. 
 
Sustancia química peligrosa: Todo material con características corrosivas, reactivas, radioactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables o con actividad biológica. 
 
Toxicidad: Propiedad fisiológica o biológica que determina la capacidad de una sustancia química para causar 
perjuicio o producir daños a un organismo vivo por medios no mecánicos. 
 
Vigilancia: Corresponde a un proceso sistemático, ordenado y planificado de observación y medición de ciertas 
variables definidas, para luego describir, analizar, evaluar e interpretar tales mediciones con propósitos definidos. 
 
Zoosanitario: Perteneciente o relativo a la salud animal. 
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Anexo No.2.- Individuos y Organizaciones Claves 
 

Nombre Organización Teléfono/Celular/Email 
Danelia Sabillon SERNA/CESCCO Telf. 239-0194  Fax: 239-0954 

danelia.sabillon@yahoo.com 
Mirta Ferrary SERNA/CESCCO Telf. 239-0194  Fax: 239-0954 

mife27942004@yahoo.es 
Marcia Suazo SERNA/CESCCO Telf. 239-0194  Fax: 239-0954 

suazo.marcia@gmail.com 
Dennys Canales SERNA/CESCCO Telf. 239-0194  Fax: 239-0954 

dennyshn2002@yahoo.com 
Marco Tulio Calix SERNA/CESCCO Telf. 239-0194  Fax: 239-0954 

picapa10@yahoo.com 
Oscar Velásquez SERNA/DECA Telf. 235-4712  Fax: 235-4864 

velasquez1971@yahoo.com 
Marvin Martínez SERNA/DGA Telf. 238-5994  Fax: 238-5308 

marvinmartine@yahoo.com.mx 
Mirza Castro SERNA/Programa Nacional de Cambio 

Climático 
Telf. 232-1828  Fax: 232-1828 
mosiris_castro@yahoo.com 

Fabian Galo SAG/SENASA Telf. 232-6213 
fisaias_gg2300@yahoo.es 

Mercedes Yolany Munguia SAG/SENASA Telf. 232-6213 
mercimungui@hotmail.com 

Winston Mejía SS/ Regulación Sanitaria Telf. 237-1141 ext. 32 
wrmejia@yahoo.com 

Selin Nazar STSS/ Previsión Social, Salud de los 
Trabajadores 

Telf. 235-3455  Fax: 232-3791 
selimnazar@yahoo.es 

Laura Rivera SOPTRAVI/Marina Mercante Telf. 236-8872 
prevension@marinamercante.hn 

Manuel Bermúdez SOPTRAVI/Dirección General de 
Transporte 

Telf. 225-5140 
m.bermudez108@gmail.com 

Pablo Flores SOPTRAVI/ UGA Telf. 225-1771 
Pablo_flores05@yahoo.com 

Reinaldo Mejía SIC/Producción y 
Consumo/Normalización 

Telf. 235-5006 
normalizacion@sic.gob.hn 

Jorge A,. Gutiérrez SIC/Comisión Administradora de 
Petróleo 

Telf. 237-8640 
jgutierrez@sic.gob.hn 

Jorge Rodríguez 
 

DEI/Departamento Técnico Aduanero Telf. 238-3503  Fax: 238-1514 
jsrodriguezqdei.gob.hn 
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Waleska Velásquez DEI/ Aduanas Verdes TELF. 238-5127 
waleska_velasquez@hotmail.com 

Sandra Viana DEI/Rentas Aduaneras  Telf. 238-3505 
sviana@dei.gob.hn 

Cruz Solano SEFIN Telf. 232-7669 
ingcruzsolano@yahoo.com 

José Luís Muñoz Licona  
 

Secretaría de Seguridad/ Dirección 
Nacional  de Servicios Especiales de 
Investigación 

Telf. 233-0930  
Fax: 233-0929 

Edgardo Maradiaga Ministerio Público/FEMA  
 
 
 

Nombre Organización Teléfono/Celular/email 
Manolo Laguardia Secretaría de Gobernación/ Cuerpo de 

Bomberos 
Telf. 224-0656 
representaciones_guillo@yahoo.com 

Randolfo Funez COPECO/ Unidad de Planificación Telf. 229-0606  Fax: 229-0623/07 
rfunezv@yahoo.com.mx 

Keidy Ponce Secretaría de Educación/ Proyecto 
PEAS 

keidyponce@yahoo.com 

Misael Ramírez Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (COHEP) 

Cel. 9872-3520 
mramirez@cohep.com 

Francisco Castillo Asociación Nacional de Industriales 
(ANDI) 

Telf. 232-2221 
andi@andi.hn 

Edison Cárdenas Federación de Cámaras 
(FEDECAMARAS) 

Telf. 232-6083  Fax: 232-1870 
fedecamara.direccion@amnettgu.com 

Mario Bustillo  
 

Cámara de Comercio e Industria de 
Tegucigalpa 

Telf. 232-6791   
rflores@ccit.hn 

Julio Herrera 
 

Fundación Hondureña de Investigación 
Agrícola (FHIA) 

Telf. 6682470  
jherrera@fhia.org.hn 

Raúl Romero Croplife Honduras Telf. 221-4291 Fax: 239-1382 
croplife@amnettgu.com 

Claudia Díaz Consejo Hondureño Empresarial para 
el Desarrollo Sostenible (CEHDES) 

Telf. 556-9559 
cdiazyan@yahoo.com 

Rosa Lilia Jordan  Laboratorio Jordanlab jordanlab@sulanet.net 
Patricia Bonilla CAHPROE Telf. 232-1445 

pattybonilla02@yahoo.c 
Marta Mendoza UNAH/ Ingeniería Química Telf. 213-7280 

marta.e.mendoza@gmail.com 
Julia María Rodríguez UNAH/ Química y Farmacia Telf. 239-8814 

rmdriguez@yahoo.com 
Guadalupe Núñez UNAH/ Ingeniería Industrial Cel. 9986-9133 

La_lupita1212@yahoo.com 
Dilia Irasema Montoya UNAH/ Biología Telf. 232-2110 ext. 170 

diliamon@gmail.com 
Rafael Carias   
 

UNAH/Centro Universitario de Litoral 
Atlántico 

tonycarias15@yahoo.es,  
Cel: 9781-817 

Nataly Hernández Universidad Católica de Honduras 
“Nuestra Señora Reina de la Paz”/ 
Carrera Ingeniería Ambiental 

Telf. 234-6420 

Luís Enrique Santos Universidad Pedagógica Nacional 
“Francisco Morazán”/ Departamento de 

Telf. 231-1857 
luisenriquesantos@yahoo.com 
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Química 
Alfredo Rueda Escuela Agrícola Panamericana 

“Zamorano”/ PROMIPAC 
Telf. 776-6140/50 
arueda@zamorano.edu 

Mario Edgardo Talavera  
 

Universidad Nacional de Agricultura/ 
Fitopatología 

talaverame@yahoo.com 

Roberto Rivera Lanza Colegio de Profesionales en Ciencias 
Agrícolas de Honduras (COLPROCAH) 

Telf. 237-7784   
coprocah2005@yahoo.com 

  
 
 
 

Nombre Organización Teléfono/Celular/email 
Eugenio Zelaya 
 

Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Honduras (CINAH) 

Telf. 235-8881  
cinah@cablecolor.hn 

Rosinda Reyes Colegio de Ingenieros Mecánicos, 
Electricistas  y Químicos  de Honduras y 
sus ramas afines (CIMEQH) 

 

Juan Carlos Ordóñez 
 

Colegio de Médicos Veterinarios de 
Honduras 

Telf. 238-3195   
cmvh@cablecolor.hn 

Zoila Ney Rivera 
 

Colegio  Químico Farmacéutico de 
Honduras 

Telf. 236-8943   
leitzvida@yahoo.com 

Danny Caballero Protección Hondureña del Medio 
Ambiente (PROHMEDA 

Telf. 230-0356   
prohmeda@yahoo.com.mx 

Orlando Ortiz Fundación Hondureña de Ambiente y 
Desarrollo Vida (Fundación Vida) 

Telf. 232-0052/239-0588 

Gloria Jesús Pérez Comité para la Defensa del Consumidor 
Hondureño (CODECOH) 

Telf. 2373716   
codecoh@compunet.hn 

Marco Tulio Madrid 
 

EDUCSA-Red de Acción en Plaguicidas 
y sus Alternativas de América Latina 
(RAP-AL) 

Tel:  7727653, 7727654, 7721046  Fax:  
7727654  
educsar@yahoo.com 

José Alfredo Torres Instituto para la Cooperación y 
Autodesarrollo (ICADE) 

Tel: 222-3435 o 237-7060   
Fax: 238-7080 
Icade@sdnhon.org.hn 

Daysi Felipa Betanco 
 

Confederación Nacional de Campesinos 
(CNC) 

Telf. 225-2592   
Fax: 225-3523  

Rigoberto Perez Consejo Coordinador de Organizaciones 
Campesinas de Honduras (COCOCH) 

Telf. 232-6982  
cococh@amnettgu.com 

María Concepción Betanco Confederación Hondureña de Mujeres 
Campesinas (CHMC) 

Telefax: 238-0090 

Jaqueline Chernier Asociación Nacional para el Fomento de 
la Agricultura Ecológica en Honduras 
(ANAFAE) 

Telf. 232-6619   
coanafae@cablecolor.hn 

José Luís Salgado Organismo Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria (OIRSA). 

Telf. 239-0316 Fax: 239-9315 
jsalgado@oirsa.org.hn 

Miguel Omar Montoya Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) 

Telf. 221-6091  Fax: 221-6099 
montoyam@hon.ops-oms.org 

Alex Padilla Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) 

Telf. 221-6091  Fax: 221-6099 
aepadilla@gmail.com 

Sara Ávila UCP Proyecto COPs Telf. 213-0843 
saraavila01@gmail.com 

Pablo Rodríguez UCP Proyecto COPs Telf. 213-0843 
pablorrr@gmail.com 

 
  



 
 

 
- 272 - 

 


