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Doce años de contribuir al desarrollo de la 
salud laboral y ambiental en América Central 

l programa SALTRA es una red de cola-
boradores que cuenta con experiencia 
para liderar estrategias desde los Cen-
tros de Salud Ocupacional y Salud Am-
biental (Centros SOA-SALTRA), consti-

tuidos en 6 universidades públicas miembros del 
Consejo Superior Universitario Centroamericano 
(CSUCA) (Guatemala, El Salvador, Honduras, Ni-
caragua, Costa Rica y Panamá).

Durante los doce años de funcionamiento, se 
han logrado combinar acciones en la docencia, 
la investigación y la vinculación social, para con-
tribuir a la mejoría de las condiciones de salud 
y trabajo en la Región. SALTRA se ha centrado 
en acciones nacionales y regionales con el fin 
de fortalecer las capacidades relacionadas con 
la educación en salud y seguridad ocupacional, 
la investigación en temas prioritarios regionales, 
las alianzas, las publicaciones para educar e in-
formar a los actores, y la vigilancia y monitoreo 
de indicadores de salud ocupacional. 

Estas acciones se resumen en lo siguiente:
Educación en diferentes niveles: en los Centros 

SOA- SALTRA se han creado programas de forma-
ción académica, a nivel de diplomados y maes-
trías, y se han consolidado programas de capaci-
tación continua en los seis países. Gracias a este 
esfuerzo, Centroamérica cuenta con diplomados 
en El Salvador, Nicaragua y Honduras. La conso-
lidación de programas de grado y postgrado ya 
establecidos en Costa Rica y Nicaragua, y nue-
vas ofertas académicas en Honduras y Panamá. 
Paralelamente, se ha fomentado la movilidad de 
académicos en los países, para el intercambio de 
experiencias y actualización de conocimientos a 
los miembros de la RED-SALTRA.
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Propuesta de manejo socioambiental 
del Centro de Acopio ASOFAMISAE 

con un enfoque en la salud ocupacional para el colaborador

Katherine Alfaro Muñoz, Monserrat Camacho Marín, Ernesto Morera Campos.

Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental. Escuela de Ciencias Ambientales. Universidad Nacional de Costa Rica.
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Centro de 
Acopio 

ASOFAMISAE
Tomada por: 

Katherine Alfaro, 
Monserrat 

Camacho y 
Ernesto Morera.

Descripción del estudio
La elaboración de la propuesta 

consistió en  un diagnóstico inter-
no y comunitario con la recolec-
ción de datos generales del Cen-
tro así como de orden  histórico, 
generalidades de la organización y 
problemas que enfrenta, mediante 
reuniones con el personal de casa 
SALTRA y encargadas del Centro. 
También se efectuó una visita al 
campo para recolección de infor-
mación, con técnicas de investiga-
ción cualitativas, de observación 
y entrevistas a los colaboradores, 
todo lo cual se procesó mediante 
el método LEST, cuyo  propósito  
es evaluar el conjunto de factores 
relativos al contenido del traba-
jo, que puede tener repercusión 
sobre la salud y la vida personal 
de los trabajadores. Este método 
consiste en el análisis de cinco 
dimensiones (carga física, entor-
no físico, carga mental, aspectos 
psicosociales, tiempos de trabajo) 
subdivididas en catorce variables 
(carga estática, carga dinámica, 
ambiente térmico, ruido, ambiente 
luminoso, vibraciones, presión de 
tiempos, atención, complejidad, 
iniciativa, comunicación, relación 
con el mando, tiempo de trabajo).

Contexto
El estudio se realiza a raíz de la necesidad de generar una pro-

puesta de manejo socioambiental del Centro de Acopio Asocia-
ción de Formación a la Mujer y Familia de San Antonio de Escazú 
(ASOFAMISAE), con un enfoque en la salud ocupacional para 
el colaborador, a fin de aportar un insumo al Programa Salud, 
Trabajo y Ambiente en América Central (SALTRA), que ha brin-
dado apoyo y colaboración para la mejora en las condiciones de 
los trabajadores de los centros de acopio, razón por la que este 
trabajo de investigación se vincula y contribuye aportando al 
manejo socioambiental y laboral.
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Recomendaciones
El plan de acción propuesto consiste en propiciar la comunicación del centro de acopio 

con la comunidad, para lograr así el mayor involucramiento a través de talleres, y generar 
contactos estratégicos entre el Centro de Acopio y las empresas e instituciones de la zona.

Las acciones para solventar los puntos críticos en las condiciones laborales se enfocan 
en capacitar a todos los colaboradores sobre los diferentes puestos de trabajo, aplicar 
una distribución de cargas estáticas mediante rotación de puestos, conseguir mayor ergo-
nomía con capacitación y compra de sillas, y posibilitar que los trabajadores tengan ade-
cuados niveles de confort térmico, mediante la instalación de cuatro ventiladores pasivos.

Se espera que el estudio contribuya al trabajo de SALTRA en apoyo a la mejora de los 
centros de acopio en el país.

Resultados
Con respecto a los resultados 

del diagnóstico socioambien-
tal, en el contexto local de San 
Antonio de Escazú, se presenta 
un índice de desarrollo humano 
cantonal alto, con iniciativas co-
munales importantes, además 
de una fuerte presión en las zo-
nas protectoras, debido al creci-
miento económico sin que exista 
un plan regulador de parte del 
gobierno local; acerca del Centro 
de Acopio se enfatiza la falta de 
conocimiento de su existencia 
en la comunidad de San Antonio 
de Escazú, así como una ausen-
cia de vinculación directa con 
empresas e instituciones en los 
alrededores. Por otro lado, a raíz 
de la aplicación del método LEST 
en el puesto de trabajo de sepa-
rador, se obtiene que las con-
diciones laborales evidencian 
problemáticas en la variable de 
carga estática, en virtud de las 
posturas más frecuentes presen-
tadas por el trabajador, que son 
mayoritariamente de pie, debido 
a la naturaleza del puesto. Otra 
variable que indica nocividad es 
el ambiente térmico, a raíz de  
las altas temperaturas percibi-
das, cercanas a los 30° C.

Interior del Centro de Acopio ASOFAMISAE
Tomada por: Katherine Alfaro, Monserrat Camacho y Ernesto Morera.

Importancia del juego 
en las capacitaciones y 
la motivación laboral
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na actividad lúdica es considerada 
como una estrategia de conocimien-
to, una forma de vida cotidiana y en 
la práctica profesional, que educa, 

que genera disfrute, gozo, placer, alegría, y que 
por ende desarrolla un aprendizaje, un conoci-
miento que sea agradable, placentero y por lo 
tanto motivador, de manera que posteriormen-
te pueda ser recordado con facilidad para ser 
puesto en práctica.

Los aspectos anteriores han sido considera-
dos para el desarrollo de las capacitaciones en 
la empresas, en donde se ha visualizado según 
lo menciona Paredes (2003, pág. 1), que “lo 
lúdico se convierte en un proyecto de vida, es 
una necesidad vital del ser humano que abar-
ca las dimensiones humanas para intentar dar 
alcance al equilibrio personal, es decir al equili-
brio vital en sus distintos niveles”, siendo el ni-
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