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I.
Presentación

E l Programa Salud, Trabajo y Am-
biente en América Central, de cara 
al cierre de su segunda fase presen-
ta la Memoria de la misma, la cual 
busca sistematizar y compilar la 
información, la gestión y creación 
de los Centros Nacionales en Salud 
Ocupacional y Ambiental en los seis 
países centroamericanos y del Cen-
tro Regional, por medio de fortale-
cimiento de capacidades humanas, 
la construcción, remodelación y 
equipamiento de los espacios físicos 
para garantizar la institucionaliza-
ción del Programa en las universi-
dades públicas miembros de la red.
Esta red durante la segunda fase del 
Programa estuvo conformada por 
los siguientes  miembros:

Centro Regional de Salud 
Ocupacional y Ambiental (SOA). 
Instituto Regional de Estudios 
en Sustancias Tóxicas (IRET). 
Facultad de Ciencias de la Tierra 
y el Mar. Universidad Nacional, 
Costa Rica (UNA).

Fundadores:
› Catharina “Ineke” Wesseling 
› Christer Hogsted

CooRdinACión 
ReGionAl: 

Equipo regional:
› Catharina Wesseling (Coordinadora Regional 2003-2011)
› Marianela Rojas Garbanzo, Coordinadora Regional 2012-2015)
› Marta Castillo Sevilla, Administradora.
› Raquel Campos Calvo, Asistente de Servicios 
Administrativos.
› Claudio Monge Hernández, Asesor Técnico Regional. 
› Leonel Córdoba Gamboa, Asesor Técnico Regional.
› Diego Hidalgo Barrantes, Asesor Técnico Regional.
› Diana Víquez Zamora, Asesora Técnica Regional.
› Jennifer Crowe, Colaboradora Programa SALTRA-CENCAM.
› Juan Luis Bermúdez, Consultor.
› Alexander Herrera Araya, Consultor.
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CooRdinACión 
nACionAl de 
el SAlVAdoR:

Centro Nacional SOA. 
Facultad de Química y 
Farmacia. Universidad 
de El Salvador (UES).

Equipo nacional:
› Sandra Peraza, 
Coordinadora Nacional.
› Edith Torres, 
Asistente Nacional.
› Bélgica Molina, 
Asistente Nacional.

CooRdinACión 
nACionAl de 
PAnAMá:

Centro Nacional 
en SOA. Centro 

CooRdinACión 
nACionAl de 
HonduRAS:

Centro Nacional SOA. 
Centro de Investigación 
y Desarrollo en 
Salud, Trabajo y 
Ambiente (CIDSTA). 

CooRdinACión
nACionAl de 
niCARAGuA:

Centro Nacional SOA. 
Centro de Investigación 
en Salud, Trabajo y 
Ambiente (CISTA). 
Facultad de Ciencias 
Médicas. Universidad 
Nacional Autónoma 
de Nicaragua – León 
(UNAN-León).

Equipo nacional:
› Indiana López, 
Coordinadora Nacional.

CooRdinACión 
nACionAl 
de CoStA RiCA:

Centro Nacional SOA. 
Escuela de Ingeniería 
en Seguridad Laboral 
e Higiene Ambiental  
(EISLHA). Instituto 
Tecnológico de Costa 
Rica (ITCR).

Equipo nacional:
› Andrés Robles, 
Coordinador Nacional.
› Esteban Arias, 
Asistente Nacional. 

1 Disponib le  en: www.sa l t ra .una.ac .c r 

CooRdinACión 
nACionAl de 
GuAteMAlA:

Centro Nacional SOA. 
Centro de Información 
y Asesoría 
Toxicológica (CIAT) 
del Departamento 
de Toxicología de la 
Escuela de Química 
Farmacéutica de la 
Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia 
de la Universidad 
de San Carlos de 
Guatemala (USAC). 
Universidad San 
Carlos de Guatemala 
(USAC).

Equipo nacional:
› Carolina Guzmán 
Quilo, Coordinadora 
Nacional.
› Magda Hernández 
Baldetti, Asistente 
Nacional.

Departamento 
de Salud Pública. 
Facultad de Ciencias 
Médicas. Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH).

Equipo nacional:
› Lino Carmenate 
Milian, Coordinador 
Nacional.
› Ana Gabriela Padilla, 
Asistente Nacional.

En términos generales, la segun-
da fase de SALTRA ha conseguido 
demostrar a largo plazo la importan-
cia de darle continuidad al Programa 
y continuar fortaleciendo la salud 
ocupacional y ambiental de la pobla-
ción centroamericana. En este perío-
do también se observan importantes 
lecciones aprendidas en el trabajo 
instancias, organizaciones y tomado-
res de decisiones para la incidencia 
política, hecho que evidencia las di-
námicas de la propia academia cuan-
do entra en juego con las relaciones 
de poder y los intereses de distintas 
actores sociales, lo que fue asumido 
como un reto universitario y no sólo 
del Programa.

Este modelo de gestión tanto 
técnica como financiera logró que el 
Programa sea uno de los más exito-
sos de la cooperación europea en la 
región, gracias al personal calificado 
y comprometido, pero sobre todo a la 
gestión de la contrapartida en coor-
dinación con  el Programa de Gestión 
Financiera (PGF) de la Universidad 
Nacional (UNA) de Costa Rica y la 
administración de la coordinación 
regional. Lo que también permitió 
crear una serie de instrumentos y 
herramientas para la contabilidad 
de cada aspecto en el que la univer-
sidad colaboró con el desarrollo del 
Programa SALTRA.

No obstante, este trabajo no fue 
fácil y en el camino se presentaron 
ciertos obstáculos que fueron supe-
rados con éxito y permitieron alcan-
zar una serie de logros que pasamos 
a resumir.

•La constitución, institucionali-
zación y equipamiento del Centro 
Regional en la UNA, los seis Cen-
tros Nacionales en la USAC, UES, 
UNAH, UNAN-León, ITCR y UP, y 
a esto se añade el primer Centro 
Local SOA en la UDELAS de Chiri-
quí en Panamá.
•Un sitio web en constante re-
novación con acceso público de 
toda la información relacionada 
con el Programa y la generación 
de conocimiento.1

•Un sistema de publicaciones 
que incluye un Comité Editorial 
del alto nivel, Series Técnicas de 
investigaciones, perfiles e infor-
mación especializada, un Boletín 
Las Noticias Centroamericanos de 
publicación bisemestral de artícu-
los cortos sobre la actualidad de 
salud en el trabajo con participa-
ción de la red SALTRA de toda la 
región, y publicaciones populares 
orientadas a la población traba-
jadora y público en general como 
guías, manuales y material didác-
ticos. 
•Investigaciones en todos los 

países, sobre diferentes aspectos 
de la salud ocupacional y ambien-
tal, como temas de exposición 
de agentes biológicos, químicos, 
materiales y psicosociales en tra-
bajadores del campo, hospitales, 
construcción, cementeras, ae-
ropuertos, centros de acopio de 
residuos valorizables, entre otros.
•La participación activa de SAL-
TRA en estudios sobre la Enferme-
dad Renal Crónica no Tradicional 
desde su primera fase, cuyo es-
fuerzo ahora se elevó a  una fase 
de incidencia con los tomadores 
de decisiones, quienes han inicia-
do procesos en todos los países 
para ofrecer normativa clara para 
la protección del trabajador/a en 
condiciones riesgosas.
•El desarrollo, ampliación y vín-
culo constante de la red regional 
y redes nacionales de trabajo en 
salud ocupacional y ambiental, 
gracias a los más de doce años de 
trabajo en todos los países, lo que 
le permitió ganar la confianza de 
los sectores involucrados gracias 
a un trabajo serio y profesional 
para convertirse en referentes re-
gionales sobre el tema.
•El trabajo conjunto con centros 
universitarios fuera de la región y 
organismos internacionales que 
permitieron entre otras accio-

nes, la realización de la primera 
Encuesta Centroamericana de 
Condiciones de Trabajo y Salud 
(ECCTS) en 2011 y la participa-
ción del Programa SALTRA en la 
Red Iberoamericana de Encuestas 
sobre Condiciones de Trabajo y 
Salud, lo cual promovió la colabo-
ración entre países que desarro-
llan este tipo de encuestas.
La elaboración y publicación de 
diversos documentos de consulta 
como los perfiles en salud ocu-
pacional y los indicadores SOA 
(iSOA) que ante la ausencia de 
datos actualizados y comparables 
sobre el tema, permitieron crear 
una base de datos sobre condi-
ciones de trabajo y salud para la 
formulación de un nuevo proyec-
to que daría sostenibilidad al Pro-
grama mediante la creación de un 
Observatorio Centroamericano de 
Salud Ocupacional y Ambiental 
(OCSOA).
•La capacidad de SALTRA como 
un Programa con miras a alcan-
zar la autosostenibilidad dentro 
de cada universidad, formando 
parte del organigrama de éstas 
y encaminado a un crecimiento 
y acciones que garantizan el fun-
cionamiento de la red regional 
cuando una vez que concluya la 
subvención por parte de la UE.

› Aurora Aragón, co-
fundadora y Asistente 
Nacional.

de Investigación 
e Información de 
Medicamentos y 
Tóxicos (CIIMET). 
Facultad de Farmacia. 
Universidad de 
Panamá.

Equipo Nacional:
› Hildaura Acosta de 
Patiño, Coordinadora 
Nacional.
› Anabel Tatis, 
Asistente Nacional.
› Pedro Vinda, 
Coordinador Centro 
Local SALTRA, Chiriquí.
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n 2003 nace la primera fase de SAL-
TRA, cuyo nombre original fue Pro-
grama Salud y Trabajo en América 
Central. Esta fue promovida por el 

Instituto Regional de Estudios en Sustancias 
Tóxicas de la Universidad Nacional, Costa 
Rica (IRET, UNA) y el Centro de Investiga-
ción en Salud, Trabajo y Ambiente de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
(CISTA, UNAN-León), quienes sirvieron de 
primeros colaboradores y gestores junto con 
el Instituto Nacional para la Vida Laboral 
(NIWL) y el Instituto Nacional de Salud Pú-
blica (SNIPH), ambos de Suecia.

El apoyo financiero se logró por medio 
de la cooperación de la Agencia Sueca de 
Cooperación para el Desarrollo Internacio-
nal (ASDI) en donde el SNIWL era el respon-
sable directo pero el proyecto era ejecutado 
por las universidades públicas centroameri-
canas. Esto en el marco de una proyección 
de trabajo a largo plazo que incluía un pe-
ríodo que iba del año 2008 al 2015, bajo la 
meta de convertir a SALTRA en un Programa 
autosostenible.

En este sentido, si bien se 
puede afirmar que los objetivos 
de incidencia y abogacía para el 
asesoramiento técnico a la toma 
de decisiones no lograron insti-
tucionalizarse en su totalidad 
como se planteó en el diseño 
de la fase II, esto no desmeri-
ta los éxitos alcanzados por el 
Programa, pues SALTRA cuenta 
con presencia dentro de los con-
sejos de salud ocupacional de 
los ministerios de salud; integra 
comisiones especializadas para 
la definición de reglamentos, 
políticas, decretos, entre otros; 
participa en encuentros de la Co-
misión de Ministros de Salud de 
Centroamérica (COMISCA) que 
le ha abierto las puertas a futu-
ras colaboraciones en la política 
centroamericana de salud; ase-
sora a diversas instituciones y 
empresas para la prevención de 
riesgos en los lugares de trabajo.

II.
Contexto 
del 
Programa

La ampliación y vinculación con otras universi-
dades públicas centroamericanas se hizo durante 
el periodo 2004-2005, cuando se sumaron a la ini-
ciativa el ITCR, la UES, la USAC, la UNAH, y la UP, 
mientras que Belice fue representado por el Comi-
té Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional.

Los componentes de esta primera fase de SAL-
TRA se definieron con un enfoque interdisciplina-
rio, interinstitucional e intersectorial: 

E 1

5

6

2

3

4

Durante esta fase inicial del Programa, la ges-
tión administrativa contó con una coordinación 
regional ubicada en la UNA y coordinaciones re-
gionales y nacionales   organizadas por proyec-
tos, cada uno con su coordinador/a y un equipo 
multidisciplinario.

En aquel período se desarrollaron investiga-
ciones de condiciones de salud del sector de la 
construcción, la caña de azúcar, el sector infor-
mal, se desarrollaron perfiles de salud ocupa-
cional, registros y bases de datos (agentes car-
cinogénicos, plaguicidas, accidentes y accidentes 
fatales, enfermedades ocupacionales), capacita-
ción a trabajadores, hermanamiento (construc-
ción de redes), estudios de caso, publicaciones 
especializadas. Asimismo hubo se dedicaron am-
plio esfuerzos para la preparación de la segunda 
fase y consolidar la administración de la estruc-
tura regional y las nacionales.

Como se mencionó, el plan original del pro-
grama con el patrocinio de la ASDI estaba pre-
visto ser implementado del año 2003 al 2015, 
no obstante a finales del 2006 y a raíz de los  
cambios políticos en Suecia ocurrieron dos acon-
tecimientos que afectaron la gestión de SALTRA; 
lo primero fue la clausura de su principal contra-
parte, el NIWL, y el segundo, los cambios en sus 
políticas de cooperación para el desarrollo. Con 

Reducción de riesgos y promoción 
de la salud, subdividido en proyectos 
para la prevención de accidentes y la 
promoción de la salud en los sectores 
de la construcción, la caña de azúcar, 
hospitales y el sector de la economía 
informal.
Monitoreo de peligros y riesgos 
ocupacionales, dirigido a construir 
capacidades para elaborar perfiles 
nacionales de salud ocupacional, es-
tablecer registros para la vigilancia 
de los riesgos y generar un monitoreo 
por parte de los propios trabajadores 
y sus organizaciones laborales.
desarrollo de la capacidad profesio-
nal, mediante el establecimiento de 
una Red centroamericana interdisci-
plinaria de profesionales en seguri-
dad y salud ocupacional, el “herma-
namiento” de operaciones entre las 
universidades de la región y a través 
de estudios de brotes y peligros.
Comunicación sobre salud y seguri-
dad ocupacional, con la producción 
de un boletín anual, un sitio web in-
teractivo y numerosas publicaciones 
populares, técnicas y científicas.

establecimiento de una estructu-
ra organizacional para el Programa 
SALTRA, con alianzas a nivel nacio-
nal y regional, así como con institu-
ciones de Suecia y otros países.
Preparación de la propuesta para la 
continuación de SALTRA, segunda 
fase.

La Etapa de cuatro años 
se cerró oficialmente el 20 
de noviembre del 2007. Las 
actividades de la Etapa I fueron 
evaluadas tanto internamente 
como externamente. Las 
evaluaciones del proceso 
y los logros fueron muy 
positivas. En septiembre 
del 2007 los coordinadores 
centroamericanos y suecos de 
SALTRA le entregaron a Asdi 
una propuesta completa para 
la Etapa II, 2008 – 2011, cuyo 
objetivo es que el Programa 
llegue a ser autosuficiente 
en el año 2015. Sin embargo, 
en octubre del 2007, Asdi 
informó que debido a nuevas 
directrices gubernamentales, 
solamente podrían considerar 
una propuesta de dos años de 
descontinuación por etapas. A 
finales de noviembre del 2007, 
Asdi además restringió su apoyo 
potencial para el 2008, es decir, 
dejando un período de phase out 
de solo un año. (SNIPH, 2008: 2)

Esta etapa de transición para la búsqueda 
de nuevas formas de financiamiento, permitió 
fortalecer este modelo al obligar a trabajar en 
un esquema netamente de cooperación sur-sur, 
lo que entre otras cosas, permitió darle sosteni-
bilidad al Programa y sus principales acciones y 
redes de trabajo. 

Asimismo, se abrió la discusión sobre las 
perspectivas desde donde se estaba realizando 
la investigación y se incorporó la salud ambien-
tal como otra de las áreas de atención basán-
dose en el enfoque ecosistémico en salud, el 
cual observa a la interdependencia de las per-
sonas, salud y bienes en ‘ecosistemas’ anida-
dos, que van desde el hogar, el área de trabajo, 
la comunidad donde se vive, lo local, la región, 
lo global y la biosfera, para “identificar las ru-
tas de exposición y lo que las modifica. Estas 
rutas y sus modificadores pueden ser de tipo: 
social, económico, cultural, geofísico, químico, 
biológico, etc.” (Mergler, 2014: 1). Con esto 
ocurre oficialmente la inclusión de la variable 
ambiental dentro de los trabajos consiguientes.

esto  el gobierno sueco retiró casi en su totalidad 
su cooperación para América Latina y por consi-
guiente en 2007 se inició un período de phase 
out de SALTRA para concluir con los proyectos y 
dar inicio a la búsqueda de nuevos fondos para 
el Programa, tal como  lo resume el propio docu-
mento de salida de la ASDI:
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Para esto se definió como objetivo general la 
consolidación de una estructura sostenible, coordi-
nada desde la red de centros universitarios SALTRA, 
para prevenir accidentes y enfermedades relaciona-
das con el trabajo y el ambiente para promover la 
salud de los trabajadores y comunidades de América 
Central, como una herramienta para la reducción de 
la pobreza y promoción del desarrollo humano.

Administrativamente, se crearon los Centros Na-
cionales SALTRA o Centros SOA y un Centro Regio-
nal SALTRA; es decir, siete coordinaciones nacionales 
y una coordinación regional. Durante este proceso 
también se perdió la colaboración con Belice, pero 
se institucionalizó la participación de la Universidad 

Especializada de las Américas (UDELAS) de Panamá 
en Chiriquí como un nuevo Centro Local SALTRA. Fi-
nancieramente, la coordinación regional fue la única 
administradora de los fondos de subvención para 
toda la región, utilizando a la Fundación de la Uni-
versidad Nacional de Costa Rica (FUNDAUNA) como 
socia del proyecto.

De particular importancia durante el proceso de 
gestión, fue que los fondos para el Programa no 
fueron asumidos en su totalidad por la UE sino que 
también la UNA  en una experiencia piloto para el 
centro académico, también aportó recursos de con-
trapartida para el cumplimiento de los objetivos es-
tablecidos. Lo anterior con la complejidad de lograr 

…promover entornos laborales y comunitarios limpios, sanos y, por ende, 
justos a través de integración de principios ambientales-laborales sostenibles 
en políticas y actividades de producción promueve una buena gobernanza en 
el ámbito de desarrollo humano sostenible como requisito indispensable en la 
lucha contra la pobreza. (…) El propósito de esta propuesta es consolidar esta 
estructura de forma tal que a través del esquema de colaboración sur- sur -y 
norte-sur cuando sea relevante- se construya la sostenibilidad que requiere 
la prevención de accidentes y enfermedades relaciones con el ambiente y el 
trabajo (SALTRA, 2009: 2).

III.
Descripción 
de la
Fase II

on la obtención de la 
subvención directa de 
la Unión Europea (UE), 
SALTRA logró  darle vida 

a su segunda fase con una proyec-
ción de trabajo del año 2011 al 
2015, en la que quedaba incluida 
la variable ambiental y se cambia-
ba su nombre por el actual: Pro-
grama Salud, Trabajo y Ambiente, 
con el desarrollo de la Salud Ocu-
pacional y Ambiental (SOA). 

El nombre oficial de esta se-
gunda fase correspondió a “Acción 
para la incorporación de los prin-
cipios del desarrollo sostenible en 
la gestión de salud ambiental y la-
boral desde las universidades cen-
troamericanas” y como se afirma 
en el documento de la propuesta, 
esta era su meta:

A continuación se exponen los de-
talles de los principales logros alcan-
zados por SALTRA durante su segunda 
fase de ejecución.

C

que los montos aportados por ambas instancias 
fueran armónicos de cara a los desembolsos pro-
gramados a lo largo de la segunda fase.

La contrapartida fue contabilizada por medio 
del trabajo del Programa de Gestión Financiera de 
la UNA (PGF-UNA). Dicha contabilidad se llevó a 
cabo mediante la creación de instrumentos para la 
sumatoria de pago de servicios básicos, horas la-
boradas por distintos funcionarios para temas de 
SALTRA, el pago de recursos humanos específicos 
e incluso el apoyo económico de algunos rubros 
para actividades propias del desarrollo del Progra-
ma como congresos, foros, talleres o el Consejo 
Asesor Internacional.

En seguimiento a los éxitos alcanzados en la 
fase anterior relacionados con la construcción de 
capacidades en la región, para esta segunda etapa 
se continuó con una línea lógica complementada 
con la consolidación de los Centros SOA. Para esto  
fueron diseñados siete componentes con los si-
guientes objetivos:

1

2

3 5

6

74

Construir centros nacionales y un 
centro regional en salud ambiental y 
ocupacional, asentados en universi-
dades de los países de Centroaméri-
ca, que faciliten y coordinan acciones 
de cooperación horizontal (sur-sur) 
entre los países de la región.
Fortalecer los canales de comunica-
ción y consolidar las redes existentes 
de colaboraciones intersectoriales, 
interinstitucionales e interdiscipli-
narias dentro y entre las países, así 
como fomentar alianzas regionales e 

internacionales en torno a la 
salud ambiental y ocupacio-
nal.
incrementar las respuestas 
de las universidades ante 
riesgos y amenazas emer-
gentes y urgentes de salud 
ambiental y ocupacional, a 
través de evaluación de ex-
posiciones ambientales ries-
gosas, estudios de brotes de 
enfermedades en trabajado-
res y comunidades relaciona-
dos con ambiente y trabajo, 
y evaluaciones prospectivas 
de riesgos para la salud pro-
yectos económicos.
establecer un sistema de 
monitoreo de indicadores de 
salud ambiental y ocupacio-
nal mediante la construcción 
de capacidad para recolec-
ción sistematizada de datos 
y el análisis de indicadores 
en salud ambiental y ocupa-

cional y que apoyen la toma 
de decisiones políticas basa-
das en evidencia.
implementar un programa 
regional de capacitación de 
recursos humanos en sa-
lud ambiental y ocupacional 
para múltiples actores.
Fomentar, en conjunto con 
los sectores de la sociedad 
civil, acciones para incorpo-
rar los principios de sosteni-
bilidad ambiental-ocupacio-
nal en las políticas de orden 
local, nacional y regional con 
una visión de equidad de gé-
nero, etnia, edad y otros cri-
terios de vulnerabilidad.
Visualizar, controlar y eva-
luar la ejecución de SALTRA.
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El Centro Regional de SALTRA, como se expuso 
anteriormente, se ubica dentro del Instituto Regional 
de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la UNA, 
Costa Rica, en el Campus Omar Dengo de la Ciudad 
de Heredia. El Instituto comenzó en 1982 como un 
proyecto de extensión universitaria con población 
agricultora de localidades agrícolas del país. Poste-
riormente en 1986, gracias a su proyección regional 
e internacional se transformó en el Programa de Pla-
guicidas: Desarrollo-Salud-Ambiente (PPUNA), lo que 
posibilitó la creación de los Laboratorios de Análisis 
de Residuos de Plaguicidas (LAREP) en 1991 y el de 
Estudios Ecotoxicológicos (ECOTOX) en 1994.

En este período se realizó una gran cantidad de 
proyectos de investigación y extensión sobre uso de 
plaguicidas en Centroamérica, fuentes de contami-
nación, intoxicación humana, equipo de protección, 
impacto en el ambiente y sus alternativas, así como 
la salud de las poblaciones trabajadoras. Lo que per-
mitió aglutinar una serie de disciplinas académicas 
como química, biología, medicina, epidemiologia, 
ecotoxicología, salud ocupacional, ciencias ambien-
tales, agronomía, y afines.

IV. 
Resultados de la 
implementación:

Constitución

Lo anterior sentó las bases para que en 
1998 el PPUNA se transformara en unidad 
académica bajo el nombre de IRET para la 
investigación de sustancias tóxicas y otras 
actividades humanas, sus efectos ambienta-
les y en la salud humana. Fortaleciendo su 
proyección nacional, regional e internacio-
nal, con una visión de desarrollo sostenible, 
protección y conservación de los ecosistemas 
naturales, vinculado con la calidad de vida 
de la población trabajadora y la sociedad en 
general.

En este sentido, la vocación científica del 
IRET se ha inscrito en las acciones relaciona-
das con el el uso y abuso de plaguicidas sin 
abandonar el vínculo con la salud humana, 
especialmente para la población trabajadora 
eventualmente expuesta a estos tóxico. Es 
por esto que tempranamente se identificó la 
necesidad de fortalecer la Salud Ocupacional 
(SO) como complemento de primer orden 

para la investigación y mitigación de los ries-
gos no sólo en Costa Rica, sino que por su 
orientación regional también le permitió el 
trabajo en red con otras instituciones acadé-
micas como la UNAN-León y su Programa de 
Salud Ocupacional, con base en el CISTA. Al 
atender temas que transcienden las fronte-
ras nacionales, ambas instancias en conjun-
to con la cooperación sueca, impulsaron la 
creación en 2003 de lo que hoy es SALTRA, 
como se describe ampliamente en secciones 
previas de esta Memoria.

Finalmente, desde la primera fase y conti-
nuando en la segunda, el IRET acogió el Cen-
tro Regional, bajo el siguiente esquema de 
organización.

En este sentido, su proyección centroame-
ricana como instancia de coordinación y ges-
tión técnica y financiera del Programa no le 
ha impedido desarrollar investigaciones y ac-
tividades para la generación de conocimiento 

MiSión
Consolidar y extender una 
estructura regional de centros 
universitarios en salud ocupacional 
y ambiental que colaboren entre 
sí y con grupos gubernamentales 
y no gubernamentales, para 
conjuntamente construir capacidades 
locales, nacionales y regionales 
que favorezcan la incorporación de 
principios de desarrollo sostenible en 
las políticas de salud ocupacional y 
ambiental.

ViSión
Liderar un programa estratégico 
en el fortalecimiento de una 
estructura de colaboración entre los 
centros nacionales promoviendo su 
desarrollo e impacto regional, bajo 
un esquema de cooperación sur-sur-
norte orientado a ofrecer un modelo 
alternativo de desarrollo ambiental 
y ocupacional desde el sector 
académico centroamericano.
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Fuente: Elaboración propia 

en conjunto con  los Centros Nacio-
nales y las distintas redes de traba-
jo de SALTRA. Así, junto a los demás 
programas del IRET, esto ha permitido 
ampliar la multi e interdisiciplinarie-
dad en sus trabajos, atendiendo otras 
áreas como la psicología, ingeniería 
en higiene ocupacional, gestión am-
biental, geografía, estadística, edu-
cación, ciencias políticas, relaciones 
internacionales, sociología y adminis-
tración, entre otras.

 Principales acciones
De la mano de las actividades de 

gestión del proyecto, las principales 
acciones desarrolladas durante esta 
fase fueron las siguientes:

Atención a la epidemia de 
ERCnT (CENCAM)
Como se expondrá en la informa-

ción sobre la constitución y/o fortale-
cimiento de los Centros  Nacionales, 
todos los países atendieron según las 
necesidades de sus países el tema de 
la ERCnT. No obstante, el papel del 
Centro Regional no se limitó a coor-
dinar el equipamiento para su estu-
dio en las universidades participan-

tes, sino que desde la primera fase 
tuvo un papel activo en la atención 
regional del tema, propiciando el po-
sicionamiento de la epidemia como 
una necesidad regional e internacio-
nal mesoamericana, incluyendo el 
sureste de mexicano.

Fue así como en 2012 se organizó 
con fondos muy limitados el Primer 
Taller de Nefropatía Mesoamericana 
(ERCnT) el cual contó con una alta 
participación internacional de es-
pecialistas de América, Asia y Euro-
pa, lo que resultó en la creación del 
Consorcio de la Epidemia de la Ne-
fropatía para Centroamérica y Mé-
xico (CENCAM), el cual tiene como 
misión contribuir en la generación 
de conocimiento; y facilitar y pro-
mocionar actividades y política para 
la reducción de este mal que aqueja 
especialmente a hombres jóvenes 
trabajadores de la región.

Asimismo, desde el año 2014 
SALTRA en conjunto con CENCAM 
participaron en la presentación de 
resultados de investigaciones sobre 
el tema, en foros como la Comisión 
Nacional Interinstitucional de Nefro-
patía Mesoamérica junto a dieciséis 
instituciones, que al mismo tiempo 
dio paso a la conformación de la 
Comisión Nacional Institucional de 
Nefropatía en Costa Rica cuyo princi-
pal logro fue la redacción del Decreto 
presidencial No 38372-S, publicado 
en la Gaceta No. 94 – 19 de mayo 

2014 para prevenir los golpes de ca-
lor en las actividades agrícolas, vin-
culados con este mal. 

Encuesta Centroamericana 
de Condiciones de Trabajo y 
Salud (ECCTS)

Las ECCTS surgen de la necesidad 
de contar con información sobre las 
condiciones de trabajo y salud, ya que 
esta resulta escasa y poco fiable debi-
do a la baja calidad y representativi-
dad, dispersión de metodologías y au-
sencia de indicadores, lo que impide 
trazar comparaciones y proyecciones 
en el tiempo. En el tiempo esto ha difi-
cultado la priorización y planificación 
de políticas de seguridad y salud en 
la región. Fue con el objetivo de su-
perar estas deficiencias que nació la I 
ECCTS, en colaboración con la Organi-
zación Iberoamericana de Seguridad 
Social (OISS), el Centro de Investiga-
ción en Salud Laboral (CISAL) de la 
Universidad Pompeu Fabra y la Escue-
la de Salud Pública de la Universidad 
de Texas y SALTRA.

Esta I ECCTS realizada en el 2011, 
contó con una muestra de dos mil 
personas por país, para un total de 
doce mil entrevistas en la región, 
mediante un cuestionario estanda-
rizado dirigido a personas que tra-
bajan, tanto en la economía formal 
como informal. A través de esta fue 
evaluada la percepción de los traba-
jadores respecto a las condiciones de 

trabajo y salud en diferentes sectores 
de actividad económica.

Con tal de mantener el estándar 
internacional de cinco años de dife-
rencia entre cada encuesta, desde el 
2014 se inició con la planificación de 
la II ECCTS para llevarse a cabo en el 
2016 en los mismos países y con la 
posibilidad de incluir a República Do-
minicana por su pertenencia al Siste-
ma de Integración Centroamericana 
(SICA) y fuertes lazos con Centroamé-
rica. En este sentido, se llevó a cabo 
una prueba piloto del instrumento en 
todos los países, lo que ha permitido 
la identificación de mejoras sustan-
ciales a este y la necesidad de contar 
con un manual de trabajo de campo 
que defina claramente los protocolos 
y procedimientos a la hora de realizar 
cada una de las entrevistas.

Asimismo, esto ha permitido el vín-
culo con otras regiones de Iberoaméri-

ca en los dos Encuentros Iberoameri-
canos de Encuestas de Condiciones en 
Trabajo y Salud realizados en Buenos 
Aires (2014) y Minas Gerais (2015). 
Siendo la experiencia centroamerica-
na, que cuenta con un instrumento 
común para todos los países, uno de 
los puntos altos de la colaboración, 
debido a la ausencia de experiencias 
regionales en las demás encuestas 
realizadas en el continente y España.

Producción científica, 
técnica y popular

La producción asociada al Progra-
ma SALTRA fue uno de los elementos 
característicos desde la primera fase, 
pero que se vio fortalecida en la se-
gunda fase con la identificación de 
necesidades de información desde 
las fases previas. Fue así como se or-
ganizaron en tres diferentes tipos de 
publicaciones: 

•Series técnicas: que ofrecen 
documentos científicos-técnicos 
con datos detallados referentes 
a metodologías, estrategias y re-
sultados de los distintos proyec-
tos de SALTRA. Contando con un 
total de treinta y dos volúmenes, 
veintitrés realizado íntegramente 
en esta fase. Donde destacan la 
publicación de los Perfiles de SO 
de cada uno de los países y dos 
regionales, y Perfiles basados en 
indicadores SOA por cada país y 
uno regional.
•Boletín las noticias Centroa-
mericanas: publicación impresa 
del Programa SALTRA, que reúne 
noticias y artículos cortos sobre 
las actividades de los proyectos y 
asuntos de interés en materia de 
salud, trabajo y ambiente en Cen-
troamérica. Cuenta con la parti-
cipación del equipo de SALTRA 

así como miembros de las redes 
nacionales y regionales, donde 
se le da voz a las colaboraciones. 
A la fecha se publicaron catorce 
números, siete correspondientes 
a esta fase.
•Publicaciones populares: do-
cumentos con un carácter dife-
rente a los dos anteriores tipos 
de series, ya que estas buscan 
traducir el conocimiento cientí-
fico para que sea accesible a las 
comunidades en general y grupos 
específicos. En este sentido, se 
publica información de distinto 
formato, como brochures, manua-
les, posters, boletines, trifolios, 
cartillas educativas y afiches, de 
todo tipo de contenido y público 
meta, incluyendo trabajadores 
y gestores agrícolas, población 
infantil, trabajadores de institu-
ciones públicas, población indíge-

Gráfico N°1
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na, entre otros. Para un total de 
diecisiete publicaciones en esta 
fase, etapa en la que se recibió un 
importante impulso a este tipo de 
producción.
Se busca con este tipo de orienta-

ción hacia diferentes públicos abar-
car la totalidad de miembros de las 
redes nacionales y regionales de SAL-
TRA, brindado información científica 
en extenso, así como de forma breve 
y puntual, e información dirigida   a 
comunidades.  Siendo esta actividad 
de gran importancia y de una ges-
tión compleja y profesional desde 
la Coordinación Regional en acom-
pañamiento al trabajo realizado por 
este y los Centros Nacionales.

Desarrollo de sistemas 
de información, perfiles e 
indicadores
Como parte de las acciones rea-

lizadas por el Centro Regional se 
encuentra el desarrollo de sistemas 
de información SOA con los Centros 
Nacionales de Honduras y Nicara-
gua como un medio para mejorar los 
datos regionales de determinantes 
generales y estructurales de la SOA 
pues aunque son amplios también 
son deficientes. El desarrollo de la 
ECCTS es de las iniciativas que forma 
parte de este sistema, sobre la cual 
ahondaremos en el siguiente punto.

Aunado a esto persiste el poco 
acceso a datos y estadísticas de en-

fermedades y accidentes laborales, 
razón por la que el Programa SALTRA 
recolectó datos a partir de fuentes que 
se encuentran disponibles, reuniéndo-
las de forma estadística y concentra-
da en los Perfiles antes mencionados, 
conformados por aspectos de salud 
ocupacional, su contexto económico, 
político y social. Desde la primera fase 
SALTRA se promovió su creación, sin 
embargo fue en la segunda fase cuan-
do se logró concretar y publicar un 
perfil SO por cada país y otro regional, 
además del primer regional publicado 
en la primera fase. 

Complementariamente, debido a 
esa necesidad de contar con datos 
actuales y constantes, se crearon los 
indicadores SOA (iSOA) con los que 
surgieron los Perfiles basados en los 
iSOA (PiSOA) que brindan informa-
ción sobre 129 indicadores organiza-
dos en cinco categorías: legislación 
ocupacional y ambiental (7 indicado-
res), recursos e infraestructura dispo-
nible para avanzar en salud ocupa-
cional y ambiental (18 indicadores), 
información demográfica y socioeco-
nómica (38 indicadores), exposición 
ocupacional y ambiental (12 indica-
dores) y efectos en salud ocupacio-
nal y ambiental (54 indicadores). Se 
definieron, además, 15 indicadores 
trazadores y 6 centinelas.

Todo lo anterior será conden-
sando por medio del Observatorio 
Centroamericano de SOA (OCSOA), 

el cual servirá como primer proyecto 
de la red SALTRA de cara a la fase 
sin financiamiento externo, como se 
explicará en la última sección de esta 
Memoria.

Diagnóstico de las condiciones 
de salud, trabajo y ambiente 

de los recuperadores de residuos 
sólidos valorizables en Costa Rica

Esta propuesta de investigación 
exploratoria permitió analizar las 
condiciones laborales, ambientales 
y de salud de los recuperadores de 
residuos sólidos valorizables en siete 
Centro de Acopio: Jacó en Puntare-
nas, Orotina en Alajuela, Guácimo en 
Limón, Pacayas en Cartago, San Ra-
fael en Heredia, Abangares en Gua-
nacaste y Escazú en San José, Pital, 
Florencia, San Miguel y cantón cen-
tral de San Carlos, todos del cantón 
de San Carlos. Esta investigación con-
tó con el apoyo del Centro Nacional 
de Costa Rica y la Universidad Técni-
ca Nacional (UTN) de San Carlos.

Se analizó integralmente la pro-
blemática, incluyendo el contexto, 
la función de los recuperadores, los 
riesgos asociados y las implicaciones 
en su salud; ligado esto con  los li-
neamientos y las acciones estableci-
das a nivel nacional sobre la gestión 
integral de residuos sólidos. Los re-
sultado son parte de una se las series 
técnicas del Programa SALTRA dispo-
nibles en el sitio web.

Constitución 
y fortalecimiento
El Centro de Salud Ocupacional y 

Ambiental SALTRA fue instalado en 
el Centro de Información y Asesoría 
Toxicológica (CIAT) del Departamen-
to de Toxicología de la Escuela de 
Química Farmacéutica de la Facultad 
de Ciencias Químicas y Farmacia de 
la Universidad de San Carlos de Gua-
temala (USAC) durante la etapa ini-
cial de la II Fase de SALTRA. El Centro 
SALTRA se constituyó  con el objetivo 
de promover la prevención de ries-
gos y enfermedades en la salud de 
la población trabajadora hasta con-
solidarse como un punto de enlace 
entre las autoridades relacionadas 
con la temática de SOA en el país y 
el sector académico.

Durante la II fase de SALTRA 
(2012-2015), el Centro SALTRA en la 
USAC llegó a ser una realidad gracias 
a la asignación de recursos para el 
acondicionamiento de un espacio físi-
co dentro de la infraestructura univer-
sitaria que le ha permitido desarrollar 
sus actividades con mayor comodidad. 
Paralelamente también se hicieron los 
ajustes necesarios para el reconoci-
miento del Centro como parte del en-
granaje institucional de la USAC.

Anterior al establecimiento de 
un espacio para el Centro SALTRA, 
el Departamento de Toxicología de 
la Facultad de Ciencias Químicas 
y Farmacia ya contaba con un área 
física constituida por el área admi-
nistrativa, el área de biblioteca, el 
área de recepción de muestras y el 
área de laboratorios. Específicamen-
te en esta última existía un recinto  
que reunía las condiciones que se 
buscaban, por lo que después de al-
gunas remodelaciones y la dotación 
de equipo, finalmente se inauguró el 
Centro el 30 de mayo de 2013. Por 
su parte la Dirección de la Escuela 
de Química Farmacéutica también 
llevó a cabo gestiones ante la Junta 
Directiva de la Facultad para que se 
reconociera este Centro como parte 
del Departamento de Toxicología. 

Principales acciones 
de la implementación

La instauración de SALTRA llegó 
a apoyar y asesorar en Guatema-
la el accionar del Consejo Nacional 
de Salud y Seguridad Ocupacional 
(CONASSO), cuya función es la de 
ejercer la rectoría a nivel nacional en 
la temática de Salud Ocupacional y 
Ambiental, a través del Ministerio de 
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MiSión
Entidad de la 
Universidad de San 
Carlos de Guatemala, 
al servicio de 
la sociedad en 
general, a través 
de la asesoría, 
investigación, 
docencia y extensión 
en temas de salud 
ocupacional y 
ambiental, en 
forma profesional, 
imparcial, ética y 
responsable.

ViSión
Ser el centro líder en 
salud ocupacional 
y ambiental 
de Guatemala. 
Conformado por 
profesionales de 
todas las disciplinas 
relacionadas. 
Brindando servicios 
de información, 
asesoría, 
investigación, 
docencia y extensión 
a todo el país.

CentRo nACionAl SoA
GuAteMAlA
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Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) 
y el Instituto Guatemalteco de Segu-
ridad Social (IGSS). Asimismo otros 
apoyos fueron  brindados a instan-
cias gubernamentales y no guberna-
mentales tales como la Asociación 
de Medicina del Trabajo –ASOMET-, 
la Asociación de Investigación y Es-
tudios Sociales –ASIES; y entre otras 
organizaciones internacionales con 
la Organización Panamericana de la 
Salud –OPS- en la elaboración y ac-
tualización del listado de enfermeda-
des profesionales. 

Asimismo, la promoción y el res-
guardo de la Salud Ocupacional y 
Ambiental de la población guatemal-
teca cobró mayor importancia al en-
trar en vigencia en agosto de 2015, 
el Reglamento de Salud y Seguridad 
Ocupacional (Acuerdo Gubernati-
vo 229-2014); en cuya revisión el 
Centro SALTRA  colaboró de forma 
cercana en temas relacionados con 
agentes químicos, físicos, sector de 
construcción y  servicios de salud en 
lugares de trabajo. 

Como parte de las actividades 
desarrolladas por el Centro SALTRA, 
se han establecido amplias redes a 
nivel nacional con grupos de pro-
fesionales y técnicos de diferentes 
especialidades con quienes perma-
nentemente se ha compartido la 
información generada desde el Pro-
grama. Por su parte, a nivel regional 
a través de las interacciones con los 

Centros SALTRA Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá y Regional, se lograron 
intercambios de información, profe-
sionales y experiencias  que genera-
ron importantes aportes para institu-
ciones guatemaltecas como el IGSS, 
el Ministerio de Trabajo, el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) y el Mi-
nisterio de Salud Pública y Asistencia 
Social.

En este ámbito también se impul-
saron acciones de gran relevancia 
con actores clave en el país. Entre 
estas se encuentran la inclusión de 
preguntas sobre riesgo en el trabajo 
en la Encuesta Nacional de Empleo 
e Ingresos (ENEI) que se ha venido 
repitiendo desde el año 2013 con 
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE); y la implementación de la 

Clínica de Salud Ocupacional en la 
Facultad de Ciencias Químicas y Far-
macia, para la atención, evaluación y 
prevención de riesgo en el ambiente 
universitario.

Entre los beneficiarios de las ac-
ciones se cuentan inspectores del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social (IGSS), técnicos de seguridad 
e higiene del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social con capacitaciones 
en temas como sustancias químicas, 
ergonomía, riesgo psicosocial; repre-
sentantes del Comité de Enfermeda-
des Crónicas del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social con rela-
ción al tema de Enfermedad Renal 
Crónica; trabajadores  (profesores, 
auxiliares, personal administrativo y 
de servicio) de la Facultad de Cien-

cias Químicas y Farmacia, por medio 
de la atención  de la Clínica de Salud 
Ocupacional y el programa de capa-
citación mensual al personal; grupos 
de investigación en temas de salud 
ocupacional a través de la facilita-
ción de los documentos publicados 
por el Programa como los Perfiles de 
Indicadores de Salud Ocupacional y 
Ambiental; bomberos de Guatemala 
mediante al apoyo para la publica-
ción del Manual de Vida Saludable; 
niños de escuela públicas y privadas 
que están accediendo a la publica-
ción popular: “Miguel Aprende sobre 
Tóxicos” y “Prevención de Intoxica-
ciones”; y personal de instituciones 
con exposición a sustancias quími-
cas; entre otros.

El trabajo realizado por el Centro 
SALTRA en Guatemala se sustentó en 
la interacción con múltiples actores 
de los distintos sectores y un amplio 
trabajo de incidencia con cada uno 
de ellos; no obstante algunas de es-
tas relaciones se destacan y son las 
que se describen a continuación: 

Uno de los aliados naturales para 
el Centro SALTRA en Guatemala es el 
IGSS con el cual se identificó una de 
los principales desafíos para el país 
en materia de Salud Ocupacional y 
Ambiental como lo es la carencia de 
información relacionada con el esta-
do de la salud ocupacional, siendo la 
ausencia de datos sobre accidentes 
laborales uno de los principales défi-

cit existentes para las autoridades y 
los tomadores de decisiones. Es por 
esto que el aporte de SALTRA en el 
proceso de actualización de la lista 
de enfermedades profesionales se 
vislumbra como uno de los mayores 
resultados del Centro, puesto que 
este proceso no había sido realizado 
anteriormente y tampoco se había 
establecido en el país una diferencia 
entre estas enfermedades y las en-
fermedades comunes.

El Centro SOA SALTRA forma 
parte del “Comité Técnico de Nor-
malización en Seguridad e Higiene 
en el Trabajo” de la Comisión Gua-
temalteca de Normas (COGUANOR), 
desde su conformación, participando 
activamente en la asesoría para la 
regulación en temas de sustancias 
químicas en ambiente ocupacional. 

Otros de los resultados de las ac-
ciones de SALTRA en Guatemala son 
los procesos de capacitación en te-
mas de toxicología (agentes tóxicos 
y bioseguridad) dirigidos a 30 ins-
pectores del IGSS y 20 técnicos del 
Ministerio de Trabajo. Esto al mismo 
tiempo permite al grupo de capaci-
tados, contar con mayores capacida-
des para desarrollar los procesos de 
monitoreo que deben realizar a las 
empresas a través de sus Comités de 
Seguridad e Higiene.

Mediante el trabajo realizado con 
el Instituto Nacional de Estadística, 
el Centro SALTRA logró la  incorpo-

ración de preguntas para la Encuesta 
de Hogares, cuyos resultados fueron 
presentados en distintos foros sobre 
Salud Ocupacional pero incluso tam-
bién como parte de un estudio sobre 
“Empleo Precario” de la ASIES.

En la actualidad SALTRA en Gua-
temala, al igual que en los demás 
países de la región se ha posicionado 
como un referente a nivel nacional 
y su rol asesor en materia de Salud 
Ocupacional y Ambiental continúa 
vigente como parte de la institucio-
nalidad que atiende esta temática en 
este país.

Lecciones aprendidas
 y perspectivas

Con el paso del tiempo el Centro 
SALTRA en Guatemala se consolidó 
a través de una de las mayores ex-
periencias en cuanto a la vinculación 
directa con la sociedad y la presta-
ción de servicios para atender la 
salud de la población a través de su 
propia Clínica de Salud Ocupacional. 
En este caso, desde el año 2014. SAL-
TRA comenzó a ofrecer evaluaciones 
y prevención a los trabajadores de 
la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia, pues siendo la promoción 
de la salud ocupacional el estandar-
te del Programa, resultó primordial 
para sus encargadas en Guatemala 
comenzar por casa.

El Centro SALTRA en Guatemala 
mira hacia adelante en cuanto a las 

oportunidades para continuar impac-
tando con su trabajo tanto a las insti-
tuciones que tienen competencias en 
materia de salud ocupacional y am-
biental, como a los distintos sectores 
de la población desde una perspec-
tiva formativa mediante el fortale-
cimiento y la construcción de capa-
cidades y la prestación de servicios 
de salud; y desde el rol de instancia 
asesora y consultiva para quienes se 
encargan en el país de los procesos 
de toma de decisiones.

De cara a la sostenibilidad a lo 
interno de la Universidad de San 
Carlos, el Programa SALTRA ha sido 
promovido entre las distintas auto-
ridades universitarias y ha sido pro-
puesto incluso como una iniciativa 
que podría expandirse a un nivel de 
programa universitario que involucre 
a otras instancias académicas y que 
potencie la coordinación intrainstitu-
cional más allá del CIAT y el Departa-
mento de Toxicología.
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Constitución y fortalecimiento
Los inicios de SALTRA en la Uni-

versidad de El Salvador se remontan 
al año 2005 cuando por primera vez 
la Asamblea General Universitaria 
autorizó las actividades de SALTRA 
bajo la modalidad de proyecto aca-
démico especial. Este antecedente 
favoreció la firma por la Rectoría del 
convenio específico que dio pie al 
inicio de la segunda fase de SALTRA 
con el financiamiento de la Unión 
Europea desde el año 2011. Una vez 
formalizado este proceso, el estable-
cimiento del Centro SALTRA fue una 
realidad a través de la aprobación 
por parte de la Junta Directiva y Con-
sejo Técnico Asesor de la Facultad 
de Química y Farmacia de la UES, 
los cuales adjudicaron un espacio de 
la Facultad para la instalación de la 
oficina y la disposición de un espacio 
para el desarrollo de las capacitacio-
nes relacionadas con el Programa. 

Asimismo, a partir de la existencia 
de una infraestructura física y de pro-
gramas educativos de investigación 
y de extensión continuos generados 
desde el Programa, Centro SALTRA 
fue incorporado en el organigrama 
de la Facultad de Química y Farmacia 

MiSión
Contribuir al desarrollo 
de la salud ocupacional 
y ambiental del país a 
través de la educación, 
la investigación 
científica y la aplicación 
tecnológica con un 
enfoque de servicio y 
proyección social.

ViSión
Ser un centro de 
referencia nacional en 
programas educativos, 
investigación aplicada 
y oferta de servicios 
dedicados al desarrollo 
y calidad de vida de la 
sociedad salvadoreña 
a través de la mejora 
en las condiciones de 
salud y la prevención 
de accidentes y 
enfermedades 
profesionales 
originadas en el 
ambiente laboral 
y general; bajo los 
principios de integridad, 
justicia social, igualdad 
y libertad.

CentRo nACionAl SoA, 
el SAlVAdoR

con lo que también aseguró su perte-
nencia y permanencia institucional.

El Centro SALTRA cuenta actual-
mente con espacios remodelados, 
acondicionados y equipados gracias a 
los aportes ofrecidos por la Unión Eu-
ropea durante el período de ejecución 
de la segunda fase del Programa.

Principales acciones 
de la implementación
Para el Centro SALTRA la confor-

mación de redes en el nivel nacional, 
al igual que el resto de los Centros, 
fue la clave para lograr el  acerca-
miento y la interacción directa con 
actores relevantes del sector acadé-
mico, público, privado, sindicatos y 
organismos internacionales en el res-
guardo de la salud ocupacional y am-
biental de la población salvadoreña. 

En este sentido, las relaciones con 
instituciones gubernamentales como 
el Ministerio de Trabajo (MITRAB), 
el Ministerio de Ambiente y Recur-
sos Naturales (MARN) y el Instituto 
Salvadoreño de Seguridad Social 
(ISSS) le permitió al Centro SALTRA 
impulsar el fortalecimiento de capa-
cidades de funcionarios (as), la asis-
tencia técnica para la elaboración de 
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reglamentos y manuales, el apoyo 
para el desarrollo de mediciones 
higiénicas, así como la sensibili-
zación en torno a temáticas de in-
terés sobre la salud ocupacional y 
ambiental.

Con relación a esto, el Lic. Ge-
rardo Moscoso Cideos, Jefe del De-

partamento de Seguridad e Higie-
ne del Ministerio de Trabajo para el 
año 2015 corroboró la importancia 
de contar con el apoyo de SALTRA 
en los procesos de fortalecimiento 
de capacidades y la actualización 
de conocimientos para los (as) 
técnicos (as) que están a cargo de 

dar seguimiento a los programas de 
trabajo e higiene en los lugares de 
trabajo, así como a los Comités de 
Higiene y Seguridad.

En el marco de la Ley sobre Salud 
Ocupacional vigente desde el año 
2012, reforma la figura de la Comi-
sión Nacional sobre Salud y Seguri-
dad Ocupacional (CONASSO) para 
aglutinar representantes del sector 
gobierno, empresa privada y sindi-
catos. Por naturaleza de esta instan-
cia SALTRA no puede fungir como 
un miembro activo, no obstante, se 
mantiene en contacto con los secto-
res que ahí deberían estar represen-
tados, ya que, debido a temas polí-
ticos, ésta no ha podido constituirse 
desde el 2011.

En cuanto a lo que el Ministerio 

de Trabajo reconoce como los prin-
cipales apoyos de SALTRA, se en-
cuentra la formación a través de las 
distintas capacitaciones y eventos de 
formación, así como el traslado de 
documentos informativos que per-
miten a coordinadores y directores 
de oficina, mantenerse informados y 
actualizados sobre la situación de la 
salud ocupacional y ambiental en el 
país y en la región, así como facilitar 
los procesos de toma de decisiones. 
Este ha sido el caso de documentos 
como los Perfiles Nacionales y el Per-
fil Regional, así como otros que faci-
litan el aprendizaje en temas espe-
cíficos de la Salud Ocupacional, por 
ejemplo el Manual de prevención de 
riesgos en el manejo de sustancias 
químicas. Asimismo en el ISS recono-



MeMoria de l a i i  FaseMeMoria de l a i i  Fase Programa Salud, Trabajo y Ambiente en América Central (SALTRA) 2012-2015Programa Salud, Trabajo y Ambiente en América Central (SALTRA) 2012-2015 2524

ce el aporte de SALTRA a través de su 
apoyo para el desarrollo de medicio-
nes higiénicas para la actualización 
del listado de enfermedades profe-
sionales.

En cuanto al ámbito de investi-
gación, el Centro SALTRA en El Sal-
vador se mantuvo participando en 
importantes investigaciones duran-
te la fase II de implementación del 
Programa con la subvención Unión 
Europea. Uno de ellos corresponde 
al desarrollado en el marco del “WE 
Program”, el cual consistió en un 
proceso de diagnóstico, intervención 
y seguimiento a trabajadores agrí-
colas dedicados a la corta de caña 
de azúcar. Dicho estudio involucró a 
especialistas nacionales e internacio-
nales, entre los que se cuenta a los 

profesionales del Centro SALTRA en 
Nicaragua y Costa Rica. 

En su primera etapa el Centro 
participó en el área de riesgo mus-
culoesquelético, para la segunda 
etapa esta se amplió al estudio de os 
cambios en la temperatura nuclear y 
metabolismo de los trabajadores re-
lacionados con la exposición a estrés 
térmico. Asimismo, esta experiencia 
representó la conformación de una 
alianza estratégica entre distintas 
instancias del ámbito público, priva-
do e internacional con la participa-
ción de la Fundación La Isla, las em-
presas salvadoreñas Ingenio El Angel 
y AGDYSA, la iniciativa internacional 
Solidaridad, y académicos estadouni-
denses, británicos y suecos.

Otra investigación corresponde a 

un estudio dirigido por la Escuela de 
Salud Ambiental de la Universidad 
de Boston en el que participó la UES 
a través del Centro SALTRA e involu-
cró a trabajadores del sector agríco-
la, construcción y de otros sectores. 
Los fondos para el estudio provinie-
ron principalmente de la Fundación 
Centers for Disease Control and Pre-
vention (CDC) de Atlanta.

Dentro del grupo de beneficiarios 
para el período 2011-2015 en el Cen-
tro SALTRA de El Salvador, se encuen-
tra un buen grupo de trabajadores de 
empresas privadas, así como técni-
cos de instancias gubernamentales. 
La puesta en marcha del Diplomado 
en Seguridad y Salud Ocupacional 
permitió formar en sus tres versiones 
a alrededor de 50 trabajadores de la 

empresa privada y 40 provenientes 
del ISSS y del Ministerio de Salud.

Asimismo otros grupos benefi-
ciados por las acciones del Centro 
SALTRA en El Salvador fueron los 
Comités de Seguridad y Salud Ocu-
pacional de cinco facultades de la 
Universidad de El Salvador confor-
mados por 40 trabajadores (as) que 
fueron capacitados en los temas 
básicos de SSO y otras áreas como 
métodos de evaluación ergonomía, 
enfermedades profesionales, medi-
cina del trabajo, epidemiología ocu-
pacional, primeros auxilios, uso de 
extintores, entre otras. Cuando este 
grupo de trabajadores (as) asumió la 
responsabilidad de participar en los 
Comités, desconocían la mayoría de 
los temas relacionados y fue a partir 

del apoyo del Centro que comenza-
ron a desarrollar sus funciones desde 
una perspectiva más amplia. 

Lecciones aprendidas 
y perspectivas
Uno de los acontecimientos que 

tuvo lugar en El Salvador durante la 
ejecución de la II fase de SALTRA co-
rrespondió a la entrada en vigencia 
de la Ley de Prevención de Riesgos 
y sus reglamentos el 30 de abril del 
año 2012, en cuya formulación e 
implementación SALTRA mantiene 
algún grado de participación. Por 
un lado, ofreciendo su asesoría en el 
proceso de elaboración de la norma-
tiva durante la etapa de transición 
entre la fase I y la fase II del Progra-
ma; y por el otro lado contribuyendo 
con su cumplimiento. En este sentido 
asesora a los lugares de trabajo que 
albergan a más de tres personas a 
que implementen su debido Progra-
ma de Gestión de Riesgos Laborales, 
y a aquellos que cuentan con más de 
15 trabajadores a que conformen y 
pongan en funcionamiento un Comi-
té de Seguridad y Salud Ocupacional.

Durante este período el Centro 
SALTRA ofreció capacitación a unos 
200 miembros de los Comités de 
Seguridad y Salud Ocupacional para 
elaborar y dar seguimiento al Pro-
grama de Gestión de Riesgos en sus 
lugares de trabajo. 

Otro de los hitos alcanzados por 

el Centro SALTRA en El Salvador fue 
demostrar que las alianzas entre la 
Academia y la empresa privada pue-
den llegar a generar sinergias que 
contribuyen al desarrollo social y a 
establecer programas sostenibles 
que contribuyen a mejorar las con-
diciones de vida de los trabajadores 
y sus familias. Una de estas alianzas 
dio como resultado el diseño e im-
plementación del primer Diplomado 
en Seguridad y Salud Ocupacional 
del que fueron graduadas tres gene-
raciones de profesionales entre los 
años 2013 y 2015. Este Diplomado 
corresponde también a uno de los 
mayores logros obtenidos por el 
Centro SALTRA al haber desarrolla-
do un nuevo programa de estudio, lo 

cual si bien había sido contemplado 
para esta fase en el nivel regional, no 
estaba previsto que ocurriera en el 
ámbito nacional. Igualmente fueron 
coordinadas acciones para la crea-
ción de una nueva carrera de Técnico 
en Salud, Seguridad e Higiene Ocu-
pacional bajo la modalidad semipre-
sencial.

La principal lección adquirida en 
el caso de El Salvador es la impor-
tancia del establecimiento de estas 
alianzas público-privada como un 
mecanismo para impactar a otros 
sectores que usualmente no son al-
canzados por las acciones de la aca-
demia y que resultan preponderan-
tes en el proceso de sensibilización y 
promoción de la salud ocupacional y 

ambiental. No obstante de cara a la 
conclusión de la fase II de SALTRA, 
los principales retos del Centro serán 
dar continuidad a las investigaciones 
que ya se han iniciado, así como a 
los programas de estudio ya esta-
blecidos, pero también implementar 
nuevas investigaciones a nivel de 
industrias e instaurar nuevos progra-
mas de estudio en nivel de pregrado 
que permitan ampliar los alcances 
obtenidos hasta ahora.
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Constitución 
y fortalecimiento
El Centro SALTRA de Honduras 

comenzó a forjarse desde el 2005 
con la inclusión de la UNAH como 
miembro del Programa durante la 
primera fase ante la ausencia de una 
iniciativa de este tipo en Honduras, 
lo que sirvió de insumo para la se-
gunda fase del Programa, donde el 
principal objetivo fue la creación de 
un Centro académico para acoger la 
Salud Ocupacional y Ambiental.

Entre agosto y diciembre de 
2012 se establecieron las coordina-
ciones administrativas y técnicas en-
tre el Programa SALTRA y las auto-
ridades universitarias de la Facultad 
de Ciencias Médicas y de la UNAH. 
En marzo de 2013 se logró definir 
un espacio físico, remodelado entre 
agosto y octubre, equipado entre oc-

tubre a noviembre para ser inaugu-
rado el 6 diciembre del mismo año, 
bajo el nombre institucional de Cen-
tro de Investigación y Desarrollo en 
Salud, Trabajo y Ambiente (CIDSTA), 
que al mismo tiempo funciona como 
el Centro SALTRA de Honduras.

En la inauguración se contó con 
la asistencia e interés institucio-
nal de autoridades de UE, UNAH, 
coordinación regional del Programa 
SALTRA de la UNA, Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), Or-
ganización Internacional del Trabajo 
(OIT), Secretaria de Salud (SESAL), 
Secretaria de Trabajo y Seguridad 
Social (STSS), Secretaria de Energía, 
Recursos Naturales, Ambientes y 
Minas (SERNAM), Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS), Ins-
tituto Nacional de Estadísticas (INE), 
Consejo Hondureño de la Empresa 

CentRo nACionAl SoA 
HonduRAS

MiSión
Garantizar, a través de la investigación científica y las intervenciones, 
el desarrollo de actividades de promoción, prevención, asistencia 
y control en salud ocupacional y ambiental de manera sostenible 
en colaboración con organizaciones nacionales y extranjeras 
contribuyendo a la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) y el 
Desarrollo Humano Sostenible (DHS).

Privada (COHEP), Central de Trabaja-
dores de Honduras (CTH) y Asociación 
Hondureña de Maquiladores (AHM), 
Comisión Nacional de Salud de los 
Trabajadores (CONASATH), miembros 
plenos de la red de trabajo nacional.

El CIDSTA se crea a partir de la 
cooperación de las universidades 
centroamericanas con la UE para 
fortalecer la SOA bajo los objetivos 
de desarrollo sostenible, con lo que 
se cumple el objetivo de dotar de 
instalaciones adecuadas para insti-
tucionalizar el Centro y fortalecer el 
trabajo que ya se venía realizando, 
como referencia para estas áreas del 
conocimiento y la salud humana en 

el trabajo de la población hondure-
ña, constituyendo redes de trabajo 
en múltiples niveles, como se presen-
ta a continuación.

Principales acciones 
de la implementación
El CIDSTA como Centro SALTRA 

de Honduras, pese a su creación 
reciente, ha tenido una gran acti-
vidad en lo relativo a constitución 
y trabajo en redes, investigación y 
fortaleciendo de las mismas, siendo 
la primera y más relevante la red re-
gional SALTRA, para la formación y 
capacitación de personal, así como la 
interacción regional en temas como 

na manera con los temas de interés 
del Programa y el Centro, asumiendo 
muchas veces actividades y proyec-
tos no relacionados, pero que son la 
base para la formalización duradera 
de relaciones de colaboración.

En este sentido se destacan las 
siguientes organizaciones e institu-
ciones y sus formas de colaboración 
con SALTRA:

•Comisión nacional de Salud 
de los trabajadores de Hondu-
ras (ConASAtH): principal enti-
dad encargada de velar por la SO 
en Honduras y que aglutina los 
distintos sectores involucrados, 
con esta se tienen buenas rela-
ciones, sin embargo por causas 
ajenas al Programa, han existido 
dificultades en el funcionamiento 
de la misma durante 2014 y 2015.
•Sociedad Hondureña de Me-
dicina del trabajo (SoHMet): 
con talleres y cursos de educación 
continua no formal para profesio-
nales médicos y de enfermería. Y 
en la coorganización y desarrollo 
de congresos nacionales de salud 
Ocupacional en San Pedro Sula y 
Tegucigalpa.
•Asociación Hondureña de 
Maquiladores (AHM): con talle-
res y cursos de educación conti-
nua no formal para profesionales 

ViSión
Ser un Centro universitario de carácter técnico y científico que 
promueve, diseña, ejecuta y controla servicios especializados 
en salud, trabajo y ambiente. Convirtiéndose en un centro de 
referencia nacional para la vigilancia epidemiológica en salud de 
los trabajadores y el ambiente y en un centro de excelencia en 
la capacitación, formación y perfeccionamiento de los recursos 
humanos a nivel nacional.

la creación y uso de indicadores SOA, 
perfiles regionales y la constitución 
del Observatorio Centroamericano 
de Salud Ocupacional y Ambiental 
(OCSOA).

El trabajo en redes externas, como 
se mencionó anteriormente, se inició 
desde la primera fase del Programa 
mediante el establecimiento de ca-
nales de comunicación y colabora-
ción multiinstitucional y multisecto-
rial, pero fue durante la segunda fase 
del Programa cuando se establecie-
ron estrategias de fortalecimiento y 
ampliación de estos canales hacia 
nuevos actores para generar diferen-
tes formas de transferencia de cono-
cimiento y vinculación social.

Esto mediante la formación de 
alianzas con organizaciones e insti-
tuciones, con una visión de trabajo 
en equipos multi/interdisciplinarios, 
con abordajes transdisciplinarios, las 
cuales se caracterizan por estrategias 
de trabajo con actores en diferentes 
contextos y jerarquías, principalmen-
te para la realización de procesos 
participativos e inclusivos.

En este sentido, el equipo SALTRA 
de Honduras y sus colaboradores, 
participan de manera regular en reu-
niones y actividades que desarrollan 
instituciones u organizaciones sobre 
temas SOA o relacionados de algu-
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y técnicos de empresas públicas y 
privadas en San Pedro Sula, en el 
marco del Programa ProCinco.
•Proyecto Fortalecimiento de 
las Capacidades de Gestión 
nacional para la Reducción 
de emisiones de los Contami-
nantes orgánicos Persistente 
(CoPs 2): existe representación 
de SALTRA en la Comisión Nacio-
nal de Gestión de Productos Quí-
micos (CNG), se imparten talleres 
y cursos de educación continua 
no formal para profesionales y 
técnicos de empresas públicas 
y privadas en temas de riesgos 
químicos. Desarrollo de Semanas 
Temáticas para los temas de SOA 
en coordinación con alcaldías. 

1  Acces ib le  en e l  s igu iente  en lace : ht tp : / /www.repos i tor io.una.ac .c r /b i ts t ream/handle /11056/8632/MANUAL%20ANTROPOMETRIA.pdf?sequence=1 

para la formación y atención de tra-
bajadores hondureños.

Lecciones aprendidas 
y perspectivas
Al ser de los Centros que se forja-

ron desde cero, el trabajo para su for-
talecimiento y consolidación ha sido 
intenso en la institucionalización 
dentro del organigrama de la UNAH, 
con miras a la autosostenibildad de 
cara a la nueva fase basada en una 
cooperación sur-sur entre universida-
des públicas centroamericana y sus 
redes, sin grandes fondos externos 
de cooperación o subvención.

Se considera que los principales 
aportes a la sociedad hondureña han 
sido la sensibilización de actores y pú-
blico en general en temas de SOA, me-
diante la generación de conocimiento 
nuevo e innovador en estos temas a 
través de la investigación científica y 
formación académica formal y no for-
mal, gracias a los canales de comuni-
cación y redes interinstitucionales en 
investigación académica y científica, 
con colectivos e instituciones.

Por ejemplo, la investigación se ha 
ampliado con acciones como la rea-
lización de los Congresos de Salud 
Ocupacional y la I Muestra Científica 
en el marco de la Semana de la Sa-
lud Ocupacional, con proyectos sobre 
riesgos psicosociales y sonoros (en el 
Aeropuerto Internacional de Toncon-
tín y hospitales de Tegucigalpa), de 

Asimismo, se colabora en el desa-
rrollo de una propuesta de Maes-
tría en Gestión y Control de la 
Salud, Seguridad y Ambiente en 
el Trabajo. 
•instituto nacional de esta-
dísticas (ine): colaborando con 
la presentación de datos e infor-
mación de los Perfil Nacional de 
SO  e ISOA, en especial colabo-
rando como representantes de la 
UNAH en la Comisión Interinsti-
tucional de Estadísticas Vitales 
(CIEV), un tema de mucha impor-
tancia en Honduras por la ausen-
cia de éstas por años en el siste-
ma de estadísticas y de salud.
•empresa Gildan: Para quien 
se han impartido talleres y cursos 

de educación continua no formal 
para profesionales, técnicos y tra-
bajadores en general. Asimismo, 
se desarrolló el proyecto de medi-
ciones antropométricas y estado 
de salud, para la contribución al 
rediseño de sistemas de trabajo, 
de la cual existe una publicación 
(Serie Técnica, Vol. 18).1

•organización Panamericana 
de la Salud (oPS): como centro 
colaborador para el desarrollo del 
proyecto Salud y determinantes 
en Pueblos indígenas y afrohon-
dureños, aún en desarrollo.
Se evidencia entonces la gran va-

riedad de organismos e instituciones 
que colaboran y se ven beneficiadas 
por el trabajo en conjunto con el 

CIDSTA desde y previo a su creación, 
principalmente mediante transfe-
rencia de conocimiento, lo cual es 
la base para la generación de las 
sinergias necesarias para el uso de 
los conocimientos para la toma de 
decisiones tanto en política pública 
como en la generación de nuevo de 
conocimiento y mejores condiciones 
de trabajo para ser implementadas 
en empresas y el sector productivo 
en general, en beneficio de la pobla-
ción hondureña trabajadora.

Recientemente se logró la apertu-
ra, el 16 de diciembre de 2015, de la 
Clínica de Salud de los Trabajadores 
y de estudiantes en la Facultad de 
Ciencias Médicas que pertenece al 
CIDSTA, la cual será de gran aporte 

antropometría y enfermedades pro-
vocadas por agentes biológicos.

Así como el trabajo mencionado 
en la definición de indicadores que 
permitan una comparación regional 
de las condiciones de salud y traba-
jo por medio de las series de Perfiles 
nacionales y regionales basados en 
los iSOA y en el apoyo en la primera 
ECCTS en 2011 y el perfeccionamien-

to del instrumento para la segunda 
en 2016. 

Asimismo, paralelamente a las 
gestiones para la apertura de la de 
Maestría en Gestión y Control de la 
Salud, Seguridad y Ambiente en el 
Trabajo, se iniciaron los trabajos para 
la creación de otros dos programas 
de posgrado, a saber, la Maestría en 
Salud Ocupacional y Ambiental y la 

Maestría en Medicina del Deporte, 
temas emergentes de gran impor-
tancia para el desarrollo profesional 
y académico del país.

En cuando al trabajo con secto-
res públicos y privados, se busca por 
medio de la firma de convenios y 
cartas de intenciones brindar apoyo 
técnico y capacitaciones, como con 
las instancias mencionadas anterior-

mente. Sobre el INE, se debe resaltar 
que si bien el trabajo no es el que se 
propuso el Programa, se está aten-
diendo una necesidad país en cuanto 
a estadísticas vitales, afianzado una 
relación de cooperación en indicado-
res y estadísticas, la cual se espera 
permita la inclusión de preguntas a 
encuestas de hogares relacionados a 
la salud en el trabajo. 

En este proceso se reconocen 
algunos factores que no favorecen 
las relaciones con organizaciones e 
instituciones, como por ejemplo los 
diferentes intereses institucionales y 
el cambio periódico de autoridades y 
contrapartes del Programa SALTRA en 
organizaciones e instituciones, auna-
do a los escasos recursos económicos 
y personal dedicado a realizar estas 
actividades dentro del CIDSTA.

No obstante, existen factores 
que sí favorecen el trabajo, como 
lo es el compromiso individual y 
la disposición de las personas que 
forman parte del equipo de trabajo 
de SALTRA y los colaboradores que 
formalizan un verdadero trabajo en 
equipo, gracias también a la amis-
tad y relaciones de camaradería con 
las personas de organizaciones e 
instituciones con las que se trabaja, 
así como el sacrificio personal para 
aportar recursos económicos para 
desarrollar el trabajo.

Finalmente, acciones que se están 
realizando para garantizar la soste-
nibilidad del Programa, adicionales a 
las acciones ya mencionadas de pro-
gramas de docencia, investigación y 
vinculación, son la escritura de pro-
puestas para el funcionamiento del 
OCSOA, así como propuestas para el 
desarrollo de investigaciones cientí-
ficas nacionales y regionales, acom-
pañada de la búsqueda de financia-
miento para el desarrollo de estas.
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Constitución y fortalecimiento
El Centro de Investigación en 

Salud, Trabajo y Ambiente (CISTA) 
se fundó en 2003, como parte de la 
institucionalización del Programa de 
Salud Ocupacional y proyectos de in-
vestigación en el seno de la Facultad 
de Ciencias Médicas. El CISTA como 
programa de salud ocupacional fun-
cionaba desde finales de la década 
de los 80s. Después del 2005, la 
cooperación italiana a través de la 
escuela de medicina laboral y la Re-
gión de Venetto, financió la mayor 
parte de la infraestructura del Centro 
lo que permitió en el 2006, realizar 
una inauguración oficial y trasladar 
el personal y equipos hacia un edi-
ficio construido especialmente con 
ese fin. Es en estas etapas previas 
que se consolida un grupo de trabajo 
que permite una relación con el IRET 
de la UNA, ante la identificación de 
problemáticas ocupacionales comu-
nes, base para el establecimiento de 
la primera fase de SALTRA, y lo que 
desencadenó la necesidad de incluir 
a toda la región.

Como centro fundador junto al 
IRET, se debe visualizar como un ins-
tituto consolidado y con una trayec-
toria en investigación en SOA, desa-
rrollo docente y producción científica 
que le ha permitido el establecimien-
to de redes de trabajo con otras uni-

MiSión
Contribuir al mejoramiento de la 
salud de los trabajadores y sus 
familias, y a la reducción de los 
riesgos ambientales mediante 
la formación de recursos 
humanos, la generación de 
conocimiento relevante y el 
desarrollo de estrategias de 
intervención.

ViSión
El CISTA será Centro Nacional y 
Regional de referencia en Salud 
Ocupacional y Salud Ambiental 
a través de la calidad de los 
recursos humanos egresados 
de sus diferentes programas de 
formación, su participación en 
la generación del conocimiento, 
la generación de soluciones 
adecuadas partiendo de un 
enfoque multidisciplinario a 
los problemas de salud de los 
trabajadores y del ambiente, 
y la oportuna y debida 
transferencia de los resultados 
de sus investigaciones a la 
sociedad en general.

CentRo nACionAl SoA
niCARAGuA

versidades, organizaciones civiles de 
trabajadores, empresas privadas y el 
sector público.

El CISTA, era una unidad acadé-
mica con su propio tiempo en cuanto 
a institucionalización dentro de la 
UNAN-León, y un gran ejemplo para 
los demás centros, especialmente los 
creados recientemente. El Programa 
SALTRA significó para el CISTA el 
fortalecimiento de la infraestructu-
ra, mobiliario y compras de equipo 
y re-equipamiento (reparación de 
cromatógrafo) del Laboratorio de 
Contaminantes, además de la adqui-
sición de un audiómetro,  y la compra 
de acelerómetros para la medición 
de carga metabólica.

El vínculo de CISTA con SALTRA 
permitió fortalecer el desarrollo de 
acciones para alcanzar el reconoci-

miento nacional como una entidad 
académica vinculada estrechamen-
te con las organizaciones sociales, 
sindicales y las instituciones guber-
namentales, a través de instancias 
como el Consejo Nacional de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo (CNHST), 
en el cual el CISTA-SALTRA es un 
miembro pleno.

Asimismo, es un fortalecimiento 
en dos vías, tanto hacia afuera para 
los demás centros en constitución 
como hacia adentro, aprovechan-
do y maximizando los recursos de 
subvención europea para la mejo-
ra constante de las herramientas y 
equipos de investigación, lo que se 
refleja en investigaciones científi-
camente validadas que permiten la 
generación de nuevo conocimiento, 
generación y  transferencia de datos 

científicos para su uso y aprovechamiento de la sociedad 
nicaragüense en general.

Principales acciones de la implementación
El CISTA en la actualidad es un referente nacional debido 

a tanto a la capacidad técnica de sus recursos como a su 
experiencia en la conformación de redes y el fomento de 
alianzas. Su capacidad de liderazgo ha permitido unificar los 
esfuerzos con todas las instituciones, asociaciones y univer-
sidades que buscan mejorar las condiciones de salud de los 
trabajadores de Nicaragua.

El CISTA ha logrado mantener articuladas las redes, es-
tablecer nuevas alianzas y crecer con otros actores sociales, 
particularmente el sector académico y sindical. Con sectores 
gubernamentales y tomadores de decisiones la relación no 
ha sido tan fluida, así como con los sectores productivos, 
por causas ajenas al Centro, como se repite en las demás 
experiencias.

No obstante, como se mencionó anteriormente el CISTA 
tiene presencia en el CNHST, así como vínculos estrechos 
con otras instituciones relacionadas con las áreas de salud 
ambiental como por ejemplo el Ministerio del Ambiente y 
los Recursos Naturales (MARENA), el Ministerio Agropecua-
rio y Forestal (MAGFOR), así como con miembros del Conse-
jo Superior de la Empresa Privada (COSEP), entre otras.

La relación con estas se ha dado principalmente en capa-
citaciones en temas como “Políticas del Programa de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo”, “Factores Psicosociales”, “Indi-
cadores de Salud Ocupacional y Ambiental”, “Promoción de 
la Salud en los lugares de Trabajo”, entre otras.

Se debe destacar en este sentido, la constitución en 
2012 del Nodo de Salud Ocupacional y Ambiental (Nodo 
SOA), con financiamiento del Centro Fogarty del  Instituto 
Nacional de Salud de los Estados Unidos para los Países de 
Bajo y Mediano Ingreso (PBMI), como alianza que articula 
la colaboración con cinco universidades públicas: UNAN-
León, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – 
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Managua (UNAN-Managua), Uni-
versidad Centroamericana (UCA),  
Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI) y Universidad Nacional Agra-
ria (UNA, Nicaragua) y sindicatos 
como la Confederación Sindical de 
Trabajadores José Benito Escobar 
(CST-JBE), Asociación de Trabajado-
res del Campo (ATC), Confederación 
de Trabajadores por Cuenta Propia 
(CTCP), y sindicatos de la Construc-
ción y Maquilas.

No obstante, esta se empezó a 
forjar desde el 2002, por la relación 
con la CST-JBE, por medio de una 
alianza que ha dado como resultado 
la creación de una Fundación para la 
Promoción de Salud y Seguridad de 
los Trabajadores (PROSSTRAB), cuyo 
fin es fortalecer la conciencia sobre 
los riesgos y las enfermedades deri-
vados del trabajo tanto en los estu-
diantes de medicina como dirigentes 
obreros de los diferentes sectores. De 
esta manera se espera lograr la pro-
moción de acciones de colaboración 
entre las partes, haciendo red con 
programas y organizaciones enfo-
cadas en el desarrollo de la salud e 
higiene ocupacional y ambiental. Su 
desarrollo fue paralelo al desarrollo 
de SALTRA.

Es debido a este fortalecimiento 
de CISTA y sus alianzas con las insti-
tuciones y otras organizaciones, que 
el Nodo SOA y PROSSTRAB reciben 
los beneficios de su crecimiento, 

usando los resultados de las investi-
gaciones y publicaciones de SALTRA, 
como insumo para foros de discusión 
con los principales sindicatos del 
país, sobre el contexto del trabajo 
decente, produciendo en conjunto 
acerca del tema, con opiniones y re-
comendaciones del sector sindical, lo 
que dio paso a la elaboración de ma-
teriales didáctico y boletines distri-
buidos en los foros, capacitaciones y 
facilitación de expertos de la región.

Su principal aporte ha sido la abo-
gacía para la aprobación y puesta en 
ejecución de la Ley de Seguridad e 
Higiene Ocupacional (Ley N° 618), 
lo que significa una experiencia sin 
precedentes en la región, para la pro-
tección de la población trabajadora 
formal e informal de Nicaragua, y 

al surgir como una iniciativa de co-
laboración entre organizaciones de 
trabajadores y universidades.

Por otro lado, el CISTA se bene-
fició mutuamente con los demás 
Centros gracias a investigaciones 
que sirvieron para el posicionamien-
to de temas como el de la ERCnT en 
toda la región. Además, se compartió 
experiencias en Congresos, Diploma-
dos y propuestas de Maestrías a de-
sarrollar en otros Centros Nacionales, 
como la colaboración en el módulo 
de Ergonomía del Diplomado en Se-
guridad y Salud Ocupacional ofreci-
do por el Centro SALTRA de la UES, y 
diseño del programa de la Maestría 
en Gestión y Control de la Salud, Se-
guridad y Ambiente en el Trabajo del 
Centro SALTRA de la UNAH.

Lecciones aprendidas
 y perspectivas

Al ser uno de los Centros más 
consolidados, presenta característi-
cas propias con respecto a los más 
recientes, lo que les ha servido a los 
segundos para mejorar sus capacida-
des gracias a la experiencia del pri-
mero. La principal lección aprendida 
es que el trabajo no lo puede realizar 
la academia en solitario, por lo que 
se debe constituir redes fuertes y 
sostenidas que den más vitalidad a 
las actividades y objetivos. 

La primera red que ayudó a for-
ma el CISTA fue justamente SALTRA, 
gracias a la relación profunda con el 
IRET. En este sentido, acompañar el 
fortalecimiento de la SOA con pers-
pectiva regional, que verdaderamen-

te busque integrar las disciplinas aso-
ciadas es una labor loable que debe 
ser destacada en tiempos donde las 
fronteras entre los Estados son cada 
vez más difusas, especialmente los 
pequeños estados centroamericanos 
que necesitan superar sus divisiones 
para mejorar su posición global.

Asimismo, la creación de un Nodo 
SOA y de PROSSTRAB, permitió que 
la producción en investigación con-
tenida en los Perfiles y demás se-
ries técnicas pudiera ser de utilidad 

para la sociedad y organizaciones 
de trabajadores organizados, así 
como complementar la visión sobre 
el mundo del trabajo con otras uni-
versidades nicaragüenses cuyas es-
pecializaciones disciplinarias son di-
ferentes, pero complementarias. Esto 
hace del Nodo SOA no sólo una im-
portante red, sino un espacio donde 
se construye la interdisciplinariedad 
y el diálogo de saberes con sectores 
sociales cuyo resultado en una Ley 
nacional no tiene parangón.

El estudio de los factores que inci-
den en la Enfermedad Renal Crónica, 
la generación y posicionamiento de 
los indicadores en SOA, y los datos 
generados con la Encuesta Nacional 
sobre Condiciones de Trabajo y Salud 
(I ECCTS), pese a ser una fortaleza 
en el mundo académico, terminarían 
siendo inútiles si no dan el paso a la 
vinculación con el Estado, la socie-
dad y el sector productivo. Asimismo, 
la constancia en estas redes pese a 
los cambios de autoridades del Esta-

do es un gran valor, a pesar de la pér-
dida de acceso a información y datos 
importantes por un tiempo.

Finalmente, el principal reto de 
cara al futuro es la creación del 
OCSOA/OSOAN, el que permitirá 
generar una observación constante 
de las condiciones de la salud en el 
trabajo, para dotar de datos claros y 
constantes a las redes de trabajo y 
a las propias instituciones públicas 
tomadoras y ejecutoras de las deci-
siones.
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Constitución y fortalecimiento
El Centro SALTRA de Costa Rica, 

como se mencionó anteriormente, se 
encuentra en la Escuela de Ingenie-
ría en Seguridad Laboral e Higiene 
Ambiental (EISLHA) del ITCR, según 
Acuerdo N°1 la Sesión de Escuela N° 
28 de 2012. No obstante, la vincu-
lación de la EISLHA dentro del Pro-
grama SALTRA se produjo desde la 
primera fase del proyecto, continuó 
con el diseño de la propuesta de la 
segunda fase, y con papel activo en 
el desarrollo de las actividades du-
rante su ejecución. 

El ITCR ha reconocido al Centro 
como el representante en el área 
de la SO en la universidad y desde 
sus inicios a designado presupues-
to, instalaciones y facilidades para 
las actividades desarrolladas por el 
Programa. Como lo fue el caso de la 
inauguración del Centro que se reali-
zó en el campus universitario y contó 
con apoyo logístico y monetario, en 
el cual se tuvo participación de la re-
presentación de las autoridades del 
ITCR, la UE y de la Coordinación Re-
gional de la UNA. 

Al ser una unidad con docencia 
de grado y posgrado, el Centro Na-

Todo lo anterior posibi-
litó el crecimiento continuo 
del Centro, haciéndolo un 
referente a nivel nacional y 
regional. Siendo su principal 
aporte del Centro SALTRA 
es la generación de capaci-
dades en grupos de interés, 
como ha sido la experiencia 
con instituciones públicas, 
sociedad civil y sector pro-
ductivo. Así como la gene-
ración de conocimiento en 
temas innovadores como los temas 
mencionados anteriormente, además 
de la elaboración de los Perfiles cos-
tarricenses de Salud Ocupacional y de 
indicadores de SOA.

Principales acciones 
de la implementación
La EISLHA es un Centro cuyo traba-

jo en red está en constante crecimien-
to, gracias al nombre de SALTRA como 
referente y al trabajo comprometido de 
sus miembros en el desarrollo de capa-
cidades con actores sociales clave tales 
como Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS), Ministerio de Educación 
Pública (MEP), Instituto Mixto de Ayu-
da Social (IMAS), Patronato Nacional 
de Infancia (PANI), Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA), encargados de 
la SO de empresas privadas, entidades 
públicas y organizaciones de trabaja-
dores agrícolas.

La construcción de estas redes y sus 

canales para la transferencia de co-
nocimiento se hace en varias formas, 
como con la determinación de nece-
sidades de investigación en conjunto 
con actores sociales clave, consideran-
do entidades gubernamentales, ONG, 
sociedad civil y academia. En función 
de los recurso humano y técnico dis-
ponible en el Centro, y así desarrollar 
canales fluidos de comunicación es-
pecíficos según línea de investigación. 
Esto muestra la gran importancia de la 
realimentación entre los integrantes 
de la red, tanto a para temáticas como 
para metodologías de trabajo y aspec-
tos logísticos, necesaria para mejorar 
las etapas subsiguientes.

En este sentido, los principales ac-
tores miembros de la red nacional y be-
neficiarios de estas acciones han sido:

•oit y Asociación de Producto-
res Agrícolas del Guarco de Car-
tago (AGRiteC): Evaluación de 
los riesgos laborales relacionados 
con agricultura. Talleres de capaci-

tación sobre cómo realizar 
evaluaciones de riesgos y 
como mejorar las condicio-
nes encontradas en las eva-
luaciones. Generación de 
proyectos de investigación 
a partir de los resultados de 
las acciones realizadas. 
•oficina de trabajo in-
fantil del MtSS: Taller 
sobre identificación de ries-
gos laborales en trabajo in-
fantil. Estudio cuantitativo 

de las condiciones de trabajo de los 
jóvenes de secundaria del Cartago. 
Trabajo en conjunto con el MEP y la 
Oficina Regional de Orientación de 
Cartago.
•empresa 3M: Conformación de 
dos programas de educación conti-
nua, uno con estudiantes de EISLHA 
con el fin de complementar los te-
mas desarrollados en clases y otros 
para encargados de salud ocupa-
cional de empresas o instituciones 
para la atención de temas novedo-
sos en el campo de las condiciones 
laborales.
•encargados de So: por medio 
de los diferentes espacios de capa-
citación que ha brindado el Centro 
SALTRA Costa Rica, se han podido 
trabajar nuevas metodologías de 
evaluación, visiones sobre condi-
ciones de trabajo, administración 
de riesgos laborales, riesgos psico-
sociales y otros temas que no son 

MiSión
Posicionar el centro 
en coordinación con 
los actores sociales 
para la toma de 
decisiones, enfocados 
en la generación de 
conocimiento y ayuda 
en el mejoramiento 
de las condiciones de 
salud y ambiente de los 
trabajadores del país.

ViSión
Ser un referente en 
aspectos relativos a la 
seguridad y salud en el 
trabajo, a nivel nacional 
y dentro de la región. 
Llegar a ser un actor 
social participativo y 
activo en la toma de 
decisiones en temas 
referentes en salud, 
trabajo y ambiente en 
Costa Rica.

CentRo nACionAl SoA 
CoStA RiCA

cional SALTRA aporta a la sociedad 
costarricense capital humano pro-
fesional en temas afines desde una 
perspectiva de la ingeniería en SO, 
los cuales impactan desde su prácti-
ca en instituciones u organizaciones. 
Este proceso de enseñanza se ha 
realizado de manera que garantice el 
seguimiento en el proceso de apren-
dizaje de los participantes, enlazado 
con proyectos de colaboración o in-
vestigación.

En este orden, el acervo de cono-
cimiento científico del país se ha vis-
to beneficiado gracias la pertenencia 
al Programa SALTRA de la EISLHA, 
ya que se ha descrito y estudiado 
problemas de interés nacional e in-
ternacional, como trabajo infantil, la 
exposición a calor, posturas extremas 
de trabajo, condiciones laborales en 
agricultura, entre otras. Gracias a la 
definición de prioridades y necesida-
des en dialogo con la sociedad para 

su atención en conjunto con la Red 
SALTRA de Costa Rica.

Asimismo, se cuenta con un La-
boratorio de Higiene Analítica, el 
cual está equipado para determinar 
la exposición ocupacional de un nú-
mero considerable de contaminan-
tes, y se dispone de equipo de punta 
para evaluar la exposición a agentes 
físicos, como: sonómetros, audiodo-
símetros, vibrómetros, luxómetros, 
pulsómetros y otros. 
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habitualmente tratados durante 
los procesos formales de educa-
ción.
•tomadores de decisión: apor-
te de información científica sinte-
tizada como es el caso de los Per-
files de SO e iSOA de Costa Rica. 
Así como soporte técnico como es 
el caso de las colaboraciones con 
el Consejo de Salud Ocupacional.
•Asociación de trabajares: 
desarrollo de capacidades en SO 
tanto de los trabajadores como 
de los encargados, con fin de em-
poderas sobre el tema de riesgos 
laborales. Realización de investi-
gaciones con el apoyo de las asa-
ciones como lo es el caso de las 
investigaciones sobre exposición 
a radiaciones ultravioleta y inci-

dencia de posturas de trabajo en 
agricultura. 
•Ministerios: desarrollo de ca-
pacidades para la atención inte-
gral de temas como el de trabajo 
infantil, en el cual se han capaci-
tado a más de 450 personas que 
trabajan de forma directa con el 
tema y los cuales reportan ac-
ciones al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Ministerio de 
Educación Pública y Organizacio-
nes sin Fines de Lucro.

Finalmente, en cuanto a investigacio-
nes en desarrollo destacan: 

•Estudio sobre Riesgos Ergonó-
micos en los recolectores de Café 
de la Zona de los Santos.
•Informe Avance: Estudio de 
Mapa de Ruido de la Ciudad de 
Cartago.
•Evaluación de la carga postu-
ral y metabólica asociadas a las 
tareas de corte de caña bajo dos 
métodos de trabajo, durante una 
intervención en El Salvador.
•Mapa de ruido ambiental para 
el casco central de la provincia de 
San José.
•Incidencia de las posturas de 
trabajo sobre el cálculo de la car-
ga metabólica en exposición a 
calor en agricultura.
•Modelo de exposición ocupa-
cional a radiaciones ultravioleta 

(UVA/UVB) en los trabajadores 
agrícolas de la provincia de Car-
tago.
Estas investigaciones cuentan 

con el apoyo de SALTRA para la 
obtención de fondos tanto del ITCR 
como de organizaciones interesadas, 
también para la utilización de equipo 
de investigación adquirido en el mar-
co del Programa y la ayuda técnica 
científica de colaboradores e investi-
gadores regionales e internacionales. 

Lecciones aprendidas 
y perspectivas
Al ser un Centro ubicado en una 

unidad docente de grado y posgrado, 
además de investigación y extensión, 
tiene la ventaja de garantizar su sos-
tenibilidad al formar parte del orga-
nigrama de las escuelas del ITCR, 
quien tiene la particularidad de no 
contar con facultades.

La principal lección aprendida 
ha sido la necesidad de trabajar en 
redes interuniversitarias y extrauni-
versitarias, ya que esto ha permiti-
do el reconocimiento de SALTRA, la 
EISLHA, y los académicos del ITCR, 
facilitando los procesos colabora-
tivos con actores claves. Lo cual no 
sólo aumenta las capacidades de los 
colaboradores, sino que son un canal 
doble de aprendizaje, un dialogo de 
saberes entre la academia, sociedad, 

sector productivo e instituciones pú-
blicas. Lo que permite a los profesio-
nales del Centro conocer sobre una 
gran gama de condiciones laborales 
manejadas por dichos actores.

En este sentido, lo más importan-
te de cara a la tercera fase es man-
tener activas las redes de colabora-
ciones que se han fortalecido gracias 
SALTRA, para contar con el apoyo in-
telectual que han brindado los equi-
pos técnicos durante la segunda fase 
del Programa en todos los Centro 
Nacionales y el Regional. Por lo cual, 
de cara a la tercera fase sin financia-
miento externo se debe mejorar e 
impulsar el uso de plataformas vir-
tuales, como complemento y apoyo 
a la colaboración desarrollada entre 
los Centros y Redes del Programa. 

Esto permitirá continuar con los 
ciclos de formación, la actualización 
periódica de los temas emergentes 
de investigación y capacitación, dar-
le seguimiento a los temas de inves-
tigación que se han y están desarro-
llando con el fin de continuar con las 
fortalezas en estos temas. Para esto 
el apoyo económico, ya sea de algún 
ente financiador o de la universidad 
con el fin de continuar con las accio-
nes realizadas, es de suma importan-
cia, se debe incentivar la consecución 
de fondos ante entes que financien 
iniciativas regionales.

MiSión
Desarrollar programas 
de investigación, 
docencia, extensión, 
intervención y 
vigilancia, orientados 
a fortalecer las 
capacidades y las 
competencias en 
el campo de la 
salud ocupacional y 
ambiental, para mejorar 
la calidad de vida de la 
población.

CentRo nACionAl SoA 
PAnAMá

Constitución 
y fortalecimiento

El inicio del Centro SALTRA en 
Panamá se encuentra asociado al 
Centro de Investigación e Infor-
mación de Medicamentos y Tóxi-
cos (CIIMET) de la Universidad de 
Panamá y a la Red Nacional con-
formada desde los años 90 para 
atender temas relacionados con 
toxicología, medicamentos y par-
ticularmente plaguicidas. 

Desde aquel momento esta 

red vinculó a instituciones guber-
namentales como los Ministerios 
de Salud, Trabajo, Ambiente, Agri-
cultura y Educación, organismos 
internacionales como la Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS), organizaciones del sector 
privado  como el Colegio Nacio-
nal de Farmacéuticos, la Asocia-
ción de Distribuidores de Insumos 
Agropecuarios y Maquinarias de 
Panamá (ANDIA) y el Grupo de 
consumidores, entre otros. 

ViSión
Una cultura en 
salud ocupacional 
y ambiental a nivel 
nacional y regional que 
contribuya al desarrollo 
humano sostenible, 
bajo la perspectiva de 
equidad y solidaridad.

Desde que oficialmente dio inicio el Programa SALTRA en 
Panamá en el año 2005, en un término de tres meses se logró 
constituir un equipo de trabajo y de coordinación de proyectos 
que fue conformado por delegados del Ministerio de Salud, de 
la Caja de Seguro Social, de la Universidad Tecnológica de Pa-
namá, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y del Ministe-
rio de Trabajo y Desarrollo Laboral. No obstante, fue al iniciarse 
la Fase II del Programa en el año 2011 que se comenzó a traba-
jar arduamente en la institucionalización del Programa a lo in-
terno de la Universidad de Panamá, para lo cual se designaron 
delegados por cada unidad académica, instituto y unidad ad-
ministrativa que tuviera alguna relación con la temática de la 
salud ocupacional y ambiental.  Una vez que fue presentada la 
propuesta de la Fase II de SALTRA a los Consejos Universitarios: 
el Académico, Administrativo y de Investigación y Postgrado;  el 
Programa fue valorado positivamente y quedó alojado como 
parte de los Programas Especiales de la Dirección de Investiga-
ción de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado que fungió 
durante este período como coordinador institucional.

Para la ejecución del plan de trabajo se conformaron cua-
tro comisiones de trabajo: investigación, docencia, extensión y 
gestión que le permitieron al Programa ser ejecutado con una 
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alta dimensión participativa. Cuando 
culminó la fase intra-institucional 
del Programa, se inició la difusión 
interinstitucional e intersectorial que 
permitió la designación de delegados 
de las diferentes instituciones parti-
cipantes, además de la incorporación 
de diversos profesionales que mani-
festaron su interés por vincularse y 
aportar a esta iniciativa. Uno de los 
mecanismos mayormente recono-
cidos por los distintos miembros de 
la Red Nacional es la celebración de 
las Mesas de Trabajo que les permi-
tió durante este período y les seguirá 
permitiendo coordinar acciones con-
juntas para intervenir ante ciertas 
situaciones emergentes, identificar 
líneas de investigación, y formular 
propuestas para la captación de re-
cursos, entre otras actividades.

Es importante destacar que du-
rante el período de la fase II, esta es-

i. creación de conciencia a 
los sectores empresariales 
sobre la importancia de las 
condiciones de salud, traba-
jo y ambiente y su impacto 
en la productividad de sus 
trabajadores; 
ii. acompañamiento a las 
instituciones de salud en 
temas de impacto nacional 
con casos específicos como 
la contaminación del río 
con atrazina, intoxicación 
de neonatos, intoxicaciones 
por plaguicidas, contami-
nación ambiental por gene-
ración térmica de energía, 
mordeduras de serpientes 
y picaduras de alacrán, in-
toxicación masiva con dieti-
lenglicol, entre otras;
iii. creación de capacidades 
locales y nacionales para la 
toma de decisiones sobre 
los ambientes laborales y el 
fortalecimiento de los cono-
cimientos de los técnicos y 
profesionales mediante cur-
sos, conferencias, talleres, 
congresos;
iv. apoyo a otras universi-
dades en el desarrollo de los 
procesos relacionados con 
los aspectos básicos de sa-

tructura organizacional también fue 
reproducida en el nivel local en la 
provincia de Chiriquí, siendo la Uni-
versidad de las Américas la encarga-
da de las principales coordinaciones 
en esta localidad.

Principales acciones 
de la implementación
El modo de trabajo del Centro 

se mantiene apegado a una visión 
de alineación y armonización de las 
agendas con las distintas contra-
partes con las que trabaja el Centro 
SALTRA, de manera que sus líneas de 
acción responden directamente a las 
necesidades e incluso a las agendas 
nacionales en materia de salud ocu-
pacional como las que son propues-
tas por instancias como el Ministerio 
de Salud y la Caja de Seguro Social.

En cuanto a la investigación desde 
la Red Nacional del Centro SALTRA 

se generaron importantes aportes en 
cuanto a la disponibilidad de infor-
mación educativa para la sociedad 
panameña pero también como evi-
dencia científica para la elaboración 
y disposición de normativa a través 
de iniciativas como los “Hospitales 
Libres de Mercurio” y “Enfermedad 
Renal Crónica” y entre otras,. Otra 
de las investigaciones relacionada 
con los “Riesgos laborales asociados 
a animales ponzoñosos”, derivó en 
el desarrollo de una Guía Integral 
de Escorpionismo en conjunto con el 
Ministerio de Salud que igualmente 
refleja la vinculación y la transferen-
cia de resultados de investigación a 
la población pero al mismo tiempo 
evidencia el impacto de la inciden-
cia política constituirse como dis-
posición legal del Ministerio. Otros 
aportes en esta dirección fueron las 
participaciones en la discusión de 
proyectos de Ley en la Asamblea 
Legislativa en temas de regulación 
del ejercicio profesional de técnicos 
y profesionales de la salud ocupa-
cional, así como en la provisión de 
suero antiofídico a las comunidades 
y grupos vulnerables.

El trabajo en red no solo es una 
característica de la incidencia a nivel 
nacional, sino que también ocurrió 
a lo interno del Programa mediante 
el intercambio de experiencias que 
dieron paso a un flujo permanen-
te de conocimientos y experiencias 

entre los expertos (as) de los de de-
más Centros SALTRA para atender 
acciones como la preparación de 
los Perfiles de Salud Ocupacional, 
los Perfiles de Indicadores de Salud 
Ocupacional y Ambiental (PISOA), la 
capacitación en agentes ambienta-
les, la traducción e incidencia política 
desde la evidencia, la comunicación 
de riesgo, el desarrollo del curso de 
Prevención y Gestión de los Riesgos 
Psicosociales en el Trabajo, la evalua-
ción de agentes ambientales físicos 
y químicos, la implementación de la 
Plataforma REDATAM, entre otros. 

En cuanto a otras experiencias 
concretas de intercambio con los 
Centros SALTRA de la región se des-
tacaron durante este período las re-
laciones con el Centro SALTRA-Gua-
temala, Centro SALTRA-El Salvador, 
Centro SALTRA-Nicaragua y Centro 
SALTRA-Honduras en tópicos de to-
xicología; y  específicamente con 
el Centro SALTRA-Costa Rica con 
el apoyo al equipo local del Centro 
SALTRA-Panamá en tópicos de segu-
ridad e higiene en la construcción. 

Si bien, la presencia de SALTRA 
en Panamá se remonta a más de 
una década atrás y en el tiempo se 
han ido consolidando esfuerzos para 
continuar promoviendo la salud ocu-
pacional de la población panameña; 
es posible identificar los siguientes 
como los aportes principales genera-
dos durante la Fase II el Programa:

 Con relación a esto último, ha-
cia el final del año 2015 el Centro 
SALTRA recibió la aprobación por 
parte de la Secretaría Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENACYT) para poner en marcha el 
Programa Internacional de Maestría 
en Investigación en Salud, Trabajo y 
Ambiente en conjunto con la Uni-
versidad del Sur de la Florida. 

Lecciones aprendidas 
y perspectivas
El rol del Centro SALTRA en la 

Universidad de Panamá como mo-

delo para la constitución de redes 
de trabajo es sin duda uno de sus 
mayores logros. Es por esto que re-
sulta necesario señalar algunos de 
los aspectos que han caracterizado 
este proceso a lo largo del tiempo 
y que facilitará la sostenibilidad del 
Centro en el futuro. 

Parte del éxito de esta experien-
cia radica en procesos de comuni-
cación y acompañamiento con au-
toridades y grupos organizados, el 
desarrollo de actividades de interés 
común que permiten la alineación y 
armonización de las agendas con las 
distintas contrapartes pero sobreto-
do la complementariedad de las 
acciones, el intercambio y la transfe-
rencia de conocimientos y experien-
cias de manera lineal y permanente, 
el apoyo acertado ante situaciones 
emergentes, el enlace con expertos 
nacionales e internacionales intere-
sados en la temática del Programa, 
la oferta continua de capacitación y 
formación; y principalmente la políti-
ca de puertas abiertas y socialización 
de la información.

Ante la conclusión de la Fase 
II del Programa, los retos se man-
tienen vigentes y el trabajo en red 
cobrará más fuerza a fin de aportar 
a la sostenibilidad y continuidad de 
las acciones que requiere el Centro. 
Para ello el impulso al mejor posi-
cionamiento y la mayor interacción 
con los sectores empresariales y de 

los trabajadores será uno de los pi-
lares fundamentales. 

Otros de los mayores retos para 
los años siguientes y que ya están 
siendo atendidos por el Centro SAL-
TRA, son continuar promoviendo el 
desarrollo de una una propuesta de 
ley para crear un organismo rector 
de la Salud, Seguridad e Higiene 
del Trabajo en Panamá; desarrollar 
el Curso Especial de Postgrado en 
Toxicología de Plaguicidas a nivel 
nacional con la colaboración del 
Nodo Panamá del Campus Virtual 
de Salud Pública y expertos de los 
demás Centros SALTRA en la re-
gión y otros vinculados a través 
del Programa de OPS en Washin-
gton; desarrollar el Curso Especial 
de Postgrado en Salud, Seguri-
dad e Higiene en la Construcción 
como una oferta académica de la 
Facultad de Arquitectura en cola-
boración con el Centro SALTRA de 
Costa Rica; elaborar una oferta de 
Especialización en Toxicología para 
profesionales interesados; y poner 
a funcionar un programa de apoyo 
a los trabajadores universitarios y 
de otras instituciones que permita 
utilizar los equipos de medición 
que se adquirieron con el aporte 
de la Unión Europea.

lud y seguridad en el trabajo;
v. uso de los documentos pro-
ducidos por el Programa como 
parte de los contenidos para 
los programas formativos im-
partidos como es el caso de 
la II ECCST, el Perfil de Salud 
Ocupacional y el Perfil de In-
dicadores
vi. oferta de postgrado para 
los profesionales, que permi-
te contar con mayor capaci-
dad para la investigación en 
salud, trabajo y ambiente, así 
como con calidad de servicios 
profesionales en casos de in-
toxicaciones, riesgos de expo-
sición y enfermedades profe-
sionales.
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III.

en algunos casos, que permitieran al Pro-
grama desde la academia, contribuir con la 
transferencia de conocimientos mediante 
el desarrollo de investigaciones, la cons-
trucción y fortalecimiento de capacidades 
locales, nacionales y regionales, el esta-
blecimiento de canales de comunicación y 
redes, el monitoreo de indicadores y la inci-
dencia; con el fin de propiciar mejores con-
diciones de salud ocupacional y ambiental 
para la sociedad centroamericana. 

La consolidación de los Centros Na-
cionales, con sus instalaciones físicas y 
el equipo necesario en cada una de las 
universidades facilitó el desarrollo de sus 
funciones de una forma ágil y eficaz con 

relación al cumplimiento de los objetivos 
del Programa pero al mismo tiempo les 
concedió un mayor reconocimiento y una 
potencialización del prestigio con el que 
ya contaban como referentes e instancias 
de consulta a nivel nacional, regional e in-
ternacional en materia de salud ocupacio-
nal y ambiental. Con la conclusión de esta 
fase, SALTRA también generó acciones que 
permitieron su maduración y crecimiento 
como Programa, pero también posicionar-
se como una experiencia modelo de traba-
jo interuniversitario en la región. 

Durante este período la extensión del 
conocimiento no sólo se manifestó en las 
relaciones con las instituciones del sector 

gubernamental que en reiteradas ocasiones 
encontraron en SALTRA el asesoramiento para 
apoyar sus procesos de toma de decisiones e 
incluso para atender casos emergentes en ma-
teria de salud ocupacional y ambiental; sino 
que también en las vinculaciones con las em-
presas e iniciativas del sector privado que re-
cibieron el acompañamiento de estos Centros 
para desarrollar acciones para la prevención 
de riesgos y la atención de la salud de los y las 
trabajadores. 

El trabajo directo con las asociaciones de 
trabajares y trabajadoras, sindicatos, organi-
zaciones de la sociedad civil y las comunida-
des también quedó demostrado a través del 
desarrollo de capacitaciones y entrega de pu-

blicaciones, pero también en el marco de la 
función formativa de SALTRA se incluyen va-
rias generaciones de estudiantes que han sido 
y están siendo partícipes y beneficiarios de los 
distintos programas académicos generados 
desde el Programa, incluyendo maestrías, di-
plomados, técnicos y otros cursos cortos que 
han contado con el total respaldo de los cen-
tros universitarios. 

En el área de investigación el Programa su-
peró los límites nacionales y contribuyó con el 
estudio de fenómenos y situaciones que aque-
jan a la población trabajadora centroamerica-
na, como es el caso de la Enfermedad Renal 
Crónica de origen desconocido o no tradicio-
nal (ERnT) y la exposición a riesgos laborales 

de los trabajadores encargados de la corta de caña de 
azúcar, entre otros. Desde SALTRA también se impul-
só la elaboración de instrumentos y mecanismos para 
el seguimiento de las condiciones de salud, trabajo y 
ambiente en los países tales como los Perfiles de Sa-
lud Ocupacional y Ambiental, Perfiles de Indicadores 
de Salud Ocupacional y Ambiental (PISOA) y Encuestas 
Centroamericana sobre Condiciones de Trabajo y Sa-
lud (ECCTS), los cuales ofrecen información verificable 
y confiable para los procesos de toma de decisiones 
basados en las evidencias.

En cuanto a los principales aprendizajes adquiridos 
a través de la gestión del Programa, uno de ellos fue la 
capacidad desarrollada desde la administración para 
diseñar sistemas y herramientas de contabilización 
para los recursos de contrapartida aportados por la 
Universidad Nacional de Costa Rica como socio direc-
to de la acción de la Unión Europea.

Otro de los elementos a destacar en la ejecución 
del Programa fue la experiencia de intercambio per-
manente entre los Centros Nacionales de SALTRA, que 
bajo un esquema de cooperación técnica entre países 
en desarrollo (CTPD) o cooperación Sur-Sur; facilitó la 
transmisión horizontal del conocimiento en cuanto al 
desarrollo de investigaciones a nivel regional, la ge-
neración de programa académicos, el fortalecimiento 
de capacidades y otras experiencias compartidas que 
favorecieron el cumplimiento de los objetivos del Pro-
grama pero también un alto grado de colaboración y 
trabajo conjunto.

De cara a la conclusión de la Fase II de SALTRA 
subvencionada por la Unión Europea, los retos del 
Programa por mantener su sostenibilidad y dar con-
tinuidad a los esfuerzos iniciados durante este pe-

V. 
Sostenibilidad 
y próximas 
acciones

l Programa SALTRA desde la concepción de su 
Fase II con la subvención de la Unión Europea, 
fue implementado como una respuesta clara y 
continua a la necesidad de promover los prin-

cipios de salud ocupacional y ambiental en los países 
de la región. Con la participación de cada una de las 
universidades centroamericanas, sus equipos de traba-
jo y el esfuerzo acumulado se logró la consolidación de 
uno de los principales resultados esperados para esta 
fase como lo era la constitución de una estructura re-
gional que contara con Centros SALTRA en Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá 
y el fortalecimiento del Centro Regional debidamente 
instaurados, equipados y construidos o remodelados 

E
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ríodo, originaron largos espacios de 
reflexiones y diálogo con el fin de 
identificar las medidas para afron-
tar estos desafíos y generar accio-
nes concretas . 

En este sentido las recomenda-
ciones del Consejo Asesor Interna-
cional del Programa (CAI) en sus 
distintos encuentros, en todo mo-
mento reflejaron el espíritu de for-
talecer la presencia de SALTRA en la 
región y de promover su accionar en 
distintos ámbitos en la dirección de 
continuar mejorando las condicio-
nes de salud ocupacional y ambien-
tal de la población centroamerica-
na. Por su lado, el equipo ejecutor 
del Programa también se abocó a 
impulsar distintas iniciativas para 
lograr una fase de transición estable 
y dirigida a garantizar la sostenibi-
lidad. Estas acciones se enfocaron 
en dos direcciones: formalizar la es-
tructura de SALTRA como una Red 
Regional mediante un instrumento 
de cooperación consensuado por to-
das las universidades miembro del 
Programa; y poner en marcha una 
propuesta de un Observatorio Cen-
troamericano en Salud Ocupacional 
y Ambiental (OCSOA) y de un Siste-
ma de Gestión, Análisis y Acceso a 
la Información en Salud Laboral y 
Ambiental (SIGA).

La propuesta de instaurar un 
convenio de cooperación entre las 
universidades recoge el acuerdo de 

mentan en antecedentes como la 
escasez de datos sobre salud ocu-
pacional y ambiental sistematiza-
dos, actualizados y disponibles para 
consulta, la necesidad de contar 
con información que facilite los pro-
cesos de toma de decisiones en la 
función pública y el sector privado 
y los aportes de SALTRA en inves-
tigaciones, perfiles nacionales y re-
gionales de SOA, indicadores SOA y 
la encuesta centroamericana sobre 
condiciones de trabajo y salud, en-
tre otras. El Observatorio permitirá a 
la red de Centros SALTRA gestionar 
y transferir información oportuna y 
de calidad sobre Salud Ocupacional 
y Ambiental en los países y en la 
región. Para esto se conformaría la 
estructura organizacional regional 
y nacional, se pondría en marcha el 
sistema de información (SIGA) que 
corresponde a otra de las iniciativas 
más importantes de este proceso, y 
finalmente ocurriría la operacionali-
zación del Observatorio.

Mediante el desarrollo de líneas 
de acción como el sistema de infor-
mación, la vigilancia de indicado-
res, la formación de capacidades 
humanas, la investigación en temas 
de trabajo y salud, la asesoría y 
acompañamiento a diferentes sec-
tores relacionados, y la promoción 
y difusión de  sus resultados; el OC-
SOA busca lograr contar un sistema 
de información establecido y gene-

rando información de calidad sobre 
SOA en Centroamérica, indicadores 
adecuados, calculados y accesibles 
para el uso de distintos actores inte-
resados, usuarios y personal del ob-
servatorio con competencias forta-
lecidas para la gestión e incidencia, 
investigaciones relacionadas con 
las funciones del observatorio desa-
rrolladas acordes a la evaluación de 
temas emergentes y la planificación 
estratégica desarrollada por el Ob-
servatorio, y actores gubernamen-
tales y no gubernamentales con 
información actualizada y confiable 
facilitada por el Observatorio.

Por su parte, el Sistema de Ges-
tión, Análisis y Acceso a la Informa-
ción en Salud Laboral y Ambien-
tal-SALTRA (SIGA) será el conjunto 
organizado de personas, procesos y 
recursos, incluyendo la información 
y sus tecnologías asociadas que 
interactuarán de forma dinámica 
para satisfacer las necesidades in-
formativas que posibilitan alcanzar 
los objetivos del Observatorio. El 
sistema se ocupará de facilitar da-
tos para para una adecuada toma 
de decisiones.

Para esto, una plataforma basa-
da en el software REDATAM estará 
disponible para diferentes usuarios, 
quienes dispondrán de información 
actualizada sobre salud laboral y 
ambiental para toda la región. La 
principal fuente de datos de SI-

GA-SALTRA estará constituida en 
un inicio por las Encuestas Centroa-
mericanas de Condiciones de Traba-
jo y Salud (ECCTS), que podrán ser 
utilizadas para brindar información 
sobre factores y agentes de riesgo 
laborales y ambientales, y sus efec-
tos sobre la salud. Las ECCTS y otras 
estrategias basadas en las alianzas 
con instituciones y organizaciones, 
permitirán la actualización y dise-
minación de los ISOA mediante una 
plataforma digital especializada.

En adelante el desafío de SAL-
TRA es grande pero indudablemen-
te las medidas que ya fueron toma-
das le permitirán al Programa y a 
la Red de Centros continuar tran-
sitando por la ruta correcta para 
dar sostenibilidad a las acciones ya 
emprendidas y continuar impactan-
do positivamente a la población tra-
bajadora centroamericana por largo 
tiempo.

cada una de los Centros SALTRA por 
mantener la colaboración y de pro-
mover las condiciones para que el 
Programa continúe su labor. Para ello 
se definieron objetivos que en resu-
midas cuentas dan seguimiento a lo 
ya conseguido durante la Fase II: 

cooperación se había mantenido en 
un nivel bilateral y no bajo un do-
cumento oficial. Lo más importante 
de este acuerdo es que las partes se 
comprometen a aportar los recursos 
con que cuentan para poner en mar-
cha la nueva fase que inicia SALTRA. 

Para el nuevo período las universida-
des plasman su intención de ofrecer 
tanto el recurso humano disponible 
como las instalaciones físicas que ya 
fueron consolidadas y cualquier apo-
yo de contrapartida para seguir ade-
lante con las acciones proyectadas.

El convenio fue consultado ante 
las oficinas de cooperación interna-
cional de las universidades miembro 
del Programa y cuenta también con 
el aval de ciertas autoridades univer-
sitarias.

Con relación a la propuesta del 
Observatorio Centroamericano en 
Salud Ocupacional y Ambiental (OC-
SOA) y del Sistema de Gestión, Aná-
lisis y Acceso a la Información en 
Salud Laboral y Ambiental (SIGA), las 
iniciativas surgieron principalmente 
porque el establecimiento de estruc-
turas como estas no sólo contribuyen 
con mantener la posición del Progra-
ma como un referente regional en 
los temas de salud ocupacional y 
ambiental que apoya los procesos de 
toma de decisiones y la formulación 
de políticas y otra normativa, sino 
que también representa la materia-
lización de muchos de los esfuerzos 
que SALTRA ha realizado por varios 
años en cuanto a la acumulación de 
conocimiento y la posibilidad de po-
nerlo al servicio de los distintos ac-
tores relacionados con esta materia.

Los principales elementos de 
la propuesta del OCSOA se funda-
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impulsar los programas 
y carreras universitarias en 
el ámbito de salud laboral 
y ambiental mediante el 
intercambio académico en 
la región; 

i

iii

ii

iv

desarrollar 
investigaciones 
colaborativas en este 
ámbito para la generación 
y transferencia de 
conocimiento; 

implementar de 
forma conjunta entre 
dos o más universidades 
nuevas propuestas para 
la implementación o la 
continuidad de proyectos 
relacionados con la salud 
ocupacional y ambiental; 
y acompañar los procesos 
de toma de decisiones 
nacionales y regionales 
basadas en evidencia 
científica.

fortalecer la vinculación 
universidad-sociedad a 
través de la gestión del 
conocimiento;

Este acuerdo de red represen-
ta el primer instrumento en el que 
se consolidaría la relación recípro-
ca que existe entre cada una de las 
universidades que han sido miem-
bros del Programa SALTRA por más 
de diez años debido a hasta ahora 
el establecimiento de convenios de 
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