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 LugAr: FACuLTAD De CIenCIAS MéDICAS, unAH

Como parte de los objetivos del Programa SALTRA 
en su Fase II y con el apoyo financiero de la 
Unión Europea, el 5 diciembre de 2013 se realizó 
la inauguración del Centro de Investigación y 

Desarrollo en Salud, Trabajo y Ambiente (CIDSTA).

Se contó con la presencia de autoridades de la UNAH, 
Unión Europea en Honduras, Organización Panamericana de 
la Salud, Organización Internacional del Trabajo, Secretaría 
de Trabajo y Seguridad Social, Secretaría de Salud, Instituto 
Hondureño de Seguridad Social, Asociación Hondureña 
de Maquiladores y representantes de las organizaciones de 
trabajadores y de la empresa privada.
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ObjetivOs del CidstA
I n v e s t i g a c i ó n

Diseñar y ejecutar 
proyectos de investigación 
y desarrollo en salud, 
trabajo y ambiente.

Realizar eventos 
científicos (cursos, 
talleres, foros, simposios, 
seminarios, congresos) 
sobre salud, trabajo y 
ambiente a nivel nacional 
e internacional.

E x t e n s i ó n

Ofrecer asesorías, 
asistencias técnicas y 
consultorías en temas de 
salud, trabajo y ambiente 
a nivel nacional e 
internacional.

Participar en la 
confección de normas 
técnicas sobre salud, 
trabajo y ambiente a nivel 
nacional en coordinación 
con las entidades 
correspondientes.

Realizar estudios 
higiénico-ambientales 
y biológicos y otros 
servicios científico-
técnicos especializados 
sobre salud, trabajo y 
ambiente.

D o c e n c i a

Ofrecer 
actividades de 
formación sobre 
temas de salud, 
trabajo y ambiente 
a nivel nacional e 
internacional.

 ProyeCTo 
DeTerMInACIón 
De CAPACIDAD 
FíSICA De 
TrAbAjo en 
DePorTISTAS 
De ALTo 
renDIMIenTo.
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 UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE HONDURAS 
(uNAH)

 PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES NACIONALES 
PARA LA GESTIÓN Y 
REDUCCIÓN DE LAS 
EMISIONES DE COMPUESTOS 
ORGÁNICOS PERSISTENTES 
(CoP´S) (CoP´S 2).

 COMISIÓN NACIONAL DE 
SALUD DE LOS TRABAJADORES 
(CoNASATH)

 INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICAS (iNe)

 ASOCIACIÓN HONDUREÑA 
DE MAQUILADORES (AHm)

 INSTITUTO NACIONAL PARA 
LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
(iNFoP)

 SOCIEDAD HONDUREÑA 
DE MEDICINA DEL TRABAJO 
(SoHmeT)

 ASOCIACIÓN HONDUREÑA 
DE ERGONOMÍA (ASoHerGo)

 INSTITUTO HONDUREÑO DE 
SEGURIDAD SOCIAL (iHSS)

 SECRETARÍA DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL (STSS)

 SECRETARÍA DE SALUD (SS)

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
(Se)

 SECRETARÍA DE ENERGÍA, 
RECURSOS NATURALES, 
AMBIENTE Y MINAS (SerNAm)

 SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA 
(SAG)

 CONSEJO HONDUREÑO 
DE LA EMPRESA PRIVADA 
(CoHeP)

 CONSEJO HONDUREÑO 
DE LA EMPRESA PRIVADA 
(CoHeP)

 ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA DE LA SALUD 
(oPS)

 ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPIOS DE 
HONDURAS (AmHoN) Y 
MUNICIPALIDADES

 FUNDACIÓN PARA LA 
GESTIÓN Y CONTROL DE LA 
SALUD, LA SEGURIDAD Y EL 
AMBIENTE EN EL TRABAJO 
(FuNLABeX)

 COMISIÓN NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO DE LA 
EDUCACIÓN ALTERNATIVA NO 
FORMAL (CoNeANFo)

 COMISIÓN NACIONAL DE 
GESTIÓN DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS (CNG)

 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
HONDURAS (uNiCATH)

 UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE HONDURAS 
(uNiTeC)

 GILDAN TEXTILES S DE RL

orGANiZACioNeS De 
TrABAJADoreS:

 CENTRAL GENERAL DE 
TRABAJADORES (CGT)

 CENTRAL DE 
TRABAJADORES DE 
HONDURAS (CTH)

 CENTRAL UNITARIA 
DE TRABAJADORES DE 
HONDURAS (CGTH)

SoCieDADeS
De eSTuDiANTeS 
uNiVerSiTArioS:

 SOCIEDAD UNIVERSITARIA 
DE INVESTIGACIÓN Y 
EDUCACIÓN EN SALUD 
(SUINES)

 ASOCIACIÓN ESTUDIANTES 
DE MEDICINA (ASoCem)

 SOCIEDAD UNIVERSITARIA 
DE NEUROCIENCIAS (SuN)

Durante los 10 años que ha 
funcionado el Programa 
SALTRA en Honduras un 
gran número de instituciones 

se han sumado como colaboradoras a las 
actividades y proyectos desarrollados, a 
continuación se mencionan algunas de las 
más importantes:
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En el año 2013 el Programa SALTRA 
en Honduras en el marco del Taller 
Red Interinstitucional en Formación 
Académica e Investigación Científica 
en Salud Ocupacional y Ambiental 
en Honduras estableció una Red 
Multidisciplinaria para el diálogo entre 
los principales actores que desarrollan 
el tema en el país.

El propósito de la Red es convocar 
a los técnicos y profesionales de 
las instituciones y organizaciones 
académicas y a los actores políticos, 
laborales sociales y culturales, a 
mantener un espacio de reflexión 
permanente en torno a este tema 
transversal destacando su relevancia 
en el nuevo escenario mundial.



El Programa SALTRA comenzó a 
funcionar en 2003 con el objetivo de 
desarrollar capacidades nacionales y 
regionales en América Central para la 
prevención de riesgos ocupacionales, 
con perspectivas de salud pública y de 
producción sostenible, como condición 
necesaria para reducir y prevenir la 
pobreza en la región.

En su desarrollo ha presentado dos 
fases que se distinguen por la fuente 
de financiamiento y las estrategias de 
trabajo.

Fase I: 2003-2009 - Acción  
financiada por la Cooperación  
Sueca (ASDI)

Componentes y proyectos de 
SALTRA Fase I

Los objetivos y prioridades se 
definieron tras una amplia consulta 
a universidades, instituciones 
gubernamentales de salud y de 
trabajo, sindicatos, asociaciones 
empresariales y ONGs en todos los 
países centroamericanos. Esto dio como 
resultado un Programa interdisciplinario, 
interinstitucional e intersectorial que ha 
podido impactar en el tema de la salud 
ocupacional de Centroamérica.

Acciones para la reducción de 
riesgos y promoción de la salud
Constucción
Caña de azúcar
Promoción de la salud en hospitales
economía informal rural y urbana
desarrollo de la capacidad 
para el monitoreo de riesgos 
ocupacionales y daños a la salud
Perfiles de Salud y Seguridad 
ocupacional

Bases de datos y monitoreo de 
exposiciones y efectos

Base de datos sobre higiene 
ocupacional
Vigilancia de importación y uso 
plagicidas
Factibilidad para base de 
datos sobre otros compuestos 
químicos
Exposición a  agentes 
carcinogénicos y plaguicidas 
(CAreX)

Accidentes ocupacionales 
letales
Vigilancia de accidentes 
ocupacionales
Factibilidad de vigencia de 
enfemedades ocupacionales

Capacitación a trabajadores con 
auto monitoreo de  
exposiciones y efectos.

desarrollo de la capacidad 
profesional
red de profesionales en seguridad y 
salud ocupacional

Hermanamiento entre universidades

Estudios de brotes y peligros 
ocupacionales y ambientales

Comunicación de información sobre 
salud y seguridad ocupaciónal
Boletín de Noticias

Portal SALTrA 

Publicaciones y divulgación

Preparación de la propuesta de 
la Fase II del Programa Saltra 
(2008-2011)

establecimiento de la estructura 
SALTRA en la región

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6

ComPoNeNTeS:

1. REDUCCIÓN DE RIESGOS Y PROMOCIÓN 
DE LA SALUD.
2. MONITOREO DE PELIGROS Y RIESGOS 
OCUPACIONALES.
3. DESARROLLO DE LA CAPACIDAD 
PROFESIONAL.
4. COMUNICACIÓN.
5. ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL.
6. PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA PARA 
LA CONTINUACIÓN DE SALTRA.
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 2
Mejoramiento de 
los canales de 
comunicación y las 
redes de colaboración 
en torno a la sOA

 6
incorporación 
de principios de 
sotenibilidad 
ambiental y salud  
ocupacional en 
políticas públicas.

 3
Fortalecimiento 
de la capacidad de 
estudio para atender 
problemas de sOA 
emergentes

 7
visibilidad, control 
y evaluación de 
la ejecución del 
programa

4
Monitoreo de 
salud ambiental y 
ocupacional con base 
en los perfiles de 
salud ocupacional

 1
establecimiento de 
los centros regionales 
en salud ambiental y 
ocupacional (sOA) en 
universidades públicas

 5
implementación de 
un programa regional 
de capacitación de 
recursos humanos 
en sOA

FAse ii: 2012-2015 
ACCión FinAnCiAdA pOr lA Unión eUrOpeA

Mejores capacidades na-
cionales y regional para la 
documentación

Monitoreo y estudio de 
riesgos ambientales, en 
comunidades y en lugares 
de trabajo

Construcción de capital 
humano para gestión aca-
démica y técnica en salud 
ambiental y ocupacional

Incidencia basada en la 
evidencia en los procesos 
de toma de decisiones de 

las unidades empresaria-
les, y las entidades loca-
les, nacionales y regiona-
les de la administración 
pública con competencias 
en dichos temas.

componentes fase ii

B e n e f i c i o s  F a s e  I I  d e l  p ro g r a m a  S A LT R A



El CIDSTA actúa como centro de referencia nacional para 
la coordinación interinstitucional (nacional e internacional) 
sobre temas de salud, trabajo y ambiente. Así como establecer 
alianzas con organizaciones nacionales e internacionales para 
diseñar, dirigir e implementar proyectos de investigación y 
desarrollo en estos temas.

Información sobre Programa SALTRA y CIDSTA

Dirección: Facultad de Ciencias Médicas, UNAH. Edificio 
CM4, 6to piso 
Coordinación Nacional: Lino Carmenate Milián, 
98504285, lcm69e@yahoo.es

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).

AsistenciA 
técnicA:  

Nely Figueroa 
Ana Padilla 

Cinthya Bonilla

edición 
Lino Carmenate Milián

coMité 
editoriAl
Ana Padilla

Nely Figueroa

diseño y 
diAgrAMAción 
Zservicios Gráficos

 Centro de 
Investigación y 
Desarrollo en 

Salud, Trabajo y 
Ambiente

 Salud, Trabajo 
y ambiente en 

América Central

Visión 
Ser un Centro universitario de carácter técnico 
y científico que promueva, 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.

www.sa l t ra . una .a c . c r   www.ca l t t a copsa .una .a c . c r

En colaboración con el Programa de Publicaciones  e impresiones de la Universidad Nacional , Costa Rica.  
Esta publicación ha sido posible gracias a la asistencia de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad 
exclusiva del Programa SALTRA y de ninguna forma se debe considerar como punto de vista de la Unión Europea. 


