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RESUMEN 

Este proyecto investigativo  tiene por objeto definir la influencia que 
tienen los olores tóxicos del taller de carpintería en la rehabilitación de las 
Personas Adultas en Conflicto con la Ley del Centro de Privación de 
Libertad Zonal 8. El diseño metodológico responde a los paradigmas  
cuantitativo y cualitativo, el tipo de método utilizado fue el de investigación 
exploratoria, de campo, descriptiva y correlacional. El procedimiento 
realizado fue el siguiente: En el taller de carpintería se utilizó la técnica de 
la observación de las condiciones y entorno en el que trabajan los 
internos, se realizó la encuesta y entrevista dirigida a los PACL´s con el fin 
de recolectar información. Como instrumento evaluativo se creó la Matriz  
de Identificación y Evaluación de impactos ambientales del taller de 
carpintería,  obteniendo como resultado impacto en un rango Moderado 
según el cuadro de calificación de Conessa,  el valor más elevado fue de 
42, el cual se registra en generación de olores tóxicos y alteración de la 
salud pública, en manifestación de olores desagradables y perjuiciosos se 
obtiene un puntaje de 40 durante la actividad de pintado de piezas de 
madera, lo cual nos indica que las personas privadas de la libertad si se 
ven afectadas en su salud física y psicológica y en su bienestar en 
general, y al momento de trabajar no tienen el ambiente adecuado para 
desempeñar su trabajo correctamente. Se elaboraron cuadros 
estadísticos con medidas de tendencia central y de dispersión; se 
comprobó el tiempo promedio que permanecen sujetos a la influencia de 
olores tóxicos. Finalmente se propone un plan de disminución y 
prevención de olores tóxicos mediante la creación de un comité de 
seguridad aplicando controles de ingeniería, protocolos, señalización y 
uso de EPP´s. 
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Tóxicos, Toxicidad, Rehabilitación, Centro. 
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ABSTRACT 

This research project aims to define the influence of toxic odors 
carpentry workshop in the rehabilitation of adults in Conflict with the Law 
Center Deprivation of Liberty Zone 8. The methodological design was 
done the quantitative and qualitative paradigms, the methodology used 
were the exploratory research field, descriptive and correlational. The 
procedure was performed as follows: the art of observation of the 
conditions and environment in which domestic work was used in the 
carpentry workshop, the survey was done at PACL's interview in order to 
collect information. Matrix and the evaluative tool for identifying and 
evaluating environmental impacts of woodworking shop were created, 
resulting in a moderate range impact according to Conessa box score, the 
highest value was 42, which is registered in generation toxic odors and 
disturbance of public health, manifestation of unpleasant odors and per 
judicious and got a score of 40 during the activity of painted wood pieces. 
This indicates that the people deprived of liberty and they are affected in 
their physical and psychological health do not work properly. Statistical 
tables with measures of central tendency and dispersion were developed; 
and they found that the average time that the remain beings with the 
influence of toxic odors. Finally a plan for reduction and prevention of 
noxious odors is proposed by creating a safety committee implementing 
engineering controls, protocols, signaling, using EPP's. 

 

KEY WORDS:  Environmental, Impact, Smells, Toxic, Pollution, 
Toxicity, Rehabilitation, Center. 
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PRÓLOGO 

El programa de reinserción a la sociedad que contempla el Gobierno 

para las personas adultas que se encuentran en conflicto con la ley 

(PACL), y que están recluidas en el  centro de privación de la libertad de 

la zonal 8, hasta el momento ha tenido buenos resultados, ya que los 

objetos que se elaboran como parte del mencionado programa son 

exhibidos y ofertados a la sociedad en general. 

Simultáneamente, los PALC durante la elaboración de los diversos 

objetos se encuentran expuestos a distintos químicos que afectan su 

salud en distintos niveles, es por esto que el presente trabajo investigativo 

tiene como objetivo principal  definir la influencia que tienen los olores 

tóxicos de los talleres de carpintería en la rehabilitación de las Personas 

Adultas en Conflicto con la Ley del Centro de Privación de Libertad Zonal 

8. 

Esta tesis está conformada por tres capítulos: en el primer capítulo 

titulado Introducción se encuentra detallado el problema y su campo de 

acción, los antecedentes y la justificación para dicho estudio, también se 

encuentra en este capítulo el marco teórico y el marco legal que sustentan 

este proyecto. 

El segundo capítulo, consta metodología de la investigación, análisis 

e interpretación de los datos, medición de influencia de olores tóxicos 

según medidas estadísticas e identificación y evaluación de aspectos 

ambientales impactados en el taller de carpintería.  

Esta tesis culmina con el capítulo tres en el que se presenta la 

propuesta con sus respectivos objetivos y diferentes planteamientos para 

la solución de los problemas causados por los olores tóxicos. 



 
 

 
 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

1.1. Tema 

Diagnosticar la influencia de olores tóxicos en el área de 

rehabilitación del centro de privación de libertad zonal 8. 

1.2. Problema 

Los olores tóxicos generados por  solventes utilizados en los  talleres 

de carpintería del Centro de Privación de la Libertad de la Zonal 8,  en el 

medio ambiente interno se considera que  generan  daños en la salud de 

las personas que desarrollan sus actividades en este centro, existen 

alrededor de 4.000 personas entre ellos funcionarios públicos, policías, 

agentes penitenciarios, visitas y los privados de libertad, siendo los más 

afectados las personas que laboran en dichos talleres.  

Las personas en proceso de rehabilitación y en programas de 

reinserción social se podrían ver afectados por estos olores ya que son 

los que permanecen en el centro, más aun los que realizan las 

actividades en el taller carpintería ya que tienen contacto directo con 

estos productos químicos. 

En el proceso de trabajo de productos de madera ya sea este un 

proceso industrial o artesanal en el que se utilizan productos químicos 

como disolventes orgánicos que entre ello tenemos pinturas, lacas, 

barnices, trementina y tolueno los cuales generan enfermedades 

respiratorias como cáncer a los pulmones, tos, alergias, dolor de cabeza, 

irritación a los ojos, daños a piel. 



 
 

CUADRO Nº  1. 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO TALLER DE CARPINTERÍA DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 
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1.3. Titulo 

Problemas de Rehabilitación a causa de los olores tóxicos de las 

Personas Adultas en Conflicto con la Ley del Centro de Privación de 

Libertad Zonal 8. 

1.4. Campo de acción 

Nuestro problema tiene lugar en el área de rehabilitación del Centro 

de Privación de Libertad Zonal 8, el cual está ubicado en el kilómetro 17 

½ de vía Daule.  

1.5. Antecedentes 

En la nueva gestión del actual gobierno con el fin de mejorar las 

cárceles y el sistema de rehabilitación en el Ecuador, se construye el 

Centro de Privación de Libertad Zonal 8.  

Según el Ministerio de Justicia en su página web, indica que: 

Esta obra inició el 28 de diciembre de 2011 con la firma del 
contrato de obra No. CDE-ICO-023-2011, entre el Instituto 
de Contratación de Obras (ICO) y el Consorcio Valero – 
Semaica. El monto del contrato es de USD. 43′ 175.828,13 
sin incluir el IVA y el contrato de fiscalización se suscribió 
el pasado 9 de junio de 2012, con el Consorcio Lamsco – 
Novalis, por un monto de USD. 1’ 662.207,51 sin incluir IVA. 
El complejo comprende 75 mil metros cuadrados de 
construcción. 

Según la página web consultada, el nuevo centro de reclusión 

cuenta con aproximadamente 75 mil metros cuadrados de construcción y 

el monto de su inversión  es realmente considerable. 

Este Centro entra en funcionamiento en el mes de agosto del 2013. 

Cuenta con una capacidad de 3.716 personas privadas de libertad. Los 
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pabellones se dividen en mínima, mediana, máxima y atención prioritaria y 

se ubica a los internos según su grado de peligrosidad. Existen diferentes 

áreas como administrativas, alojamientos, filtros de seguridad, puntos de 

control, locutorios, policlínicos, talleres de carpintería, de metalmecánica, 

de costura, estas cuentan con instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de 

red, sistema contra incendio y de climatización. 

En los pabellones de máxima seguridad existen 324 celdas 

unipersonales, canchas deportivas, salones educativos, laborales, 

policlínicos, puntos de control, visitas y distribución de alimentos. Para los 

pabellones de mínima y mediana seguridad, se construyeron 354 celdas 

bipersonales, las áreas comprenden de salones educativos, de visitas, 

locutorios, jurídico, policlínico, post operatorio, talleres, canchas 

polideportivas, distribución de alimentos, lavandería, panadería, 

infocentro, sala de cultos, sala de grabación y peluquería. 

El pabellón de atención prioritaria existen 128 celdas que cuentan 

con salones educativos, taller de costura, policlínico, sala de visitas, 

distribución alimentos, lavandería.  

Se implementó el sistema de economato el cual funciona sin 

necesidad de manejar dinero en efectivo, ya que los familiares de los 

mismos a través de una cuenta depositan para que el privado de libertad 

haga uso de su saldo para obtener los productos. 

Para las áreas exteriores del centro, cuenta con una cisterna con 

capacidad de 1000 m3, el equipamiento de las seis subestaciones 

eléctricas, de las vías de acceso interiores, de siete torres de control 

perimetrales aprobadas con el nuevo diseño, de la cimentación y los 

tanques de almacenamiento de la planta de tratamiento de aguas 

servidas donde se procesa las mismas de forma que posteriormente 

puedan ser evacuadas debidamente tratadas como lo estipulan 

reglamentos de medio ambiente. 
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1.6. Administración 

Las instalaciones son administradas por diferentes grupos de 

personas las cuales trabajan en conjunto para llevar a cabo las 

actividades que se realizan en el centro, la policía nacional, los agentes 

de tratamiento penitenciario, los servidores públicos, psicólogos, médicos, 

enfermeras, trabajadoras sociales, promotores de taller, personal 

contratista de servicios complementarios, cumplen sus funciones de 

acuerdo al protocolo establecido. 

El área de Data Center que es lugar de monitoreo de las cerca de 

800 cámaras de video que existen en todo el centro penitenciario, 

principalmente en los pabellones las cuales ayuda a poder controlar 

cualquier situación que se presente y poder obtener grabaciones de 

videos necesarios para realizar mejoras en los procesos. Este sistema de 

seguridad es manejado por 350 gendarmes que se encargan  

ininterrumpidamente  de los controles externos del centro. Mientras que 

200 agentes de tratamiento penitenciario son los responsables de la 

seguridad interna. 

1.7. Justificativo 

Como proyecto de la nueva Gestión del actual gobierno en el 

proceso de Incrementar la rehabilitación y reinserción de las personas 

adultas y adolescentes en conflicto con la ley entra en funcionamiento el 

Centro de Privación de Libertad Zonal 8. 

En el taller de carpintería, un programa de superación y de inclusión 

socioeconómica que contribuirá a la reinserción laboral de las Personas 

Adultas en conflicto con la Ley (PACL), los internos realizan productos en 

madera como anaqueles, cómodas, repisas, barcos a escala entre otras 

artesanías. En el proceso de estos trabajos se utilizan pinturas, lacas, 

barnices, esmaltes, estos emanan olores tóxicos los cuales son un riesgo 
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químico para las personas que tienen contacto directo e indirecto ya que 

pueden causar enfermedades en el ser humano. 

Según estudios realizados por el bioquímico Martin Pall, (2010), 

expresa que “los olores tóxicos que provienen de las siete clases de 

productos químicos, causan enfermedades que van desde la Sensibilidad 

Química Múltiple a la Fatiga Crónica, pasando por Parkinson, Alzheimer, 

Esclerosis Múltiple, enfermedades respiratorias, a la piel, autismo o 

hiperactividad”.  

Todas estas son dolencias que han disparado el número de 

afectados en las últimas décadas y el hallazgo de procesos bioquímicos 

comunes parece evidenciar que, al menos en parte, se deben al contacto 

constante con pesticidas, órganoclorados, carbonatos, disolventes 

orgánicos, mercurio, pesticidas piretroides y otros químicos habituales en 

el aire, el agua, los alimentos o la ropa.  

En muchas áreas de trabajo se manipulan sustancias que pueden 

causar daños en la salud. Es importante que las personas las cuales 

manipulan dichas sustancias tengan conocimiento de los efectos para así 

evitar riesgos. Este análisis procura elevar el interés en las medidas de 

seguridad de los que se beneficiarían del mismo como las personas o 

trabajadores que están expuestas.   

Este trabajo investigativo dará a conocer los riesgos químicos que 

tienen los olores tóxicos al entrar en contacto con las Personas Adultas en 

Conflicto con la Ley, evidenciando de este modo la importancia de 

mantener una buena salud física, biológica y emocionalmente 

(psicológica), para la correcta rehabilitación de las personas desarrollado 

en un ambiente sano libre de impurezas físicas y químicas. Y donde 

esencialmente no corran riesgos innecesarios para su salud, denotando 

de esta forma una correcta rehabilitación en un lugar adecuado para el 

efecto. 
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1.8. Objetivos 

Objetivo general 

Definir la influencia que tienen los olores tóxicos de los talleres de 

carpintería en la rehabilitación de las Personas Adultas en Conflicto con la 

Ley del Centro de Privación de Libertad Zonal 8. 

Objetivos específicos 

• Determinar las causas por la cuales se generan los olores tóxicos. 

• Analizar los riesgos químicos los cuales son causados por la 

toxicidad. 

• Identificar la influencia y establecer en qué tipo de rehabilitación ya 

sea esta física, biológica o psicológica se ven afectadas las 

personas privadas de libertad en su proceso de rehabilitación. 

1.10. Marco teórico 

Impacto ambiental 

Se considera impacto ambiental a toda transformación que sufre el 

ambiente causada en forma directa o indirecta ya sea por la actividad del 

hombre o por fenómenos naturales. Es también llamado impacto 

ambiental a la integración de sustancias liquidas, gaseosas o sólidas  al 

entorno y esa adhesión afecta a su vez negativamente a todos los 

componentes del medio ambiente. Nuestro planeta actualmente atraviesa 

por un gravísimo daño ambiental, es por esto que día a día se suman más 

personas a la lucha contra el impacto al medio ambiente en cualquiera de 

sus formas.  

El impacto que sufre el medio ambiente está en gran medida 

determinado por la  contaminación del entorno, se considera que se da la 

contaminación del entorno,  cuando existe en el ambiente, es decir suelo, 
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agua o aire,  cualquier clase de elementos físicos, químicos o biológicos 

distintos de su composición natural y que causa daños o perjuicios  al 

bienestar y la salud de las personas o que puedan deteriorar la vida 

vegetal o animal.  

Zaror (2002), citado por Obando hace referencia: 

Al impacto ambiental como la alteración del medio 
ambiente, provocada directa o indirectamente por acciones 
humanas (labores mineras) o actividad en un área 
determinada. Según el autor,  los impactos ambientales 
pueden ser positivos o negativos, es decir, beneficiosos o 
no deseados.  

 En este trabajo investigativo se  hará  mención del impacto 

ambiental en su implicación negativa, pues son éstos los que 

diagnosticaremos en nuestro proyecto. 

 Rodríguez (2004), define el impacto ambiental “como efectos 

positivos o negativos que se producen en el medio ambiente como 

consecuencia de acciones entrópicas”, es decir, que se contamina el 

ambiente debido a los malos usos de sus componentes y a la 

manipulación indebida de sustancias que contienen químicos 

contaminantes. 

Según Peláes  (2009), define el impacto ambiental como: 

El impacto ambiental indica tres aspectos: modificación de 
las características del medio ambiente, modificación de los 
valores ambientales y modificación del ámbito de la salud 
y bienestar humano. Estas actúan e interactúan de 
diferentes formas sobre el medio: aire, suelo, agua, 
vegetación, fauna, paisaje, clima, factores socio - 
culturales patrimoniales, ruido y otros, corresponde a los 
especialistas realizar el diagnóstico de esas interacciones 
para poder interpretarlos a través de la valoración de las 
manifestaciones, síntomas, causas que la provocan y 
efectos o repercusiones, lo que posibilita actuar para 
prevenir o reparar dichas afectaciones. 
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El autor hace referencia al impacto ambiental ya sea en el aire, el 

suelo o el agua,  como una consecuencia resultante de la acción del 

hombre o por efecto de la naturaleza sea que ocasione perjuicio o 

beneficio al ambiente.  

 González Herrera (2006), también define el impacto ambiental 

acumulativo como: 

Impacto ambiental provocado por causas múltiples y/o 
cambios acumulativos progresivos, pudiendo ocurrir en 
forma simultánea o secuencial. Se refiere a la 
consideración combinada de las causas que originan el 
impacto ambiental (reforzamiento de efectos simples). 
cuya agregación supera el valor de las causas individuales. 
(p.186). 

 Según el autor la combinación de daños en el ambiente causa un 

impacto ambiental acumulado, los cuales pueden ocurrir al mismo tiempo 

o por procesos. 

Tipos de impacto ambiental 

 Existen diversos tipos de impacto ambiental según su origen, entre 

los cuales  podemos mencionar: 

• Impacto ambiental ocasionado por la contaminación. 

• Impacto ambiental ocasionado por el aprovechamiento de recursos 

naturales. 

• Impacto ambiental ocasionado por la ocupación de territorio. 

En el presente proyecto investigativo se dará desarrollo al impacto 

ambiental provocado por la contaminación y más específicamente por la 

contaminación al aire. 

Impacto ambiental ocasionado por la contaminación. 

Los autores Susan González y Luis Alcala  (2006), afirman:  
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Se llama contaminación a la transmisión y difusión de 
humos o gases tóxicos a medios como la atmósfera y el 
agua, como también a la presencia de polvos, líquidos, 
gérmenes microbianos u otras sustancias extrañas, en 
suelo o el agua, provenientes de la naturaleza o de los 
desechos de la actividad del ser humano. (p.1) 

El impacto ambiental por la contaminación también está dado por la 

emisión de gases u olores tóxicos emitidos que afectan directamente a la 

atmosfera y al agua, los autores sostienen que existen una gran variedad 

de sustancias que dañan al medio ambiente. 

Impacto ambiental en el aire  

El impacto ambiental en el aire  es el producido como resultado de la 

emanación de elementos y materias toxicas. Las emisiones realizadas por 

industrias, empresas, edificios, talleres, automotores, entre otros  pueden 

causar daños a la atmosfera convirtiéndose así en un impacto local o 

global. 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador define en el Plan nacional de 

la calidad del aire, (2010), p. 6, que la contaminación “es la presencia en 

el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellas, en 

concentraciones y permanencia superiores o inferiores a las establecidas 

en la legislación vigente”. 

Existen diferentes tipos de impacto en el aire  y uno de ellos es la 

contaminación del aire, la cual a su vez nos involucra a todos los seres 

vivos. En el Plan nacional de la calidad del aire, el Ministerio del Ambiente 

(2010), define la contaminación del aire. 

La presencia de sustancias en la atmósfera, que resultan 
de actividades humanas o de procesos naturales, 
presentes en concentración suficiente, por un tiempo 
suficiente y bajo circunstancias tales que interfieren con el 
confort, la salud o el bienestar de los seres humanos o del 
ambiente. (p.6) 

 
  

http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml%23teo
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Consideramos a los contaminantes del aire como cualquier 

sustancia o material emitido a la atmósfera, sea por actividad humana o 

por procesos naturales, y que afecta adversamente al hombre o al 

ambiente. 

Contaminantes comunes del aire son aquellos que se especifica un 

valor máximo de concentración permitida, a nivel del suelo, en el aire 

ambiente, para diferentes períodos de tiempo, según la normativa 

aplicable.  

El Plan nacional de la calidad del aire, el Ministerio del Ambiente 

(2010), define los contaminantes peligrosos del aire: 

Son aquellos contaminantes del aire no contemplados en 
las normas de calidad del aire para contaminantes 
comunes, que pueden presentar una amenaza de efectos 
adversos en la salud humana o en el ambiente. Algunos de 
estos contaminantes, pero que no se limitan a los mismos, 
son asbesto, berilio, mercurio, benceno, cloruro de vinilo. 
Uno de los métodos de contaminación más difícil de 
combatir, son precisamente los olores tóxicos. (p.6). 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador califica a los olores tóxicos 

como una de las fuentes de contaminación más peligrosas y de difícil 

solución, ya que pueden provocar daños a la salud de las personas que lo 

inhalan. 

Olores tóxicos 

Según la Real Academia de la lengua define olor como una 

impresión que los efluvios producen en el olfato. Para una mejor 

aclaración de su significado es necesario precisar que efluvio es la 

emisión de partículas sutilísimas, emanación, irradiación en lo material. 

El termino toxicar cuyo significado  es envenenar, emponzoñar, 

intoxicar. Entonces determinaremos que “olores tóxicos” es la impresión 
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que la emisión de partículas sutilísimas produce en el olfato con la 

capacidad de envenenar o intoxicar. 

El gran aumento que ha tenido la población urbana, extendiéndose 

incluso a zonas antes consideradas rurales o también  industriales ha 

causado que existan perturbaciones y molestias en cuanto a la 

convivencia por la emanación de diferentes clases de olores, muchos de 

estos tóxicos, los cuales generan grandes molestias por sus efectos en la 

salud de las personas. 

La propagación de malos olores u olores tóxicos es una forma más 

de contaminación del aire con un impacto ambiental negativo, que afecta 

claramente la calidad de vida de las personas y que incluso se 

potencializan al mezclarse entre sí en el aire. 

En el área de rehabilitación del Centro de Privación de Libertad 

Zonal 8, los directivos y empleados, se encuentran en contacto indirecto 

con toda esta clase de olores tóxicos que emanan del taller de carpintería 

y más aún las personas privadas de la libertad que se encuentran dentro 

del mencionado taller quienes mantienen un contacto directo, frecuente e 

inadecuado con todo tipo de pinturas, lacas y solventes lo que provoca 

una influencia en negativa en su salud  y podría  provocarles a largo plazo 

enfermedades como las que estudiaremos más adelante en la presente 

investigación. 

La toxicidad. 

La toxicidad es el poder que poseen las sustancias químicas para 

provocar daños a la salud. Estos daños pueden ser leves o graves 

dependiendo de distintos factores.  

En la mayoría de los casos, el daño depende de la cantidad de la 

sustancia a la este expuesto el o los individuos, así como también influye 
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de gran manera el tiempo de exposición al tóxico, teniendo en cuenta que 

entre más tiempo se encuentre expuesto mayor puede ser el daño 

causado. 

Otros factores importantes a tener en cuenta son la edad del 

individuo, ya que no causa el mismo efecto negativo en una persona 

joven que en una persona de edad avanzada y la sensibilidad individual 

considerando que cada persona tiene distinta capacidad de reacción ante 

los diversos estímulos. El daño causado por las sustancias toxicas puede 

ser a corto o largo plazo.  

Toxicidad Aguda: 

La toxicidad aguda es causada por efectos a corto plazo, por 

ejemplo al inhalar cierta clase de productos tóxicos como disolventes o 

cloro, inmediatamente se puede sentir algunos de estos efectos: 

• Mareo, 

• Vómito, 

• Irritación respiratoria, 

• Nauseas, 

• Dolores de cabeza,  

• Vértigos, etc. 

Toxicidad Crónica: 

Esta clase de toxicidad está relacionada directamente con los 

efectos a largo plazo causados por la exposición a olores tóxicos o 

sustancias toxicas.  

Estos efectos pueden tardar semanas, meses o incluso años en 

mostrarse en el individuo, ya que es considerado que se requieren 

repetidas exposiciones para poder ver el daño causado a cada persona.  
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Algunas de las enfermedades causadas por la toxicidad crónica son: 

• Alteraciones genéticas, 

• Infertilidad, 

• Cáncer, 

• Reacciones alérgicas 

• Toxicidad del sistema nervioso            

• Problemas de la piel, 

• Asma, 

• Problemas respiratorios, 

• Envenenamiento, 

• Alteraciones hormonales, etc.  

 Cabe mencionar que también los órganos internos son afectados en 

distinto grado, tales como: hígado, riñones, páncreas, sistema neuronal, 

sistema inmunitario, sistema nervioso, sistema cardiovascular y sangre, 

etc. 

1.11. Marco legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (2008) 
publicada en el Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. 

Sección segunda 

Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público 

la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 
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Concordancias: 

CÓDIGO PENAL, Arts. 437, 437 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 32 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

Sección Séptima: 

Art. 66.- La salud es un derecho que garantiza el estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir.  

Título VI, Régimen de desarrollo:  

Art. 276: El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente 

sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el 
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acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

Título VII del Régimen del Buen Vivir 

Art. 395: La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales:  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en 

todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el 

territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales.  

Ley de gestión ambiental  

Capítulo IV, De la participación de las Instituciones del Estado. 

Artículo 12: Define como obligaciones de las instituciones del 

Estado del sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio 

de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia: “2. Ejecutar y 

verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, 

permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el 

Ministerio del Ambiente. 

Ley de la prevención y control de la contaminación ambiental 

De la prevención y control de la contaminación del aire 

Art. 1.-  Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en 

ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 
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contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en 

sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y vida 

humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de 

particulares o constituir una molestia. 

Transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. 
Requisitos 

Norma INEN 2288  Productos Químicos Industriales Peligrosos. 

Etiquetado de Precaución.  

Norma INEN 2266 Productos Químicos Industriales Peligrosos. 

Manejo y Transporte. 

Personal 

Todas las personas naturales o jurídicas que almacenen, manejen y 

transporten materiales peligrosos, deben garantizar que cuando se 

necesite cargar o descargar la totalidad o parte de su contenido, el 

transportista y el usuario deben instalar señalización o vallas refractivas 

de alta intensidad o grado diamante con la identificación del material 

peligroso, que aíslen la operación, con todas las medidas de seguridad 

necesarias. 

Toda empresa que maneje materiales peligrosos debe contar con 

procedimientos e instrucciones operativas que le permitan manejar en 

forma segura dichos materiales a lo largo del proceso: embalaje rotulado y 

etiquetado; producción; carga; descarga; almacenamiento; manipulación; 

disposición adecuada de residuos; descontaminación y limpieza. 

Quienes manejen materiales peligrosos deben garantizar que todo el 

personal que esté vinculado con la operación cumpla con los siguientes 

requisitos: 
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Contar con los equipos de seguridad adecuados en buen estado, de 

acuerdo a lo establecido en la hoja de seguridad de materiales. 

Instrucción y entrenamiento específicos, documentados, registrados 

y evaluados de acuerdo a un programa, a fin de asegurar que posean los 

conocimientos y las habilidades básicas para minimizar la probabilidad de 

ocurrencia de accidentes y enfermedades. 

Todo el personal vinculado con la gestión de materiales peligrosos 

debe tener conocimiento capacitación acerca del manejo y aplicación de 

las hojas de seguridad de materiales con la finalidad de conocer sus 

riesgos, los EPP y cómo responder en caso de que curran accidentas con 

este tipo de materiales. 

Almacenamiento 

Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje materiales 

peligrosos debe contar con los medios de prevención necesarios para 

evitar que se produzcan accidentes y daños que pudieran ocurrir como 

resultado de la negligencia en el manejo o mezcla de productos 

incompatibles. 

Los lugares destinados para servir de bodegas en el 

almacenamiento deben reunir las condiciones siguientes: 

• El almacenamiento debe contar con señalamientos y letreros 

alusivos a la peligrosidad de los materiales, en lugares y formas 

visibles. 

• Situarse en un terreno o área no expuesta a inundaciones. 

Servicios: 

Debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y tener fácil 

acceso a un centro hospitalario, en donde conozcan sobre la naturaleza y 

toxicidad de los materiales peligrosos. 
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Se deben dictar periódicamente cursos para adiestramiento al 

personal, en procedimientos apropiados de prestación de primeros 

auxilios y de salvamento. 

Debe tener disponibles el equipo y los suministros necesarios de 

seguridad y primeros auxilios como: máscaras para gases, líquidos 

tóxicos corrosivos, duchas de emergencia, equipos contra incendios. 

Locales: los lugares destinados al almacenamiento de materiales 

peligrosos deben ser diseñados y adecuados en forma técnica y funcional 

de acuerdo a él o los materiales que vayan a ser almacenados y deben 

observarse los siguientes requisitos: 

• Tener las identificaciones de posibles fuentes de peligro y marcar la 

localización de equipos de emergencia y protección. 

• Facilitar una buena ventilación controlando que exista un espacio de 

1 m entre la línea del producto más alto (en anaqueles) y el techo, 

así como entre el o los productos y las paredes. 

• Asegurar que el piso de la bodega sea impermeable y sin grietas 

para permitir su fácil limpieza y evitar filtraciones. 

• Disponer de una ducha de agua de emergencia y fuente lavaojos. 

• La bodega debe tener un bordillo en su alrededor. 

Colocación y apilamiento: 

• Los envases deben apilarse en las paletas de acuerdo a una sola 

clasificación. 

• Los envases no deben estar colocados directamente en el suelo sino 

sobre plataformas o pallets 

• Envases que contienen materiales líquidos deben almacenarse con 

los cierres hacia arriba 

• Los envases deben apilarse de tal forma que no se dañen unos con 

otros. 
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Prevención y planes de emergencia 

Planes de prevención: 

La empresa debe diseñar e implementar planes y programas de 

prevención que elimine o reduzca el riesgo asociado a una actividad 

donde exista la posibilidad de producirse una emergencia. Los planes y 

programas serán diseñados en función del análisis de riesgos y pueden 

incluir actividades de: capacitación, entrenamiento, inspecciones 

planeadas y no planeadas, auditorías, simulacros y eventos de 

concienciación. 

Planes de emergencia: 

El manejo de emergencias es responsabilidad del fabricante, 

almacenador, comercializador y transportista. Para optimizar estas 

acciones se coordinará con los organismos públicos y privados que 

tengan relación con el tema. 

1.12. Fundamento histórico 

En la Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana URVIO, 

(2007), se establece que: 

En el Ecuador el origen de un sistema penitenciario 
constituyó un proceso planificado y  funcional al 
surgimiento de un Estado-Nación moderno (Goetschel, 
199:205) y a su vez tuvo un carácter ambiguo e 
improvisado dado que la institucionalidad carcelaria fue 
surgiendo de manera precaria, accidentada y manteniendo 
rezagos de instituciones antes utilizadas para la 
beneficencia y/o la represión.  

La construcción del Penal “García Moreno” en el corazón 
de la ciudad capital de país, llevada a cabo entre 1869 
y1874 y tomando como referencia la arquitectura 
penitenciaria europea y estadounidense (Goetschel, 2005) 
es, tal vez, el ejemplo más evidente de este proceso. 
Aunque existen dudas sobre la verdadera capacidad que 
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tuvo el Estado ecuatoriano en ciernes para llevar un 
régimen penitenciario (con todos los dispositivos de 
vigilancia y control que supone la idea del panoptismo en 
la cual estuvo inspirado) no cabe duda que el proyecto 
ambicioso del “panóptico” García Moreno se convirtió en 
un símbolo del proyecto de Estado-Nación moderno de la 
época garciana.  

Sin embargo, la construcción de la penitenciaría Modelo de 

Guayaquil (que actualmente alberga el mayor número de internos en el 

país), a pesar de haber concluido en 1976, se hizo bajo un modelo 

(llamado de teléfono, espina o peine doble) que data del siglo XIX, 

obedeciendo a ideas ya caducas de la arquitectura penitenciaria (Vega 

Uquillas et. al., 1982-1983: 181).  

Como es evidente las anomalías del sistema penitenciario 

ecuatoriano son de larga data y han sido visibles y criticadas desde sus 

inicios. En los años ochenta, se comienza a reconocer problemas que no 

son del todo ajenos al contexto actual: la ausencia de una política 

penitenciaria; el fracaso de la labor rehabilitadora de las cárceles del país; 

la precariedad de las instalaciones carcelarias; el hacinamiento; lo 

inapropiado de las instalaciones para generar un ambiente tendiente a la 

rehabilitación, la escasez de trabajo para los/as detenidos/as; el fracaso 

de los sistemas de clasificación (o la ausencia de los mismos); la poca 

preparación del personal penitenciario, etc. 

Según el último boletín estadístico de la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social – DNRS 2004 -2005, en el Ecuador existen 35 

centros de rehabilitación social en 18 de las 21 provincias en que se 

divide el país; 15 de ellos están ubicados en cinco provincias de la Costa, 

18 en diez provincias de la Sierra y dos en dos provincias de la región 

Oriental. De estos centros, cinco son de mujeres, ocho de varones, 19 son 

mixtos y tres de detención provisional. 

En el Nuevo Modelo Penitenciario también se contempla la 

aplicación del sistema progresivo y regresivo de administración 
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penitenciaria. Se Contara con un sistema que divide a los nuevos centros 

en las áreas de Mínima, Mediana y Máxima seguridad, cada uno de estos 

con sus propios protocolos de convivencia. Se estipula que los espacios 

de mediana y mínima seguridad poseerán mayores beneficios para los 

privados de libertad. Mientras que en los de máxima seguridad los 

beneficios serán limitados.  

1.13. Marco referencial 

El área de Rehabilitación del Centro de Privación de Libertad Zonal 8 

puede asilar a una parte de la población penitenciaria, esta construcción 

realizada con tecnología de punta para mantener una alta seguridad se 

encuentra dividida  en cuatro secciones: 

• Mínima 

• Mediana  

• Máxima  

• Atención prioritaria 

Se encuentra construida y equipada bajo estándares de las 

modernas cárceles de Estados Unidos. 

Centros de  Capacitación Interna 

Cuenta con talleres de carpintería, metalmecánica, mecánica 

automotriz, cerrajería, corte y confección en los cuales se imparte 

capacitación con profesionales altamente probados con el máximo 

conocimiento en cada una de sus áreas, y a la vez tienen a su servicio 

equipos de altísima tecnología lo que hace que la capacitación vaya de la 

mano con los últimos estándares tecnológicos. 

Pabellones: 

En los tres primero pabellones se distribuyen los reos de mínima, 

mediana y máxima seguridad correspondientemente. 
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Pabellones como el de atención prioritaria destinada a albergar a 

internos que presentan enfermedades contagiosas para el resto de la 

población y de esta forma evitar cualquier propagación de enfermedades 

en la privados de libertad. 

Ubicación Geográfica. 

El  Área de Rehabilitación del Centro de Privación de Libertad Zonal 

8, se encuentra en el sector de la Germania lugar donde anteriormente 

funcionaba la cárcel de máxima seguridad “La Roca”. 

Ubicación: Km17 vía a Daule  E48. 

GRÁFICO Nº   1.  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

   Fuente: Google Earth 

 
  



 
 

 
 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Diseño metodológico  

El enfoque de este proyecto es cuantitativo y cualitativo por cuanto 

fue necesaria la realización de cuadros estadísticos para la presentación 

de resultados y a la vez realizar un análisis detallado de los diferentes 

eventos suscitados en el área de estudio. 

Un paradigma cualitativo es: 

El proceso de investigación flexible, se mueve entre los 
eventos y su interpretación, entre las respuestas y el 
desarrollo de la teoría. Con frecuencia se basa en métodos 
de recolección de datos sin medición numérica, como las 
descriptivas y las observaciones. (Hernandez, 2003) 

Los autores detallan la investigación de tipo cualitativo como un 

proceso en el cual se recurre más hacia lo descriptivo y observatorio y no 

a un análisis numérico o estadístico.        

2.2. Tipo de investigación  

El proceso investigativo que se llevó a cabo es el de investigación 

exploratoria ya que por medio de la exanimación y exploración se intentan 

acumular información que nos permita conocer datos sobre las variables 

más importantes. La investigación descriptiva nos da acceso a realizar 

una descripción más detallada con respecto al comportamiento y 

características de nuestro objeto de estudio y también es Correlacional 

porque pretende evaluar y establecer la relación existente entre dos o 

más variables partes del estudio utilizando los métodos analítico – 

sintético e inductivo – deductivo. 
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Investigación de campo: 

Este tipo de investigación se lo realiza con el fin de recolectar 

información directamente desde el lugar donde ocurren los hechos, de 

manera natural sin manipulaciones externas. 

Es investigación de campo “porque su fuente de datos se encuentra 

en información de primera mano, proveniente del experimento, la 

entrevista o la encuesta, o cualquier otro instrumento de recolección de 

información de campo. Brandor (2001), p.78 

El autor manifiesta que la investigación de campo nos proporciona 

datos de “primera mano”, poniendo como ejemplo algunas de las 

principales técnicas de recolección de datos. 

2.3. Alcance  

El alcance del estudio para Diagnosticar la Influencia de los Olores 

Tóxicos, abarca la examinación directamente en el  campo de la situación 

actual del área donde se desarrolla el proyecto investigativo.  

Mediante esta verificación y recolección de datos se recabará la 

información necesaria para la realización y el establecimiento de esta 

tesis   

Se pretende diagnosticar y analizar como este problema afecta 

directa e indirectamente a todas las personas que allí se encuentran ya 

sea laborando o por rehabilitación, así como determinar acciones que 

ocasionen que esta situación se agrave o se pueda controlar de manera 

efectiva, cumpliendo así con los objetivos propuestos preliminarmente.  

Esta investigación para diagnosticar la influencia de olores tóxicos 

en el área de rehabilitación del centro de privación de libertad zonal 8, se 

desarrollará sobre la base legal mencionada en el capítulo I. 
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2.4. Identificación de variables 

CUADRO Nº  2. 

 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Objetivos 
Operacionalización de variables 

Variables Indicador 

Determinar las causas 
por la cuales se generan 
los olores tóxicos. 

Disolventes: 

Lacas, pinturas, 

barnices. 

X 

Presencia de olores tóxicos 

en el medio ambiente 

interno.  

X1 

Mala extracción 

de olores 

X 

Presencia de olores tóxicos 

en el medio ambiente 

interno. 

X2 

Analizar los riesgos 
químicos los cuales son 
causados por la 
toxicidad. 

Toxicidad  

X 

Es Riesgo Químico el cual 

afecta directa e 

indirectamente. 

X3 

Identificar la influencia y 
establecer en qué tipo 
de rehabilitación ya sea 
esta física, biológica o 
psicológica se ven 
afectadas las personas 
privadas de libertad 

Olores Tóxicos  

Y 

Causa problemas en la 

recuperación física de las 

personas. 

Y1 

Olores Tóxicos 

Y 

Enfermedades 

respiratorias, de la piel, 

cáncer. 

Y2 

Olores Tóxicos 

Y 

Problemas psicológicos, 

perturbación en la 

rehabilitación de las 

personas. 

Y3 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 
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2.5. Población y muestra 

Población 

 Según Levin & Rubín (1996)): “Una población es un conjunto de 

todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones”. 

La población con la que se trabajó para la elaboración de este 

estudio son todas las personas  que se encuentran en el taller de 

carpintería del área de rehabilitación del centro de privación de la libertad 

de la zonal 8, porque son ellos los que al encontrarse en el área de la 

emanación de los olores tóxicos nos pueden proporcionar información 

verídica. 

CUADRO Nº  3.  

POBLACIÓN 
 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Bravo Zambrano Jorge Wellington 
 

Muestra 

Balestrini se refiere al respecto que: 

La muestra descansa en el principio de que las partes 
representan al todo y, por lo tanto, refleja las 
características que definen la población de la que fue 
extraída, lo cual es indicativo de su representatividad. Por 
lo tanto, la validez de la generalización depende de la 
validez y tamaño de la muestra. (Balestrini, pag. 138) 

Personas Nª 

Jefe de taller 1 

Maestros carpinteros 45 

Maestros de laca 15 

Oficiales 15 

Colaboradores 10 

TOTAL 76 
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Considerando que la muestra representa los elementos de la 

población como indica el autor, y esta a su vez necesita tener validez para 

posteriores análisis y discusiones del tema, se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la Población = 76  

e = margen de error = 0.05% 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra es de 76, se aplicó un margen de error de 

0.05% dado el tamaño reducido de la población. 

2.6. Métodos y materiales 

Con el propósito de adquirir datos, testimonios y fundamentos de 

calidad que avalen la veracidad de la información, fue indispensable 

implementar una investigación experimental de campo aplicando las 

siguientes  técnicas: 

𝑛𝑛 =
76

(0,005)2(76 − 1) + 1
 

𝑛𝑛 =
N

e2(N − 1) + 1
 

𝑛𝑛 =
76

0,00000025 (75) + 1
 

𝑛𝑛 =
76

1,00001875
 

𝑛𝑛 = 76 
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Observación: 

Se utilizó esta técnica  porque nos ayuda a tener mayor cantidad de 

datos, definidos y precisos. Por medio de la observación obtenemos una 

visión clara de la realidad del ambiente donde ejecutamos nuestra 

investigación. 

Entrevista: 

Con la entrevista realizada a personas inmersas en la problemática 

estudiada garantizamos la obtención de datos directamente desde la 

fuente afectada. 

Encuesta: 

Consiste en un grupo de preguntas aplicadas a una muestra 

representativa de la población en estudio, al realizar estas preguntas debe 

tenerse en consideración el nivel educativo que poseen las personas a las 

que se le aplicara dicha encuesta, la cual se hace con el propósito de 

conocer más a fondo el tema en cuestión y encaminarse a determinar 

posibles soluciones. 

Identificación y evaluación de aspectos ambientales 

Para identificar el impacto ambiental causado por la emanación de 

olores tóxicos en el taller de carpintería del centro de reclusión de libertad 

de la zona 8, se utilizó como metodología cualitativa la Matriz de 

Importancia, para lo cual fue necesario reconocer las operaciones y 

factores que probablemente son impactados.  

Matriz de Identificación y significancia de impactos ambientales 

Tiene como objetivo examinar las acciones realizadas en el taller de 

carpintería  que causen algún tipo de impacto, el cual puede ser positivo o 
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negativo. Estableciendo relaciones, causa-efecto, y resultados producto 

de la elaboración de la Matriz de Importancia. 

La metodología que se usara para la elaboración de la matriz de 

importancia es la propuesta por Conesa Fernández, ya que contiene 

criterios ambientales amplios y de gran relevancia. 

Evaluación del Impacto Ambiental   

Para determinar la evaluación del impacto ambiental dado en la 

matriz de importancia se emplean los criterios expuestos por Conesa 

Fernández. 

CUADRO Nº  4.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 

CRITERIO DEFINICIÓN CALIFICACIÓN ESCAL
 

Naturaleza 
Según el impacto sea 

beneficioso o perjudicial. 

Positivo  1 

Negativo  0 

Intensidad De 
Impacto (I) 

Grado de incidencia de la 

acción sobre el factor 

Baja 1 

Media 2 
Alta 4 

Muy Alta  8 

Total  12 

Extensión (EX) 
Área de influencia del 

impacto con relación al 

entorno de la actividad. 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Total 8 

Momento (MO) 

Tiempo que transcurre 
entre la aparición de la 
acción y el comienzo del 
efecto sobre el factor del 
medio ambiente 
considerado. 

Largo Plazo (MO> 
5 años) 

1 

Mediano Plazo 
(MO > 1 año) 

2 

Inmediato      
(MO< 1 año) 

4 
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Persistencia 
(PE) 

Tiempo que 
supuestamente 
permanecería el efecto 
desde su aparición, y a 
partir del  cual el factor 
afectado retornaría a las 
condiciones iniciales 
previas la acción por 
medios naturales, o 
mediante la introducción 
de medidas correctivas. 

Fugaz            (PE 
< 1 año)          

1 

Temporal           
(PE > 1 año) 

2 

Permanente    (PE 
> 10 años) 

4 

Reversibilidad 
(RD) 

Posibilidad de 

reconstrucción del factor 

afectado. 

Corto Plazo    (RV 
< 1 año) 

1 

Mediano Plazo 
(RV < 1 año) 

2 

Irreversible  4 

Sinergia (SI) 
Este atributo contempla el 

reforzamiento de dos o 

más efectos simples. 

Sin sinergismo 1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

Acumulación 
(AC) 

Incremento progresivo de 
la manifestación de efecto, 
cuando persiste de manera 
continuada o reiterada la 
acción que genera 

Simple  1 

Acumulativa 4 

Efecto (EF) 

Se refiere a la relación 
causa-efecto, o sea a la 
forma de manifestación de 
un efecto sobre un factor, 
como consecuencia de 
una acción. 

Indirecto 1 

Directo 4 

Periodicidad 
(PE) 

Se refiere a la regularidad 
de manifestación del 
efecto, bien sea de manera 
cíclica o recurrente (efecto 
periódico), de forma 
impredecible en el tiempo 
(efecto irregular), o 
constante en el tiempo 
(efecto continuo). 

Irregular 1 

Periódico 2 

Continuo 4 

Recuperabilidad 
(MC) 

Oportunidad de 

reconstrucción del factor 

afectado. 

Recuperable de 
manera inmediata 

1 

Recuperable a 
mediano plazo 

2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 
Fuente: Conesa, 1997 (adaptado por el autor) 
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 
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Para representar la importancia (I) del impacto es necesario calificar 

en la matriz según la escala del Cuadro 1, para luego emplear la siguiente 

formula: 

IMPACTO = +/- (3I +2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + 
MC) 

El resultado final obtenido de la matriz de importancia se valora 

según los siguientes parámetros propuestos en la Guía metodológica para 

la Evaluación del Impacto Ambiental Conesa 2000 y adicionalmente se le 

ha dado un color para cada rango. 

CUADRO Nº  5.  

RANGOS DE CALIFICACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

  Fuente: (Conesa, 2000) 
  Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington  

Para dar la calificación final se emplea la siguiente formula, la cual 

contienen los valores de la suma de las calificaciones otorgada a cada 

criterio de evaluación. 

2.7. Análisis e interpretación de datos de encuesta 

De la encuesta aplicada a las personas privadas de la libertad que 

se encuentran en el taller de carpintería del centro de privación de la 

libertad de la zonal 8, en constante contacto con los olores tóxicos, 

presentamos las preguntas elaboradas con su respectiva tabulación y 

cuadro estadístico. 

Menor de 25 Irrelevante   Amarillo 

De 26 a 50 Moderado Verde 

De 51 a 75 Severo Naranja 

De 76 a 100 Critico Rojo 
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Estadísticas y análisis de las preguntas realizadas en la encuesta 

1) ¿Qué edad tiene? 

CUADRO Nº  6.  

EDAD DE LAS PALC´S 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Entre 18 y 27 años 4 5.26 

2 Entre 28 y 37 años 31 40.79 

3 Entre 38 y 47 años 36 47.37 

4 Entre 48 y 57 años 

 

5 6.58 

 TOTAL 76 100 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 
 

GRÁFICO Nº   2.  

EDAD DE LAS PACL  

 
 Fuente: Datos de la Investigación  
   Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 
 

Análisis: Como podemos observar en el Cuadro 6 y en el Gráfico 3, 

la edad de las personas adultas en conflicto con la ley (PACL), varia 

bastante, obtuvimos 4 personas que representa el 5.26% con edades 

entre 18 y 27 años; 31 personas entre 28 y 37 años, que forman el 

40.79%; teniendo mayor frecuencia en la edad entre 38 y 47 años con un 

47.37%; mientras que solo 5 personas tenían entre 48 y 57 años 

completando así el 6.58% restante. 

5,26

40,79
47,37

6,58

Edad de las PACL

Entre 18 y 27 años

Entre 28 y 37 años

Entre 38 y 47 años

Entre 48 y 57 años
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2 ¿Cree usted que es molestoso trabajar en un área con olor a 
pintura y otros químicos? 

CUADRO Nº  7.  

LE MOLESTA TRABAJAR EN UN ÁREA  CON OLOR A PINTURA Y 
OTROS QUÍMICOS 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 
1 Si  42 55.26 

2 No  23 30.26 

3 Indiferente  11 14.47 

 TOTAL 76 100 

Fuente: Datos de la Investigación  
      Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 
 
 

GRÁFICO Nº   3.  

LE MOLESTA TRABAJAR EN UN ÁREA  CON OLOR A PINTURA Y 
OTROS QUÍMICOS 

 
      Fuente: Datos de la Investigación  
     Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 
 

Análisis: Con respecto a la pregunta 2, los PACL contestaron como 

se muestra en el Cuadro 7 y en el Gráfico 4, que para 42 de ellos que 

representa un 55.26% si es molestoso  trabajar en un área  con olor a 

pintura y otros químicos; para 23 de estas personas que conforman un 

30.26% no les molesta y para 11 de ellos que indican un 14.47% la 

situación es indiferente. 

55,26%30,26%

14,47%

Le molesta trabajar en un área  con olor a pintura 
y otros quimicos

Si

No

Indiferente
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3 ¿Considera usted que son perjudiciales para su salud los olores 
tóxicos? 

CUADRO Nº  8.  

CREE QUE SON PERJUDICIALES PARA SU SALUD LOS OLORES 
TÓXICOS 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Si  67 55.26 

2 No  9 30.26 

3 Indiferente  0 14.47 

 TOTAL 76 100 

     Fuente: Datos de la Investigación  
    Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 
 

GRÁFICO Nº   4.  

CREE QUE SON PERJUDICIALES PARA SU SALUD LOS OLORES 
TÓXICOS 

 
 
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 

Análisis: Según los resultados de la encuesta y como lo muestra el 

Cuadro 8 y el Gráfico 5, 76 personas que corresponde al 88.16 %, si 

considera que son perjudiciales para su salud los olores tóxicos, mientras 

que 9 personas que forman el 11.84% piensa no le perjudican los olores 

tóxicos. 

88,16%

11,84 % 0,00

Cree que son perjudiciales para su salud los olores 
tóxicos

Si

No

Indiferente
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4 ¿Qué tiempo mantiene usted exposición directa durante el día a 
los olores tóxicos? 

CUADRO Nº  9.   

TIEMPO DE EXPOSICIÓN DIRECTA A OLORES TÓXICOS 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Menos de 1 hora       23 30.26 % 

2 De 1 a 3 horas 34 44.74 % 

3 De 3 a 5 horas 15 19.74 % 

4 De 5 a 8 horas 4 5.26 % 

 TOTAL 76 100 % 

             Fuente: Datos de la Investigación  
             Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 

 
 

GRÁFICO Nº   5.  
TIEMPO DE EXPOSICIÓN DIRECTA A OLORES TÓXICOS

 
 Fuente: Datos de la Investigación  
 Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 
 

Análisis: Según el Cuadro 9 y el Gráfico 6. Podemos constatar que 

34 personas que forman el 44.74% de quienes se encuentran en el taller 

de carpintería del centro de rehabilitación, tienen un tiempo de exposición 

a los olores tóxicos de entre 1 a 3 horas; 23 personas, es decir el 30.26% 

tienen menos de 1 hora; 15 personas que representan el 19.74% del total 

se encuentran expuestos de 3 a 5 horas y 4 personas que conforman el 

5.26% indican estar expuestos de 5 a 8 horas. 

30,26 %

44,74 %

19,74 %

5,26 %

Tiempo de exposición directa a olores toxicos 

Menos de 1 hora

De 1 a 3 horas

De 3 a 5 horas

De 5 a 8 horas
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5 ¿Ha sido usted capacitado sobre los olores tóxicos emanados en 
el taller de carpintería? 

CUADRO Nº  10.  

HA RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE OLORES TÓXICOS 

 

 
 Fuente: Datos de la Investigación  

              Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 
 

GRÁFICO Nº   6.  

HA RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE OLORES TÓXICOS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 

Análisis: En el Cuadro 10 y la en el Gráfico 7 podemos observar 

que 48 de los encuestados que representan el 63.16% afirman haber sido 

capacitados sobre los olores tóxicos emanados en el taller de carpintería, 

mientras que las 28 personas restantes que corresponde al 36.84% 

indican que no han recibido capacitación sobre este tema. 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Si  48 63.16 % 

2 No  28 36.84 % 

 TOTAL 76 100 % 

 
  

63,16 %

36,84 %

Ha recibido capacitación sobre olores tóxicos

Si

No
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6 ¿Cree usted  que ha sido debidamente capacitado sobre el uso de 
Equipo de Protección Personal (EPP)? 

CUADRO Nº  11.  

HA SIDO DEBIDAMENTE CAPACITADO SOBRE EL USO DE EPP 

 

                                                             

 
 Fuente: Datos de la Investigación  
 Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 
 
 

GRÁFICO Nº   7. 

 HA SIDO DEBIDAMENTE CAPACITADO SOBRE EL USO DE EPP 

 

 

 

 

 
 

 

    Fuente: Datos de la Investigación  
        Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington  

Análisis: Se les pregunto a los encuestados si han sido 

debidamente capacitados sobre el uso de  equipo de protección personal 

(EPP), como se evidencia en el Cuadro 11 y en el Gráfico 8, ante lo cual  

64  de ellos que pertenecen al 84.21% del total aceptaron que si habían 

recibido dicha capacitación,  en tanto que las otras 12 personas 

encuestadas que forman el 15.79% aludieron no haber sido capacitadas 

en este aspecto. 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Si  64 63.16 % 

2 No  12 36.84 % 

 TOTAL 76 100 % 

84,21 %

15,79 %

Ha sido debidamente capacitado sobre el uso de 
EPP

Si

No

 
  



Metodología   40 
 

7 ¿Usa usted el Equipo de Protección Personal adecuadamente? 
 
 

CUADRO Nº  12.  

USA EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAMENTE 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Si  33  43.42 % 

2 No  15 19.74 % 

3 En ciertas ocasiones  28 36.84 % 

 TOTAL 76 100 % 

 Fuente: Datos de la Investigación  
 Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 
 

 

GRÁFICO Nº   8.  

 USA EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADAMENTE 

 
 Fuente: Datos de la Investigación  
 Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 

Análisis: En el Cuadro 12 y en el Gráfico 9 se ilustra que 33 

personas que integran el 43.82% de los encuestados, indican que si usa 

el Equipo de Protección Personal adecuadamente; 28 personas que 

reflejan un 38.84%, mencionan que usan el EPP adecuadamente en 

ciertas ocasiones; en tanto que 15 personas que representan el 19.74% 

señalan que no usan el EPP adecuadamente. 

43,42 %

19,74 %

36,84 %

Usa el Equipo de Protección Personal adecuadamente

Si

No

Indiferente
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8 ¿Conoce usted los riesgos a los que está expuesto diariamente 
por la inhalación de olores tóxicos? 

CUADRO Nº  13.   

CONOCE LOS RIESGOS POR  OLORES TÓXICOS 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Si  60  78.95 % 

2 No  8 10.53 % 

3 Indiferente  8 10.53 % 

 TOTAL 76 100 % 

              Fuente: Datos de la Investigación  
              Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 
 
 

GRÁFICO Nº   9. 

 CONOCE LOS RIESGOS POR OLORES TÓXICOS 

 

   Fuente: Datos de la Investigación 
   Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 

Análisis: Si observamos el Cuadro 13 y el Gráfico 10 vemos que 60 

personas que corresponde al 78.95%, afirman conocer sobre los riesgos a 

los que están expuesto diariamente por la inhalación de olores tóxicos; no 

así 8 de los encuestados que son el 10.53% quienes indican no conocer 

sobre estos riesgos;  8 personas más que conforman el otro 10.53% para 

quienes le es indiferente este tema. 

84,21

11,84 3,95

Conoce los riesgos a los que está expuesto 
diariamente por la inhalación de olores tóxicos

Si

No

Indiferente
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9 ¿Ha sufrido usted alguna consecuencia en su salud a causa de 
los olores tóxicos? 

CUADRO Nº  14.  

HA SUFRIDO CONSECUENCIAS EN SU SALUD A CAUSA DE LOS 
OLORES TÓXICOS 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Si  39 51.32 % 

2 No  35 46.05 % 

3 Indiferente  2 2.63 % 

 TOTAL 76 100 % 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 

 

GRÁFICO Nº   10.  

HA SUFRIDO CONSECUENCIAS EN SU SALUD A CAUSA DE LOS 
OLORES TÓXICOS 

 

 Fuente: Datos de la Investigación  
 Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 

Análisis: En el Cuadro 14 y en el Gráfico 11, 39 personas quienes 

conforman el 51.32% de quienes laboran en el taller de carpintería del 

centro de rehabilitación de la zonal 8, sostienen que si han sufrido 

consecuencias en su salud a causa de los olores tóxicos; mientras que 35 

personas, es decir el 46.05% de los encuestados señalan que no han 

84,21

11,84 3,95

Ha sufrido consecuencias en su salud a causa de los 
olores tóxicos

Si

No

Indiferente
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sufrido ninguna clase de consecuencias; 2 personas con un 2.63% le es 

indiferente o no han asociado alguna enfermedad con este factor. 

10 ¿Le gustaría que se implementen seminarios o talleres 
informativos sobre los olores tóxicos, sus daños, consecuencias 
y cómo prevenir enfermedades? 

CUADRO Nº  15.  

DESEA QUE SE IMPLEMENTEN SEMINARIOS SOBRE  OLORES 
TÓXICOS 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Si  67 51.32 % 

2 No  9 46.05 % 

3 Indiferente  3 2.63 % 

 TOTAL 76 100 % 

 Fuente: Datos de la Investigación  
 Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 
 

GRÁFICO Nº   11.  

DESEA QUE SE IMPLEMENTEN SEMINARIOS SOBRE  OLORES 
TÓXICOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington  
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Análisis: En el Cuadro 15 y en el Gráfico 12 podemos apreciar que 

67 personas, que comprende el 84.21% de los encuestados expone que 

si les gustaría que se implementen seminarios o talleres informativos 

sobre los olores tóxicos, sus daños, consecuencias y cómo prevenir 

enfermedades; 9 de ellos, es decir el 11.84% de ellos indican que no les 

gustaría; 3 personas que forman el 3.95% restante manifiestan que el 

tema les es indiferente puede que por falta de conocimiento no conocen 

de su importancia. 

 

11 ¿Qué tiempo lleva trabajando en el taller de carpintería? 

CUADRO Nº  16. TIEMPO QUE LLEVA TRABAJANDO EN EL TALLER 
DE CARPINTERÍA 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 1 mes 9 11.84 % 

2 2 meses 5 6.58 % 

3 
 

4 meses 10 13.16 % 

4 10 meses 13 17.11 % 

5 1 año 26 34.21 % 

6 10 años 8 10.53 % 

7 13 años 4 5.26 % 

8 15 años 1 1.32  % 

 TOTAL 76 100 % 
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GRÁFICO Nº   12.  

TIEMPO QUE LLEVA TRABAJANDO EN EL TALLER DE 
CARPINTERÍA 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington  

Análisis: Como nos muestra el Cuadro 14 y el Gráfico 14, el tiempo 

que llevan trabajando en el taller de carpintería varia bastante, así 

tenemos que; 26 personas que conforman el 34.21% mantienen 1 año de 

labores; 13 personas que representan el 17.11% tienen 10 meses en el 

taller; hay 10 personas que forman un 13.16% que poseen 4 meses; 

mientras que hay 9 personas que constituyen un  11.84% que solo tienen 

1 mes; se identifican también 8 personas con un 10.53% quienes tienen 

10 años de permanencia; 5 personas que reflejan un 6.58% registran un 

tiempo de 2 meses; 4 personas que forman un 5.26% indican que tienen 

13 años de labores y por ultimo hay 1 persona que representa el 1.32% 

quien sostiene tener 15 años laborando en diferentes talleres de 

carpintería
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CUADRO Nº  17. 

                    CUADRO ESTADÍSTICO CON MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y MEDIDAS DE  

                                DISPERSIÓN SEGÚN TIEMPO DE EXPOSICIÓN A OLORES TÓXICOS 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington   

Tiempo de 
exposición 

Nº de 
PACL 

Yi Yini Log Yi ni Log Yi Zi hi Zihi Z2i Z2i hi 

De 0 min. a  
60 min. 23 30,00 690,00 1,477121 33,973789 101,01 0,3026 30,57 10203,02 3087,76 

De 61 a 180 
min. 34 120,50 4097,00 2,08098 70,75356 10,51 0,4474 4,70 110,46 49,42 

De 181 a 
300 min. 15 240,50 3607,50 2,381115 35,716726 109,49 0,1974 21,61 11988,06 2366,06 

De 301 a 
480 min. 4 390,50 1562,00 2,59162 10,366484 259,49 0,0526 13,66 67335,06 3543,95 

Total 76 781,50 9956,50 8,53084 150,81056 480,50 1,0000 70,54  9047,19 
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Se realizó la medición de la influencia en las personas adultas en 

conflicto con la ley que se encuentran en el taller de carpintería, en 

constante contacto con los olores tóxicos. El Cuadro 17, se elaboró según  

los datos obtenidos en la investigación de campo, usando el tiempo de 

exposición a los olores tóxicos que permanecen los privados de libertad, 

tomados en minutos se extrajeron los resultados enunciados en el Cuadro 

18. 

CUADRO Nº  18.  

RESULTADOS ESTADÍSTICOS POR TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

MEDIDA RESULTADO 

Media Aritmética 131 

Mediana 180.50 

Moda 120.50 

Media Geométrica 96.46 

Desviación Media 70.54 

Varianza 9047.19 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington  

El promedio de tiempo que pasa cada   interno en exposición a 

olores tóxicos es de 131 minutos. La Mediana 180.50 representa la media 

de los datos ordenados de menor a mayor. Mientras que la Moda 120.50 

representa el valor que tiene mayor frecuencia en estos datos,  es decir 

que esta es la cantidad de tiempo que más número de internos pasan en 

exposición a los olores tóxicos.  

La Media Geométrica  96.46, quiere decir que este es el punto 

geométrico de los datos establecidos en el Cuadro 17. Esta medida nos 

da un dato más exacto que la media aritmética. 
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La Desviación Media 70.54 representa la diferencia en valor absoluto 

entre cada valor de una variable estadística y la media aritmética. 

 La Varianza 9047.19  nos indica  la media aritmética del cuadrado 

de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. 

GRÁFICO Nº   13.  

CUADRO DE DISPERSIÓN DEL TIEMPO DE EXPOSICIÓN A OLORES 
TÓXICOS DE LAS PERSONAS ADULTAS EN CONFLICTO CON LA 

LEY 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 

 

Estos datos estadísticos nos demuestran como el tiempo de 

exposición a los olores tóxicos que pasan las personas privadas de la 

libertad si les afecta, y les influye en su rehabilitación tanto física como 

psicológicamente, por ser una gran cantidad de tiempo (120.50 moda) la 

que pasan ellos expuestos, considerando el promedio de tiempo (131 min 

Media aritmética) del total de internos del taller de carpintería.  
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                 CUADRO Nº  19.   

         CUADRO ESTADÍSTICO CON MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y MEDIDAS DE DISPERSIÓN  

                                                               SEGÚN EDAD DE LOS PALC 

Edad Nº de 
PACL Yi Yini Log Yi ni Log Yi Zi hi Zihi Z2i Z2i hi 

De 18 a 27 
años 4 22,50 90,00 1,3521825 5,4087301 15,53 0,0526 0,82 241,18 12,69 

De 28 a 37 
años 31 32,50 1007,50 1,5118834 46,868384 5,53 0,4079 2,26 30,58 12,47 

De 38 a 47 
años 36 42,50 1530,00 1,6283889 58,622001 4,47 0,4737 2,12 19,98 9,46 

De 48 a  57 
años 5 52,50 262,50 1,7201593 8,6007965 14,47 0,0658 0,95 209,38 13,78 

Total 76 150,00 2890,00 6,2126141 119,49991 40,00 1,0000 6,14  48,41 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 
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El Cuadro 19 muestra  los cálculos de las medidas estadísticas 

realizadas según la edad de las PALC, estos  resultados se resumen en el 

Cuadro 20, que se presenta a continuación.  

CUADRO Nº  20.  

RESULTADOS ESTADÍSTICOS POR EDAD DE LAS PALC 

MEDIDA RESULTADO 

Media Aritmética 38.03 

Mediana 37.50 

Moda 42.50 

Media Geométrica 37.35 

Desviación Media 6.14 

Varianza 48.41 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 

Según nos muestra el Cuadro 20, el promedio de edad de las 

personas privadas de la libertad que se ven afectadas por los olores 

tóxicos del taller de carpintería es de 38.03, que corresponde a la media 

aritmética, el valor que divide los datos en dos grupos es el de la mediana 

37.50, mientras que el valor modal es 42.50. 

La media geométrica que es el dato promedio más exacto aun que la 

media aritmética es de 37.35, la desviación media para cada variable 

según la media aritmética corresponde a 6.14 y la varianza que se 

establece es de 48.41. 
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Continuando con las medidas estadísticas de dispersión se presenta 

el cuadro de dispersión según la edad de las PACL. 

GRÁFICO Nº   14. 

 CUADRO DE DISPERSIÓN DE LA EDAD DE LAS PACL 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 

2.8. Identificación y evaluación de aspectos ambientales 
impactados en el taller de carpintería 

Según los parámetros descritos en el punto 2.5.3 y 2.5.4 se 

estableció la Matriz de Importancia de los impactos ambientales causados 

en el taller de carpintería durante el proceso de pintado y laqueado. En el 

cual se empieza con la preparación y mezcla de la pintura para proceder a  

pintar las piezas de madera, posteriormente se expone los artículos de 

manera que la pintura seque, luego se le realiza el respectivo laqueado a 

la madera y finalmente se los expone al ambiente para el respectivo 

secado. Como se describe en la siguiente matriz con su respectivo 

aspecto e impacto ambiental valorando su importancia.
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CUADRO Nº  21.  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

Actividad Aspecto 
Ambiental Impacto Ambiental 

N
at

ur
al

ez
a 

In
te

ns
id

ad
 

Ex
te

ns
ió

n 

M
om

en
to

 

Pe
rs

is
te

nc
ia

 

R
ev

er
si

bi
lid

ad
 

Si
ne

rg
ia

 

A
cu

m
ul

ac
ió

n 

Ef
ec

to
 

Pe
rio

di
ci

da
d 

R
ec

up
er

ab
ili

da
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Im
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rt
an

ci
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Preparación 
y mezcla de 

pintura 

Generación de 
emisiones 

atmosféricas 

Alteración de la salud 
publica 0 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 16 

Variación en la calidad del 
aire 0 4 2 4 1 2 1 1 1 2 2 22 

Generación de 
olores tóxicos 

Alteración de la salud 
publica 0 4 2 4 2 4 2 4 4 2 2 32 

Manifestación de olores 
desagradables y 

perjuiciosos 
0 4 2 4 2 2 2 4 4 2 4 32 

Pintado de 
artículos de 

madera 

Aumento de los 
niveles de ruido 

Alteración de la salud 
publica 0 2 1 2 1 2 1 4 1 2 2 19 

Intensificación de ruidos 0 2 2 1 1 1 1 4 4 2 2 22 

Generación de 
emisiones 

atmosféricas 

Alteración de la salud 
publica 0 2 4 4 2 2 2 1 1 2 8 32 

Variación en la calidad del 
aire 0 4 4 4 2 2 2 1 1 2 4 30 

Generación de 
olores tóxicos 

Alteración de la salud 
publica 0 4 4 4 2 4 2 4 4 2 8 42 
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Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 

Manifestación de olores 
desagradables y 

perjuiciosos 
0 4 4 4 2 2 2 4 4 2 8 40 

Exposición 
para secado 
de pintura 

Generación de 
emisiones 

atmosféricas 

Alteración de la salud 
publica 0 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 17 

Variación en la calidad del 
aire 0 4 2 2 1 2 1 1 1 2 1 19 

Generación de 
olores tóxicos 

Alteración de la salud 
publica 0 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 23 

Manifestación de olores 
desagradables y 

perjuiciosos 
0 4 2 2 2 2 2 4 1 2 2 25 

Laqueado 

Generación de 
emisiones 

atmosféricas 

Alteración de la salud 
publica 0 2 2 2 1 2 1 4 4 2 4 26 

Variación en la calidad del 
aire 0 4 2 4 2 2 1 4 1 2 4 28 

Generación de 
olores tóxicos 

Alteración de la salud 
publica 0 4 1 4 2 2 2 4 4 2 8 34 

Manifestación de olores 
desagradables y 

perjuiciosos 
0 4 2 4 2 4 2 4 4 2 8 38 

Exposición 
para secado 

de laca 

Generación de 
emisiones 

atmosféricas 

Alteración de la salud 
publica 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 15 

Variación en la calidad del 
aire 0 4 2 2 1 2 1 1 1 2 1 19 

Generación de 
olores tóxicos 

Alteración de la salud 
publica 0 2 2 2 2 2 2 4 1 2 4 25 

Manifestación de olores 
desagradables y 

perjuiciosos 
0 4 2 4 2 2 2 4 1 2 4 29 M
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2.9.  Conclusiones 

Este trabajo investigativo cuyo objetivo principal es diagnosticar la 

influencia de los olores tóxicos  en las personas privadas de la libertad 

que se encuentran en el taller de carpintería del centro de rehabilitación 

de la zonal 8, para lo cual se usaron distintos métodos evaluativos como: 

el análisis e interpretación de datos de la encuesta, los datos estadísticos 

de medidas de tendencia central y descriptiva y la Matriz de Identificación 

y Evaluación de Aspectos Ambientales.  

Mediante la investigación de campo se determinó que los olores 

tóxicos son causados por la utilización de productos como pinturas, lacas, 

barnices, etc. Además si identifico riegos a los cuales están expuestos los 

PACL´s por no usar correctamente los EPP’s y por la mala manipulación 

de las sustancias toxicas. 

La aplicación de la encuesta responde a la necesidad de obtener 

información de primera mano, que solo podía ser otorgada por cada una 

de las personas afectadas, las preguntas de dicha encuesta fueron 

elaboradas en función de cumplir con los objetivos propuestos en el 

presente estudio. En la encuesta realizada se pudo verificar que si han 

recibido capacitación la mayoría de ellos, y se puede ver la necesidad de 

una nueva instrucción explicándole más detalladamente sobre los riesgos 

que corren al no usar adecuadamente su EPP. 

Se identificó que la edad es un factor importante al momento de dar 

un diagnostico final, puesto que no posee la misma resistencia a los 

olores tóxicos una persona de 20 años aproximadamente que otra de 50 

años, sus organismos no reaccionan de la misma manera. 

La mayoría de los encuestados, es decir el 55.26%, de las personas 

que están en contacto con los olores tóxicos indica que si les molesta 

trabajar en un área con olor a pintura y otros químicos, y se debe tener 
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presente que quienes dijeron que no les afecta o que les es indiferente, 

porque un factor importante por el cual dieron estas respuestas, puede 

ser que, ya se acostumbraron a dichos olores o perdieron el sentido del 

olfato, lo cual sería una consecuencia muy grave para ellos y esta se 

diagnosticaría a través de exámenes profundos realizados a cada uno de 

ellos. 

No podemos olvidar que los olores tóxicos son perjudiciales para la 

salud de todo individuo, en muchas ocasiones por desconocimiento 

acerca de este tema, no se toman las medidas preventivas necesarias 

para evitar cualquier tipo de daño. 

En la evaluación realizada por medios estadísticos, podemos 

comprobar que según el Cuadro 18, que se refiere al tiempo de 

exposición a los olores tóxicos que tienen los internos en el taller de 

carpintería, el promedio de tiempo que pasan en dicho taller es de 131 

minutos según la media aritmética; esto es 2 horas con 11 minutos, lo 

cual es un tiempo considerable, teniendo en cuenta que la exposición es 

directa. El valor modal se establece en 120.50, lo cual nos indica, que 

esta es la cantidad de tiempo que más número de internos, pasan en 

exposición a los olores tóxicos, es decir 34 de ellos. La media geométrica  

96.46, quiere decir que este es el punto geométrico de los datos 

establecidos en el Cuadro 17. Esta medida nos da un dato más exacto 

que la media aritmética.  

La desviación media 70.54 representa la diferencia en valor absoluto 

entre cada valor de una variable estadística y la media aritmética. La 

varianza es de 9047.19  por cuanto mayor es la dispersión, mayor será la 

magnitud de las desviaciones con respecto a la media aritmética y 

lógicamente el valor de la varianza es más alto.  

Según el Cuadro 20, en el cual realizaron las medidas estadísticas 

de la edad de las PACL, nos podemos dar cuenta que la edad promedio 
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según la m. aritmética es de 38.03 años, la mediana es 37.50, la moda 

obtenida es 42.50; lo cual indica que los afectados son personas de edad 

media, y que su organismo no tiene el mismo nivel de defensa que una 

persona joven para reaccionar ante los olores tóxicos, y debemos tener 

en cuenta el tiempo de antigüedad en el taller de carpintería, lo cual se 

suma como un agravante más de su situación.  

Se elaboró la Matriz de Identificación y Evaluación de impactos 

ambientales del taller de carpintería (Cuadro 21), en el cual podemos 

constatar según los niveles especificados en el Cuadro 5, que existe 

impacto ambiental en un rango Moderado, en todas las actividades 

realizadas para el proceso de pintura y terminado final de las piezas de 

madera. 

Registrando los valores más elevados en el aspecto ambiental de 

generación de olores tóxicos y en impacto ambiental en alteración de la 

salud pública con un puntaje de 42, y manifestación de olores 

desagradables y perjuiciosos obtiene un puntaje de 40 durante la 

actividad de pintado de piezas de madera y en la actividad de laqueado 

este mismo parámetro obtiene un puntaje de 38. 

Lo cual nos indica que las personas privadas de la libertad si se ven 

afectadas debido a la generación de olores tóxicos causados por las 

diferentes actividades realizadas durante el proceso de pintado y 

terminado final de las piezas de madera, les afecta en su salud física y 

psicológica y en su bienestar en general, y al momento de trabajar no 

tienen el ambiente adecuado para desempeñar su trabajo correctamente. 

Con el análisis y conclusiones realizadas ante todos los métodos 

evaluativos utilizados,  se da por cumplido los objetivos propuestos en el 

presente proyecto de investigación.                                                       .                                              

 
 



 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

PLAN DE DISMINUCIÓN Y PREVENCIÓN DE OLORES TÓXICOS EN 
EL TALLER DE CARPINTERÍA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

DE LA ZONAL 8 

Según el estudio realizado en el capítulo II, se diagnosticó que si 

existe influencia de los olores tóxicos emanados del taller de carpintería 

en los internos del centro de rehabilitación.  

3.1. Objetivos de la Propuesta 

• Integrar un Comité de Seguridad como prevención de seguridad 

ocupacional 

• Mitigar el impacto causado por los olores tóxicos en las Personas 

Adultas en Conflicto con la Ley (PACL), del 01centro de 

rehabilitación de la zonal 8. 

• Concientizar a los PALC sobre la importancia del uso adecuado del 

Equipo de Protección Personal 

Estructura de la Propuesta 

A continuación se detalla cómo está compuesta esta propuesta. 

• Creación del comité de seguridad. 

• Aplicación de controles de ingeniería para efectuar el control de la 

exposición a olores tóxicos. 

• Medidas propuestas para disminuir el nivel de emanación de olores 

tóxicos 
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• Mitigación de riesgos medio ambientales 

• Propuesta de Señalización en áreas de trabajo 

• Propuesta de uso adecuado del EPP. 

3.2. Creación del Comité de Seguridad. 

Reformado por el Art. 5 del (Decreto Ejecutivo. 4217): 

1. En todo centro de trabajo en que laboren más de quince internos 

deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

integrado en forma paritaria por tres representantes de los internos y tres 

representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus 

funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente 

representa al empleador, el Secretario representará a los internos y 

viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma 

forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o 

impedimento de éste. Concluido el período para el que fueron elegidos 

deberá designarse al Presidente y Secretario. 

5. Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del departamento 

de Seguridad, serán componentes del Comité, actuando con voz y sin 

voto.  

Funciones del Comité de Seguridad  

La principal función del comité de seguridad es prevenir accidentes, 

daños o perjuicios para todo el personal, preocupándose siempre de la 

integridad física, mental y psicológica de los mismos.  

Realizar evaluaciones periódicas de seguridad, asegurándose de 

que se cumplan con todos los parámetros normales establecidos. Una vez 

realizadas las inspecciones, el comité de seguridad debe dar las 
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recomendaciones que estime conveniente a los encargados 

administrativos para que se tomen las medidas correspondientes. 

Incentivar el uso correcto de equipos de protección personal en el 

momento de realizar actividades que necesiten precaución.  

Llevar un control y registro de todas las personas afectadas por los 

olores tóxicos y el grado de afectación.  

Protocolo de los talleres de los centros de rehabilitación 
social 

Dado que en el Art. 203 numeral 2 de la Constitución de la República 

del Ecuador establece,  

Art. 203. En los centros de rehabilitación social y en los de 
detención provisional se promoverán y ejecutarán planes 
educativos, de capacitación laboral, de producción 
agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma 
ocupacional, de salud mental y física, y de cultura y 
recreación; 

Según lo mencionado en el artículo citado, las autoridades 

penitenciarias  para garantizar la seguridad laboral de las personas 

privadas de libertad que trabajan en los talleres de los Centros de 

Rehabilitación Social ven la necesidad de establecer procedimientos, para 

lo cual se ha creado protocolo de los talleres de los centros de 

rehabilitación social (Anexo Nº 5).  

3.3. Aplicación de controles de ingeniería para efectuar el 
control de la exposición a olores tóxicos 

Los olores tóxicos debido a los diferentes químicos y solventes 

utilizados en el lugar de trabajo, constituyen un factor de riesgo para la 
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salud física y mental así como para la seguridad del trabajador, ya que   

estos pueden ocasionar daños fuertes para la salud de las personas y 

causar inclusive graves daños sobre el medio ambiente, pero todos estos 

tienen un elemento común la  "concentración en el ambiente", la finalidad 

de esta propuesta es plantear  una medida que logre disminuir el factor de 

riesgo estudiado en este proyecto. 

Una forma de mermar los riesgos es controlar su difusión en el  

medio ambiente, ya que nuestra propuesta es disminuir y prevenir los 

olores tóxicos lo cual se puede lograr eficientemente a través de un 

sistema de ventilación para controlar el factor de riesgo.  

Para efectos de nuestro estudio se plantea el control de este factor 

de riesgo por medio de la ventilación mecánica forzada localizada 

(Extracción localizada). 

Los olores tóxicos provenientes de solventes y demás  productos 

químicos, que al entrar en contacto con el medio ambiente, este se 

disuelve en el aire, contaminando todo el lugar.  Un sistema de extracción 

es un tipo de ventilación localizada, que ubicada  adecuadamente, puede 

controlar el factor de riesgo de exposición a olores tóxicos. 

FIGURA N°   1 

COLOCACIÓN ADECUADA DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Seguridad e Higiene MAPFRE 
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 
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3.4. Medidas propuestas para disminuir el nivel de 
emanación de olores tóxicos. 

Los productos utilizados para la pintura y acabado final de las piezas 

de madera, tales como pegamento, barnices, lacas; producen un gran 

impacto ambiental por lo tanto están catalogados como peligrosos. Ante 

esto se recomiendan las siguientes medidas para disminución de la 

emanación de los olores tóxicos. 

Utilización de pegamentos alternativos. 

Los pegamentos habitualmente usados para el trabajo con madera, 

aunque sean eficaces, también son altamente tóxicos como el conocido 

“cemento de contacto”, incluso existen unos tipos con contenido de urea y 

formol aunque son menos usados. 

Hoy en día en el mercado existen pegamentos a base de agua, los 

cuales no emiten Compuestos Orgánicos Volátiles (COV`s). Estos no 

resultan peligrosos para la salud, aunque se debe tener en cuenta los 

aditivos que pueden contener como sales metálicas e isocianato; los 

cuales son ocupados para dar mayor resistencia a la humedad. 

Valor medioambiental 

Esta alternativa logra disminuir las emisiones a la atmosfera 

asociadas al formaldehido, por cuanto los pegamentos sustitutivos tienen 

una cantidad menor de este componente. 

Uso de barnices con bajo contenido de COV`s 

Consiste en sustituir los barnices tradicionales los cuales usan 

disolvente orgánico, por barnices que contengan menos Compuestos 

Orgánicos Volátiles y que sean de base acuosa, de esta forma disminuir 

el porcentaje de toxicidad de los mismos. 
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Valor medioambiental 

Se evita la contaminación en el interior del taller de carpintería, 

porque los productos con bajo contenido en COV`s, disminuyen las 

emisiones a la atmosfera de estos compuestos. Incluso la limpieza de los 

productos utilizados para el barnizado se hace más fácil. 

3.5. Mitigación de riesgos medio ambientales 

Únicamente si los PACL están preparados ante los posibles eventos 

que atenten contra su integridad, podrán ayudarse entre sí y salir bien 

librados de una situación difícil. Para esto se sugiere capacitación 

permanente de: Planes de contingencia y Primeros Auxilios. 

3.6 Propuesta de Señalización en áreas de trabajo 

Es menester tener la señalización adecuada  por ser una 

herramienta muy útil para la prevención de accidentes y disminuir daños, 

para lo cual se utilizaran señales reglamentarias y de advertencia. 

Señales reglamentarias. 

Obligatorias. Requieren una acción por medio de una orden. 

FIGURA N° 2 

SEÑALES DE OBLIGATORIEDAD 

 

 

 

  

 

 Fuente: SISMA 
 Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington  
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Señales de advertencia 

Precaución: Advierten sobre riesgos potenciales. 

FIGURA N° 3 

SEÑALES DE ADVERTENCIA 

 

Fuente: SISMA  
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington  

Protocolo del uso de señalética para el taller de carpintería de la 
zonal 8 

Objetivo 

Determinar las zonas de riesgos existentes en el taller de carpintería 

de la zonal 8 y establecer las condiciones mínimas obligatorias de  

seguridad en las operaciones o instalaciones del centro de rehabilitación 

de la zonal 8. 

Alcance 

Su aplicación es obligatoria en todos los talleres de carpintería del  

centro de rehabilitación de la zonal 8 y áreas cercanas involucradas. 

Referencias 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 2288 - 2266:2013 
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TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS 

Generalidades 

En los lugares de trabajo en general y en los talleres de carpintería 

en  particular, la señalización contribuye a indicar aquellos riesgos que por 

su naturaleza y características no han podido ser eliminados.  

Es de suma importancia contar con la señalética adecuadas ya que 

esta ayuda a evitar que se susciten diferentes clases de accidentes 

Desarrollo  

Considerando los riesgos más frecuentes en estos locales, las 

señales a tener en cuenta son las siguientes:  

Señales de advertencia de un peligro  

Tienen forma triangular y el pictograma negro sobre fondo amarillo. 

Las que se utilizaran en este caso son:  

FIGURA N° 4 

SEÑALES DE PELIGRO 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SISMA  
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington  
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Materiales inflamables. En este tipo de locales se usan a menudo 

disolventes y pinturas que responden a este tipo de riesgo, utilizándose la 

señal indicada.  

Riesgo eléctrico. Esta señal debe situarse en todos los armarios y 

cuadros eléctricos del taller.  

Peligro de corte: Debe colocarse cerca del área de cortado de 

madera. 

Riesgo de caídas al mismo nivel. Cuando existan obstáculos por el 

suelo difíciles de evitar, se colocará en lugar bien visible la señal 

correspondiente.  

Riesgo de caída por  desnivel: Cuando existen desniveles en el 

taller de carpintería, obstáculos u otros elementos que puedan originar 

riesgos de caídas de personas, choques o golpes susceptibles de 

provocar lesiones, será necesario delimitar aquellas zonas de los locales 

de trabajo a las que tenga que acceder el trabajador y en las que se 

presenten estos riesgos. Se podrá utilizar una señalización consistente en 

franjas alternas amarillas y negras. Las franjas deberán tener una 

inclinación de unos 45º y responder al modelo que se indica a 

continuación: 

Señales de prohibición  

Prohibido fumar: Estas señales se presentan de forma redonda con 

pictograma negro sobre fondo blanco. Presentan el borde del contorno y 

una banda transversal descendente de izquierda a derecha de color rojo, 

formando ésta con la horizontal un ángulo de 45º.  

Siempre que se utilicen materiales inflamables, la señal triangular de 

advertencia de este peligro debe ir acompañada de aquella que indica 
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expresamente la prohibición de fumar y de encender fuego, que se 

muestra a continuación:  

No tocar: En el taller de carpintería, una vez que se ha realizado las 

labores de pintado y laqueado es necesario que la madera trabajada 

seque correctamente sin que se produzcan rozaduras, huellas o que se 

manipule de forma inadecuada, por esto es necesario que esta señal este 

en un lugar visible. 

FIGURA N° 5 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

 

Fuente: SISMA 
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 

Señales de obligación  

Son también de forma redonda, presentan el pictograma blanco 

sobre fondo azul. Atendiendo al tipo de riesgo que tratan de proteger, 

cabe señalar que en el taller de carpintería se deben usar las siguientes: 

Usar mascarilla: esta es una de las señales más importantes, ya 

que el uso de mascarillas protegerá  a los internos de los olores tóxicos 

emanados en el taller de carpintería 

Protección obligatoria de la vista: Se utilizará siempre y cuando 

exista riesgo de proyección de partículas a los ojos, en operaciones con 

esmeriladoras, radiales, etc.  
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Protección obligatoria del oído: Esta señal se colocará en 

aquellas áreas de trabajo donde se superan  los 85 dB en un tiempo de 

exposición por jornada de 8 horas, según lo indica el Decreto Ejecutivo 

2393. Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

Protección obligatoria de las manos: Esta señal debe exhibirse en 

aquellos lugares de trabajo donde se realicen operaciones que comporten 

riesgos de lesiones en las manos (cortes, dermatitis de contacto, etc.) y 

no se requiera una gran sensibilidad táctil para su desarrollo.  

FIGURA N° 6 

USOS OBLIGATORIOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SISMA 
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 

Señales de equipos de lucha contra incendios  

Son de forma rectangular o cuadrada. Presentan el pictograma 

blanco sobre fondo rojo. En el taller de carpintería son recomendables las 

que indican el emplazamiento de extintores y de mangueras para 

incendios, es decir: 
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FIGURA N° 7 

SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO 

 

 

 
 

Fuente: SISMA 
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 

Responsabilidad  

Es responsabilidad del Comité de Seguridad integrado y de las 

autoridades del centro de rehabilitación cumplir con la señalización 

dispuesta, para efectos de garantizar la seguridad y prevención de 

accidentes de los internos que laboran en el taller de carpintería de la 

zonal 8.   

3.7. Propuesta de uso adecuado del EPP. 

Es necesario el uso adecuado y contante del equipo de protección 

personal para lo cual se plantea. 

• Realizar campañas continuas de concientización, con el objeto de 

crear una cultura de seguridad y responsabilidad en el cuidado de la 

salud y el uso de los EPP.  

• Capacitar a los supervisores o personas a cargo  sobre la 

importancia de cuidar la salud de sus subordinados por medio de la 

dotación oportuna y permanente de los respectivos EEP.  

• Desarrollar metodologías para la entrega de dotaciones y cambio de 

las mismas.  

• Dotar al trabajador del EPP acorde al tipo de trabajo a efectuar.  
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• Realizar inspecciones con mayor frecuencia en todas las áreas sin 

excepción.  

FIGURA N° 8 

USO ADECUADO DEL EPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EPP´s Oficial 
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 

Equipo de protección personal: Procedimiento general 

Objetivo 

Establecer las condiciones mínimas obligatorias para la selección, 

uso adecuado y el mantenimiento de los Elementos de Protección 

Personal (EPP) o Equipos de Protección Individual (EPI) en las 

operaciones o instalaciones del centro de rehabilitación de la zonal 8. 

Alcance 

Será de aplicación obligatoria en todos los talleres de carpintería del  

centro de rehabilitación de la zonal 8. 
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Referencias 

DECRETO EJECUTIVO 2393. 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 

DE TRABAJO. 

Definiciones  

Equipos de Protección Individual (EPI) o Elementos de Protección 
Personal  (EPP).   

Se entiende por EPI / EPP cualquier equipo o elemento  destinado a 

ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios 

riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como 

cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.  

Se excluyen explícitamente de esta definición:  

• La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén 

específicamente destinados a   proteger la salud o la integridad física 

del trabajador  

• Los equipos de los servicios de socorro y salvamento -   el material 

de deporte  

• Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los 

riesgos y de los factores de molestia  

Los EPI / EPP se clasifican en: 

• EPI / EPP de categoría 1, equipos de diseño sencillo en los que el 

usuario puede juzgar por si mismo su eficacia contra riesgos 

mínimos y cuyos efectos cuando sean graduales pueden ser 

percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario. 
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• EPI / EPP de categoría 2, no están clasificados como categoría 1 o 

categoría 3 

• EPI / EPP de categoría 3, equipos de diseño complejo, destinados a 

proteger al usuario de todo peligro mortal o que pueda dañar grave e 

irreversiblemente su salud, sin que se pueda descubrir a tiempo su 

efecto inmediato.  

Normativa Oficial de seguridad: Se entiende por Normativa Oficial 
de seguridad el conjunto de normas vigentes en materia de Seguridad 

Industrial y Salud Laboral dictadas por los Organismos Oficiales 

competentes.  

Normativa Particular de seguridad: es el conjunto de normas con 

carácter general o específico sobre aspectos de seguridad industrial, 

emanadas de Organizaciones no gubernamentales (Oficiales),  internas 

del centro de rehabilitación de la zonal 8. 

Desarrollo  

Normativa Oficial y Particular 

Son de aplicación y cumplimiento obligatorio las disposiciones, 

regulaciones, normativa oficial y / o leyes específicas, que al respecto 

rijan en el país, sin perjuicio de la aplicación de la normativa particular 

(interna) vigente o que al respecto se dicte.  

Introducción 

En el ámbito del  centro de rehabilitación de la zonal 8, se 

desarrollan actividades en distintos ambientes de trabajo que, bajo 

determinadas condiciones ambientales y/o de ejecución, pueden 

presentar peligros para los internos.   

Atento a ello los EPP/EPI se utilizarán para proteger a los internos 

de los riesgos, que todavía no pudieron evitarse o limitarse 

 
 



Propuesta   72 
 

suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 

medidas, métodos o procedimientos de organización.  

Debe recordarse que los EPP/EPI no impiden la ocurrencia de un 

accidente, sino que sirven para atenuar sus consecuencias, sin eliminar 

las fuentes del riesgo presentes en el ambiente laboral.  

Requerimientos 

En los talleres de carpintería, y en otra área si hubiera 

requerimientos surgidos de la evaluación de peligros al del  centro de 

rehabilitación de la zonal 8, será obligatorio lo siguiente:                            

• Usar protección auditiva. 

• Usar protección visual. 

• Usar guantes de cuero, goma o neopreno según tarea. 

• Usar mascarillas de protección nasal y bucal. 

Responsabilidades 

Los Supervisores del centro de rehabilitación de la zonal 8, deben 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este 

Protocolo.  Es responsabilidad de todo el personal cumplir y hacer cumplir 

lo establecido en este Protocolo, usar correctamente los elementos de 

protección personal y equipos requeridos, mantenerlos en buenas 

condiciones de uso e higiene, señalar inmediatamente cualquier 

anormalidad detectada, y cumplir con los programas complementarios de 

implementación de los EPP/EPI. 

Determinación de necesidades de EPP/EPI  

Los Supervisores del centro de rehabilitación de la zonal 8, deben 

colaborar en la Evaluación de Riesgos,  de todos los puestos de trabajo, y 
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conjuntamente con los Profesionales de Seguridad e Higiene determinar 

los EPP/EPI que correspondan y las necesidades de uso.   

La eliminación del peligro o la minimización del riesgo mediante 

modificaciones, controles, o soluciones de ingeniería (aislamiento, 

ventilación, etc.), deberán ser consideradas prioritarias al requerimiento 

de EPP/EPI.  

Selección  

La selección del EPP/EPI más adecuado, se realizará de acuerdo 

con los siguientes criterios: 

• Deberá proteger adecuadamente, según el riesgo específico de la 

actividad a prevenir.  

• Será adecuado a las características anatómicas del interno.   

• Deberá ser compatible con la actividad específica. 

• No deberá dificultar o impedir los movimientos, reducir la visión, 

disminuir la destreza o estabilidad del usuario, etc. 

Especificaciones de uso y control de calidad  

Todos los EPP/EPI deberán cumplir los requisitos establecidos en 

las disposiciones oficiales, legales, reglamentarias o en la normativa 

particular que sea aplicable, especialmente en lo relativo a su diseño, 

fabricación y comercialización. En la selección de EPP/EPI se controlará 

el grado de protección, las interferencias con el proceso productivo y la 

coexistencia de riesgos simultáneos.   

Los Supervisores del centro de rehabilitación de la zonal 8, deben 

proveer a su personal de los EPP/EPI necesarios para el normal 

desarrollo de su actividad, y asegurarse que reciba las  instrucciones 

necesarias para su correcta utilización y mantenimiento.  
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Los EPP/EPI serán de uso individual y no intercambiable, excepto 

donde la complejidad o uso del equipamiento requiera un control 

específico.  

En estos casos se adoptarán las medidas necesarias para evitar 

problemas de salud o higiene a los diferentes usuarios.  

Todos los EPP/EPI deben ser controlados para verificar su estado.  

La utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza y reparación de 

los EPP/EPI se efectuará de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante y con los procedimientos locales implantados a tal efecto, 

considerando los  requerimientos reglamentarios que al respecto rijan.     

La puesta fuera de servicio de los EPP/EPI deberá realizarse 

conforme a la normativa oficial vigente y/o a la normativa particular.  

Capacitación   

Todo el personal expuesto a determinado riesgo, recibirá 

capacitación   sobre: las formas de uso, características, posibilidades y 

limitaciones, mantenimiento, y otros aspectos de interés relativo a los 

EPP/EPI.  

Esta capacitación deberá tener carácter periódico, al margen de 

aquella inicial para todo nuevo interno en cada área de trabajo. Toda la 

instrucción, que al respecto se brinde, quedará registrada.  

Señalización de uso de EPP/EPI  

La obligación del uso de EPP/EPI en los lugares de trabajo deberá 

ser advertida en la entrada del área mediante señalización adecuada. 

Esta práctica será obligatoria, en las áreas determinadas por el estudio de 

riesgo.  
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Mantenimiento y/o modificaciones  

Se aplicará un mantenimiento riguroso y, cuando sea necesario, un 

calendario de sustitución de EPP/EPI, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos:  

• En el caso de EPP/EPI de categoría 1 (cascos, lentes, botines, 

protectores auditivos, etc.), la persona a quien le son asignados será 

responsable de su mantenimiento previa instrucción.  

• Los EPP/EPI de categoría 2 y categoría 3 (aparatos de respiración, 

etc.) estarán sujetos a mantenimiento por especialistas competentes.  

• Estarán prohibidas todas las reparaciones, modificaciones, pintado o 

cualquier otra acción que pudiera cambiar las características 

protectoras del EPP/EPI, a menos que tales cambios hayan recibido 

la aprobación escrita del fabricante.  

Reemplazo  

El EPP/EPI será reemplazado en las siguientes circunstancias:  

• Cuando haya expirado la fecha de garantía de su utilidad o vida 

efectiva.  

• Cuando existan recomendaciones específicas del fabricante.  

• Cuando el EPP/EPI esté dañado o deteriorado y ya no brinde una 

protección adecuada. 

• Cuando la normativa oficial o particular lo determine.  

• Cuando su uso afecte al usuario. 

Cuando  un EPP/EPI deba ser reemplazado, el interno lo entregará a 

la Supervisión del centro de rehabilitación. El responsable de materiales 

arbitrará los medios de manera que no sea retornado al lugar de trabajo o 

utilizado por otros usuarios. 
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Entrega  

Cada Supervisor, debe mantener un registro “Constancia de Entrega 

de Elementos de Seguridad” (Anexo 4) donde se consignará la entrega de 

los EPP/EPI a cada interno. 

Registro y archivo  

Las constancias de entrega de EPP/EPI se mantendrán archivadas 

en planillas o bien en soporte magnético. 

Protocolo de almacenamiento y manipulación de productos químicos 

Objetivo 

Indicar la forma adecuada de manipular los productos químicos que 

se  encuentran  en el taller de carpintería de la zonal 8, asi como informar 

sobre el correcto almacenamiento de los mismos, para evitar situaciones 

de riesgo e intoxicación por el uso inadecuado de los mencionados 

químicos. 

Alcance 

Su aplicación es obligatoria en todos los talleres de carpintería del  

centro de rehabilitación de la zonal 8, dado el alto nivel de peligrosidad 

que conllevan estos productos. 

Referencias 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 2288 - 2266:2013 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS 
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Generalidades 

En los talleres se utilizan con frecuencia productos químicos tales 

como aceites, disolventes combustibles, pinturas y lacas. Algunos de 

estos productos pueden ser peligrosos, clasificándose como nocivos, 

fácilmente inflamables, irritantes, etc.  

Desarrollo   

Para su correcta manipulación y almacenamiento es imprescindible 

que el usuario sepa identificar los distintos productos peligrosos a través 

de la señalización que se incluye en los envases de los diferentes 

productos. 

Para facilitar al usuario la identificación de estas sustancias existen 

unos símbolos (pictogramas) dibujados en negro sobre fondo amarillo-

naranja, que representan la peligrosidad de cada tipo de productos.  

Se distinguen los siguientes pictogramas:  

FIGURA N° 9 

SIMBOLOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Sustancias químicas peligrosas 
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 
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Plan de almacenamiento 

Para su correcto almacenamiento debe establecerse un plan 

adecuado que permita, en caso de fuga, derrame o incendio, conocer con 

precisión y rapidez la naturaleza de los productos almacenados, sus 

características, cantidades y localización, para poder actuar en 

consecuencia.  

Asimismo, es conveniente distribuir la superficie del almacén en 

diferentes zonas claramente señalizadas mediante letras o números, que 

faciliten su identificación.  

Los datos que debe contener un plan de almacenamiento son:  

• Inventario actualizado diariamente de los productos almacenados, 

con indicación de la cantidad máxima admisible del conjunto total.  

• Cantidad máxima admisible de cada clase de productos.  

• Zonas del almacén donde se hallan emplazados los diferentes tipos 

de productos.  

• Cantidad real almacenada de cada producto.  

Control de entradas y salidas de almacén, que permita conocer, en 

todo momento, los movimientos de los distintos productos. Conviene 

llevarlo a cabo mediante una aplicación informática, reseñando el tipo de 

producto, cantidad, fecha de entrada, fecha de salida y observaciones 

particulares.  

Asimismo, para conseguir un almacenamiento seguro de productos 

peligrosos existen dos tipos básicos de medidas a tomar:  

• Almacenamiento en locales separados  

• Separación suficiente de los productos almacenados 

• Señalización de productos almacenados. 
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Las sustancias y preparados peligrosos deben ser agrupados por 

clases, evitando el almacenamiento conjunto de productos incompatibles, 

así como las cantidades máximas.  

Se muestra un almacenamiento de productos fácilmente inflamables 

(izquierda), separado de otro almacenamiento de productos comburentes 

(derecha), por una pared resistente al fuego.  

FIGURA N° 10 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

 

 

 

 

      Fuente: Sustancias químicas peligrosas 
      Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 

Conviene precisar que, por sus características intrínsecas, ciertas 

clases de productos son incompatibles, pudiendo reaccionar 

violentamente entre sí, por lo que no deben ser almacenados 

conjuntamente, sobre todo a partir de determinadas cantidades.   

Hay que tener presente que en caso de fuga o incendio, los 

embalajes pueden resultar dañados y, en consecuencia, los productos 

incompatibles pueden entrar en contacto dando lugar a reacciones 

peligrosas. A modo de ejemplo, no deben almacenarse juntos productos 

combustibles y oxidantes, porque su contacto provoca reacciones 
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exotérmicas muy violentas que pueden ocasionar incendios. Tampoco 

deben almacenarse productos tóxicos con productos comburentes o 

inflamables.  

Como medidas de seguridad adicionales hay que tener en cuenta 

aquellas que están orientadas a la prevención de incendios, entre las que 

cabe señalar:  

• Prohibición de fumar.  

• Prohibición de utilizar llamas abiertas o fuentes de ignición.  

• Utilizar únicamente equipos eléctricos autorizados.  

No realizar trabajos en el almacén que produzcan chispas o que 

generen calor (esmerilar, soldar, amolar). Si excepcionalmente hubiera 

que realizar alguno de estos trabajos, deberá autorizarse por el 

responsable del almacén y establecer todas las medidas de seguridad 

necesarias para realizar el trabajo adecuadamente.  

Manipulación de productos químicos  

Para realizar las operaciones de almacenamiento propiamente 

dichas y otras afines a éstas que implican la manipulación de los 

productos (envasado, trasvase, conexión y desconexión de tubos para el 

llenado de contenedores y recipientes, toma de muestras, etc.) deben 

establecerse unas instrucciones de trabajo.  

Estas instrucciones pueden referirse tanto a un producto concreto, 

como a una clase de productos que presentan riesgos similares. De este 

modo, las instrucciones de trabajo deben incluir los siguientes aspectos:  

• Zona de trabajo y actividad desarrollada.  

• Identificación de la sustancia peligrosa.  

• Riesgos para el ser humano y el medio ambiente.  
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• Medidas de protección y pautas de comportamiento.  

• Incompatibilidades de almacenamiento.  

• Actuación en caso de peligro.  

• Primeros auxilios a aplicar en caso de accidente.  

• Condiciones de disposición y eliminación de residuos  

Responsabilidad 

Es responsabilidad del Comité de Seguridad integrado y de las 

autoridades del centro de rehabilitación dar la inducción necesaria para 

que se cumpla con lo dispuesto en este protocolo a fin de evitar 

intoxicaciones y garantizar la seguridad de los internos que laboran en el 

taller de carpintería de la zonal 8.   
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ANEXO Nº   2.  

HOJA DE ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 

Encuesta dirigida a las personas que se encuentran diariamente en el taller 
de carpintería del centro de rehabilitación de la zonal 8 (PACLS). 
 
Estimados: 
La finalidad del presente documento es diagnosticar la influencia de olores 
tóxicos en el área de rehabilitación del centro de privación de libertad zonal 8 
Marque con una X en el casillero que corresponda a la opción que refleje 
mejor su criterio   a cada pregunta. 
 

1. ¿Qué edad tiene? 

          Entre 18 y 27 años          Entre 28 y 37 años.             Entre 38 y 47 años   

 Más de 47 años 

 

1. ¿Cree usted que es molestoso trabajar en un área con olor a pintura y otros 

químicos? 

          SI.           .                 NO.           .     INDIFERENTE. 
 
 

2. ¿Considera usted que son perjudiciales para su salud los olores tóxicos? 
 

  SI.           .                     NO.           .       INDIFERENTE. 
 
 

3. ¿Qué tiempo mantiene usted exposición directa durante el día a los olores 
tóxicos? 

  Menos de 1 hora           De 1 a 3 horas               De 3 a 5 horas 
         De 5 a 8 horas 

 
4. ¿Ha sido usted capacitado sobre los olores tóxicos emanados en el taller de 

carpintería? 
  SI.                                 NO.           .            

 
 

5. ¿Cree usted  que ha sido debidamente capacitado sobre el uso de Equipo 
de Protección Personal? 
 
 SI.                                  NO.           .            
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6. ¿Usa usted el Equipo de Protección Personal adecuadamente? 
 

  SI.                                 NO.           .      En ciertas ocasiones 
 

7. ¿Conoce usted los riesgos a los que está expuesto diariamente por la 
inhalación de olores tóxicos? 
 

  SI.           .                    NO.           .      INDIFERENTE. 
 
 

8. ¿Ha sufrido usted alguna consecuencia en su salud a causa de los olores 
tóxicos? 

  SI.                                 NO.           .      INDIFERENTE. 
 
 

9. ¿Le gustaría que se implementen seminarios o talleres informativos sobre 
los olores tóxicos, sus daños, consecuencias y cómo prevenir 
enfermedades? 
 

    SI.                                NO.           .       INDIFERENTE. 
 

10. ¿Qué tiempo lleva trabajando en el taller de carpintería? 
 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington   
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ANEXO Nº   3.  

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS DE MADERA 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Bravo Zambrano Jorge Wellington 
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ANEXO Nº 4 

PROTOCOLO DE LOS TALLERES DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL 

CONSIDERANDO 

Que, el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce que 

el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización social y base de la economía. El estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado; 

Que,  el Art. 203 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece, en los centros de rehabilitación social y en los de detención 

provisional se promoverán y ejecutarán planes educativos, de 

capacitación laboral, de producción agrícola, artesanal, industrial o 

cualquier otra forma ocupacional, de salud mental y física, y de cultura 

y recreación; 

Que, el Art. 325 de la Constitución de la República del Ecuador determina 

que “El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, 

con inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como 

actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”. 

Que, el Art. 326 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores 

en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar”. 

Que,  las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos en su principio 

74, numerales 1 y 2 determinan que “En los establecimientos 

penitenciarios se tomarán las mismas precauciones prescritas para 

proteger la seguridad y la salud de los trabajadores libres”. y “Se 

tomarán disposiciones para indemnizar a los reclusos por los 
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accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en condiciones 

similares a las que la ley dispone para los trabajadores libres”. 

Que, es necesario establecer los procedimientos para garantizar la seguridad 

laboral de las personas privadas de libertad que trabajan en los talleres 

de los Centros de Rehabilitación Social.  

 

CAPITULO I 

OBJETIVO 

Art.1.- Establecer los procedimientos para el uso de implementos de 

seguridad industrial en los talleres de carpintería y metalmecánica que 

salvaguarden la integridad física y la salud de las personas privadas de 

libertad que realizan estas actividades productivas. 

CAPACITACIÓN DE TALLERES 

• Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) 

Art.2.- ELABORACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO  

Art.3.- IMPLEMENTOS PARA EL TALLER  

Art.4.-Las personas privadas de libertad que realicen actividades laborales en 

los talleres de Carpintería y metalmecánica ubicados en el Pabellón de mínima 

seguridad deberán utilizar los siguientes implementos: 

• Materia prima 

• Herramienta Menor  

• Maquinas 

DOTACIÓN DE LOS IMPLEMENTOS 

Art.5.-Los implementos de trabajo para el uso de las personas privadas de 

libertad serán dotados por la administración del Centro de Rehabilitación 

Social. 
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USO OBLIGATORIO DE LOS IMPLEMENTOS 

Art.6.- Las personas privadas de libertad deben usar obligatoriamente los 

implementos durante el desarrollo de sus actividades productivas en los 

talleres de carpintería y metalmecánica. 

Las PACL deberán utilizar los implementos adecuados para cada actividad a 

realizar puesto que podrían ocasionar una lesión u accidente. 

ACTA DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS 

Art. 7.-El responsable de los talleres entregara los implementos a todas las 

personas privadas de libertad que trabajaran en estas actividades, previo a la 

firma de un acta en la que conste los objetos entregados. Estos objetos 

permanecerán bajo responsabilidad de la persona privada de libertad durante 

tiempo que se desarrolle la actividad productiva específica.  

 

UBICACIÓN DE LOS IMPLEMENTOS Y MATERIAL DE TRABAJO  

Art.8.- Todos los implementos y material de trabajo deberán ser almacenados 

en las bodegas que están dentro de los talleres Metalmecánico, Carpintería. 

RECURSOS HUMANOS  

Art.9.-  En los talleres de Metalmecánico-Carpintería deberán laboral un 

grupo estimado de PACL que participaran en la elaboración de los diferentes 

productos. 

Art.10.- Se asignara uno o más PACL que estarán encargados de las bodegas 

de:  

• Materia prima 

• Producto terminado 

• Herramienta menor 

Art.11.- Se formaran grupos de trabajo de cincos (5) PACL en la cual se 

asignara un LIDER de grupo para cada actividad. 
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INICIO y FIN DE LA JORNADA LABORAL 

Art.12.- Las personas privadas de libertad ingresaran al taller y se acercaran 

a las bodegas a retirar los implementos y materiales de trabajo para dirigirse 

a las áreas de maquinaria para realizar las actividades productivas. 

Concluida la jornada laboral las personas privadas de libertad deberán 

devolver sus implementos y materiales de trabajos en las respectivas bodegas 

y saldrán del taller con el uniforme asignado al pabellón de mínima seguridad. 

 

INSPECCIÓN DE USO DE IMPLEMENTOS  

Art.13.- El responsable de los talleres y el/la Agente de Tratamiento 

Penitenciario asignado al área de talleres estarán permanentemente 

controlando que las personas privadas de libertad usen adecuadamente los 

implementos asignados. 

ACTA DE COMPROMISO  

Art. 14.- Las PACL deberán firmar un acta de compromiso en el cual se 

comprometen a tener un excelente comportamiento tanto dentro y fuera de 

los talleres, así mismo la respectiva revisión de los Srs. Policías al ingresar y 

al salir de los Talleres en caso de no ser así podrían ser retirados del programa 

de talleres e incluso podría ser sancionado por parte de las autoridades del 

Pabellón de Mínima Seguridad. 

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL USO DE LOS IMPLEMENTOS Y 

MATERIAL DE TRABAJO  

Art.15.- Las personas privadas de libertad que no cumplan con el uso de los 

implementos Y Material de trabajo tendrán las siguientes sanciones: 

• Primera vez; llamado de atención personal por parte del responsable 

del taller. 

• Segunda Vez: llamado de atención por escrito por parte del 

responsable del taller 
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• Tercera vez: Notificación al Coordinador del Pabellón de mínima 

seguridad para que le realice un llamado de atención y la suspensión 

de un día de trabajo. 

• Cuarta vez: Suspensión de una semana de trabajo resuelto por el 

equipo de tratamiento y educación del pabellón de mínima seguridad, 

aplicando el debido proceso. 

• Quinta Vez: Suspensión por tres meses de trabajo resuelto por el 

equipo de tratamiento y educación del pabellón de mínima seguridad, 

aplicando el debido proceso. 

INGRESO DE PERSONAS EXTERNAS AL TALLER 

Art.16.- Las autoridades y personas externas que por algún motivo deban 

ingresar al área de talleres lo harán por las líneas de seguridad utilizando las 

debidas precauciones.  

 

REGLAMENTO DE TALLERES   

Art.17.- El presente reglamento tiene como objetivo, determinar las bases 

con respecto a las normas que deberán acatar los PACL en los usos de los 

Equipos dentro de las instalaciones de los talleres en virtud de la importancia 

de su formación y deberán tomarse las medidas necesarias para el cuidado 

conservación y los buenos usos de los equipos. 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD 

ART.18.- El presente reglamento tiene como objetivo determinar las bases 

con respecto a las normas que deberán acatar las PACL para el ingreso y 

salida del taller así, como las respectivas revisiones por parte del Agente de 

Tratamiento Penitenciario asignado al área de talleres y por parte del los Srs. 

Policías asignados al Pabellón de Mínima Seguridad 

 
Fuente: Taller de Carpintería del CPLZ8. 
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ANEXO Nº 5.  

CONSTANCIA ENTREGA ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Planilla  CRZ8 –00-1 
 

 
Descripción 

 

 
Cantidad 

 
Entregado 

 
Lente de seguridad 

  
 
Protector facial 

  
 
Protector auditiva (auricular) 

  
 
Protector auditivo (tapón) 

  
 
Calzado de seguridad 

  
 
Casco 

  
 
Equipo de pantalón y camisa 

  
 
Delantal 

  
 
Guantes de Descarne 

  
 
Guantes de Goma. 

  
 
Faja Lumbar 

  

1.) Estos elementos de seguridad quedan a mi cargo, y deberé utilizarlos 

durante las tareas diarias, siendo responsable por su estado y 

conservación. En caso de deterioro o pérdida, deberé informar a mis 

superiores, para su reemplazo. 

2.) He recibido la capacitación y entrenamiento necesario para el correcto 

uso y  aplicación del mismo/s.             SI                           NO 

Nombre y Apellido del Interno: 

Firma de Conformidad: 

Fuente: Taller de Carpintería del CPLZ8. 

 
 



Anexos   93 
 

  
 



Anexos   94 
 

 
 
 



Anexos   95 
 

 

 
 



Anexos   96 
 

  

 
 



Anexos   97 
 

 
 
 



Anexos   98 
 

 

ANEXO 8 
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