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RESUMEN

Introducción. 
La generalización de la violencia en el cotidiano de la sociedad, aumenta el número de personas sometidas al control y
la atención institucional  por lo  tanto las  necesidades humanas que posibilitan su desarrollo  dentro de los centros
penales, se ven comprometidas, por lo que es relevante realizar la intervención para conseguir la mejora de la calidad
de vida de la persona privada de libertad.

Objetivos
Analizar las condiciones del entorno físico y su relación con los riesgos a los que están expuestos los privados de
libertad en el Ámbito de los Talleres Industriales en el Centro de Atención Institucional la Reforma San Rafael de
Alajuela.

Metodología.
La investigación de enfoque cuantitativo guiada por un diseños correlaciónal – causal, se desarrolló en la Reforma San
Rafael de Alajuela, en los meses de Agosto y Diciembre del 2011 específicamente en el área de Talleres Industriales.
Para la cual se consideró a 30 hombres privados de libertad incorporados al estudio por un muestreo por conveniencia
desplegada bajo las variables siguientes: variable independiente: elementos del entorno físico y variable dependiente:
riesgos del entorno físico. Para la recolección de datos se emplean los siguientes instrumentos y técnicas: cuestionario
Estructurado, Observación así como la revisión de datos secundarios. Se utiliza el paquete estadístico Excel, para la
creación de una tabla que integre las preguntas y sus respectivas respuestas para agrupar las similares y así realizar la
distribución de frecuencias  con el fin de analizar los datos.

Resultado. 
La mayoría de los hombres privados de libertad consideran que las condiciones estructurales presentes en el área
donde viven son deficientes,  en condiciones de hacinamiento, ventilación inadecuada en sanitarios y dormitorios,
iluminación irregular en las distintas áreas de la institución.  Por otra parte, el ruido les provoca efectos psíquicos como
dolores de cabeza, cambios en el estado de ánimo, problemas para dormir y descansar, la humedad  les exacerba los
problemas respiratorios y el asma, se les hacen hongos en la piel, produce malos olores en los servicios sanitarios y
dormitorios; y da sensación de frío en las habitaciones aunado a las condiciones de higiene deplorables  incrementan
las enfermedades diarreicas por contaminación fecal- oral.

Conclusiones. 
El papel protagónico del profesional de enfermería en la realización actividades encaminadas hacia el mantenimiento y
promoción de la salud y prevención de enfermedades. La investigación evidencia como la disciplina tiene la capacidad
de trascender su intervención desde lo individual hasta la totalidad de los factores que intervienen en el proceso de
salud de una persona, un grupo y su entorno. 
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